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— SUMARIO DEL DEBATE

1 •■
— No se produce acuerdo para conceder
la palabra a dos señores Diputados.
2.— Se califica la urgencia de varios pro
yectos de ley.

tos de la Nación para el año 1947, y son
aprobados.
8 -

Por no estar informado, se prorroga el
plazo de urgencia reglamentario hasta el
término del constitucional al proyecto
que fusiona el Ministerio de Hacienda
con el de Economía y Comercio y el Co
misariato General de Subsistencias y
Precios.

9.— La Cámara se pronuncia, en quinto
trámite constitucional, acerca del proyec
to que incorpora al régimen de previsión
de ’os empleados particulares a los pelu
queros, barberos, etc.

3.—Continúa la discusión de las modifi
caciones del Senado al proyecto que au
toriza la contratación de empréstitos
para la construcción de túneles en las
cuestas de Chacabuco, Lo Prado y Za
pata, y son aprobadas.

10.— Se ponen en discusión las modificacio
nes del Senado al proyecto sobre construc
ción de una variante en el camino de San
Carlos a San Fabián de Alico, y son
aprobadas.

4.— Se pone en discusión el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia acerca de una consulta formu'a¡da por el señor Echeverría, y es aprobado.

11. — Se pone en discusión, en segundo in
forme, el proyecto que establece un pla
zo de inamovilidad para Jos empleados
particulares, y queda pendiente el de
bate.

5. — No se produce acuerdo para conceder
la palabra al señor Barros Torres.
6. —■ Se pone en discusión él proyecto por
el cual se concede personalidad jurídica
a la “Editorial Jurídica de Chile” ,y que
da pendiente el debate.
7.— Se pone en discusión el Cálculo de En
tradas y el Presupuesto General de Gas

12,— El señor Prieto formula observaciones
acerca de la tramitación del proyecto de
ley de Presupuesto de la Nación para el
año 1947.
13.— El señor
necesidad
ciones en
senta un
m ateria.

Herrera Lira se refiere a la
de crear una Corte de Apela
la provincia de Osomo y pre
proyecto de acuerdo sobre la
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14. — El señor Acharan Arce propone que la 26.—El señor Cifuentes se refiere a la situa
ción creada a diversos funcionarios del
Cruz Roja chilena vaya en auxilio de
Ministerio de Educación Pública.
las víctimas del terremoto ocurrido últi
mamente en el Perú, y solicita se diri
ja oficio a S. E. el Presidente de la Re
II — SUMARIO DE DOCUMENTOS
pública sobre el particular.
1.— Mensaje con que S. E. el Presidente de
15.— El señor Acharán Arce solicita que se
la República somete a la consideración del Con
consulten fondos para continuar obras
greso Nacional un proyecto de'ley por el cual
camineras en la provincia de Valdivia, y
se modifica e1 artículo 14 de la ley de alco
solicita se dirija oficio al respecto al se
holes y bebidas alcohólicas.
ñor Mnistro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación.

16.— El señor Escobar, don Andrés, formula
■observaciones sobre la situación General
de la Hacienda Pública, a propósito del
despacho de la ley de Presupuesto para
1947.
17.— E’ señor Durán formula observaciones
acerca de la libertad de opinión de los
funcionarios públicos.

2 y 3.— Oficios de S. E. el Presidente de
la República con los cuales hace presente la
urgencia para el despacho de dos proyectos de
ley.
4.— Oficio de ®: E. el Presidente de
la República, con el que comunica que ha re
suelto retirar las observaciones formuladas al
proyecto de ley por el cual se aumenta la pen
sión de que disfrutan María E. Andrade y
hermana.

18.— Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.

5.—Oficio de S. E. el Presidente de la Re'
pública con el que formula indicaciones al pro
yecto de Ley de Presupuesto para 1947.

19. — Se pone en votación un proyecto de
acuerdo que había quedado para segun
da discusión, y es rechazado.

6-—Oficio del señor Ministro de Salubridad,
Previsión y Asistencia Social, con el que da res
puesta al que se le dirigió a nombre de la Cá
mara, referente a las razones por las cuales
permanecen deshabitadas numerosas casas de
la “Población Juan Antonio Ríos”, de esta ciu
dad.

20. —El señor Durán continúa sus observa
ciones acerca de ]a libertad de opinión
■de los funcionarios públicos.
21.— El señor Qjeda se refiere a la suspen
sión del servicio aéreo de la Línea Aé
rea Nacional a Magallanes, y solicita se
dirija oficio al señor Ministro que corres
ponda al respecto.

7.—Oficio del señor Ministro de Tierras y
Colonización, con el que remite diversos ante
cedentes relacionados con el proyecto de ley
por el cual se autoriza al Presidente de la Re
pública para transigir el juicio caratulado
“Fisco con Puchi y Heisse” .

22.— El señor Ojeda protesta por el alza de
las tarifas eléctricas en la ciudad de
Punta Arenas, y solicita se dirija oficio
sobre el particular al señor Ministro de1Interior.

8.—¡Moción del señor Acharán Arce, con la
que inicia un proyecto de ley por el cual se
destinan fondos en favor de la Cruz Roja
de Chile.

23.— El señor Ojeda se refiere al nuevo ra 
cionamiento de bencina en Magallanes, y
’ solicita se dirija oficio sobre el particu
lar al señor Ministro de Economía y Co
mercio.

9.— Comunicación.

24.—El señor Ojeda denuncia el monopolio
del azúcar en Magallanes, y solicita se
dirija oficio al señor Ministro de Eco
nomía y Comercio sobre el particular.

12.—Petición de oficio.

25.— E’ señor Durán da término a sus 'obser
vaciones relacionadas con la libertad de
opinión de los funcionarios públicos.

10.—Presentación.

11. —Telegrama.

III. > - ACTAS DE LAS SEStOWES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 7.a, 8.a y 9.a, ce
lebradas el miércoles 11 de diciembre, de 16.15
a 20.45 horas; el jueves 12, de 16.16 a 18.00
horas; y el lunes 16, de 16.15 a 18.10 horas,

i
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respectivamente, se declararon aprobadas p'or
no haber merecido observaciones.

IV — DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N .o 1 —MENSAJE DE S . E. EL PRESIDEN

TE DE LA REPUBLICA .
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:

El artículo 14 de la Ley de Alcoholes y Be
bidas Alcohólicas, cuyo texto refundido fué
fijado por el decreto N.o 1.000, de 24 de marzo
de 1943, dispone que solamente el alcohol
agrícola podrá destinarse a la bebida y a usos
medicinales.
La elaboración de alcohol agrícola ha dis
minuido en los últimos años y en el presente
su existencia está casi agotada, lo que creará
una delicada situación a las industrias que¡
lo utilizan, hasta fines de abril de 1947 o co
mienzos de mayo del mismo año, época en que
se obtiene la nueva producción.
Esta menor producción se debe a que el
precio altamente remunerativo que ha alcan
zado el vino induce a los industriales a ela
borar de preferencia este elemento.
El uso exclusivo de este alcohol para la be
bida, y para aplicaciones medicinales se esta
bleció en la ley coñ el único objeto de protegar la industria agrícola, ya que el de otras
procedencias tiene idénticas características
y sirve Con la misma o mejor propiedad que
el agrícola.
Es indispensable, pues, disponer de una
autorización legal que permita usar alcohol
de otras procedencias en los fines señalados,
en cada oportunidad en que la producción
del agrícola sea insuficiente, para evitar de
esta m anera la paralización de industrias
que Se valen de este producto, como los labo
ratorios y fábricas de específicos u otros pre
parados medicinales, las fábricas de licores,
las farmacias, etcétera.
Por las razones expuestas, someto a vues
tra consideración, incluido entre los asuntos
de que podéis ocuparos en la actual legisla
tu ra extraordinaria y con el carácter de u r
gente en todos sus trámites constitucionales
y reglamentarios, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Reemplázase el artículo 14 de la Ley de
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto
refundido fué fijado por el decreto supremo
N.o 1.000, de 24 de marzo de 1943, por el si
guiente :
“Artículo 14. — Solamente el alcohol agrí
cola podrá destinarse a la bebida y a usos
medicinales, siempre que cumpla con las exi
gencias de pureza que se determinen confor
me ai articulo 8.o”.
Sin embargo, cuando la producción de alco

hol agrícola no alcanzare a abastecer el con
sumo, la Dirección General de Impuestos In 
ternos podrá autorizar el uso de alcohol de
otras procedencias para los fines señalados.
En todo caso, el Presidente de la República,
por decreto fundado, podrá autorizar el usd
de alcohol de otras procedencias p ara la fa 
bricación de whisky, gin y ron”.
Santiago, a diecisiete de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y seis.—(Fdos.): Gabriel Gon
zález V.—R Waehholtz, Ministro de Hacienda.
N .o 2 .—OFICIO DE S. E- EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

N.o 5,790.— Santiago, 17 de diciembre de 1046
Tengo el honor de poner en conocimiento dé
V. E- que, en uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política de la
República, he resuelto hacer presente la urgen
cia para el despacho del proyecto de ley que au
toriza al P resid en te de i;t República para que
transija el juicio caratulado ‘'Pisco con Puchi y
Hteisse”, que HevB el N.o 13,931 del Rol de la Cor
te Suprema de Justicia.
Saluda atentamente a V. E— (Fdos.): Gabriel
González V.— Luis A- Cuevas C.”.
N .o 3 —OFICIO DE S. E- EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
N.o 5,793— Santiago, 17 de diciembre de 1046.

Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. e . que, en uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política de la
República, he resuelto hacer presente la urgen
cia .para el despacho del proyecto de ley que de
clara en reorganización los Servicios dependien
tes del Ministerio del Trabajo.
(Mensaje N.o 13, de 5 de dieiebmre del presen

te año).
Saluda atentamente a Y. E— CFdo-s.): Gabriel
González V.— Luis A. Cuevas C.”.
N .o 4 — OFICIO DE S- E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

N.o 1,003.— Santiago, 17 dé diciembre de 1946
Me permito poner en conocimiento de V. E.
que he resuelto retirar las observaciones que por
el oficio N-o 939, de 2a de noviembre último, se
formularon al proyecto de ley que aumenta la
pensión de que disfrutan doña María Emiliana y
doña Esther Guillermina Andradé Courrcuil, y
que consta del oficio de V. E-, número 1,036, de
2 de octubre ppdo.
Agradeceré a V. E- que, por lo tanto, se sirva
hacer devolver el proyecto dé ley, para proceder
a su promulgación.
Dios guarde a V. E— (Fdos.): Gabriel Gonzá
lez V.— R. Waehholtz

N .o 5 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA.
Santiago, 18 de diciembre de 1046.
De acuerdo con las facultades que me confiere
el articulo 44 de la Constitución Política del Es
tado, ruego a V- E. se sirva formular la® siguien
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tes modificaciones al proyecto de Presupuestos
para el afio 1947, en los ítem y sumas siguien
tes:
Ministerio del Interior

En el Item 04, 01, 04, v) “Varios e imprevistos”,
se aumenta de $ 1.000,000 a $ 1.500,000 la partida
correspondiente a la Dirección General del Cuer
po, Cemandancias y los Cuarteles de las Compa
ñías Primera y Segunda, ubicadas en la Plaza
Sotomayor de Valparaíso, para construcción de
un edificioA continuación, en este mismo ítem y letra se
agrega la siguiente nueva partida: "Al Cuerpo
de Bomberos de Los Andes, para adquisición de
materiales y terminación de su edificio (por una
sola vez)... $ 150,000”.
En el ítem 04, 11 04, letra v) "Varios e Impre
vistos”, se agrega, a continuación del número 5)
el siguiente número nuevo: "6) Al Club de De
portes “Los Placeres” para reconstitución de
sus instalaciones... $ 100,000” (Por una sola
vez).
En este mismo ítem y letra, se crea el siguien
te número nuevo: “Teatro Municipal de Santia
go, para que atienda a la cancelación de cuentas
pendientes derivadas de la temporada lírica ofi
cial del año 1946...........$ 300,000”.
MinístcMo de Hacienda
En el ítem 06, 01, 04 x)-H Establecimientos de
Educación Particular, provincia de Concepción,
se agrega el siguiente número nuevo: "Asociación
de Boy Scouts de Concepción $ 100,000”.
En el ítem 06, 06, 04, letra v) “Varios e Impre
vistos”, número 3), de la página 66, se modifica
la glosa y cantidad consultadas para este núme
ro en la siguiente forma: “Cuota para la Con
vención Internacional de Tarifas y pago de las
cuotas atrasadas a la Oficina Internacional para
la publicación de tarifas aduaneras en Bélgica
$ 400,000.
M in£st*io de Educación Pública

En el ítem 07, 02, 11, letra a) "Obras Públicas”,
se agrega el siguiente número nuevo: *‘2) Para
adquisición del terreno e instalación de una Es
cuela Granja en Llay Llay $ 300,000.
Ministerio de¡ Obras Públicas

En el ítem 12, 03, 11, “Construcciones, Obras
Públicas y Auxilios Extraordinarios”, en la le
tra a) “Obras Públicas”, y bajo el rubro "Cami
nos”, se agrega el siguiente número nuevo: "7)
Para la construcción de un, camino de San Car
los a San Fabián $ 250,000”.
En el ítem 12, 03, 02, "Sobresueldos fijos”, se
agrega la siguiente letra nueva: ”f) Por otros
conceptos $ 24500. Para pagar diferencias de
sueldos a que ee refiere el artículo 147, de la ley
N.o 8382, de 21 de septiembre de 1945 $ 24,000
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia
Social

En el ítem 16, OI, 04, letra v) "Varios e impre
vistos” se agrega él siguiente número nuevo: ”4)

Para atender a los gastos del Congreso de Neuro
Cirugía $ 100,000”.
Las modificaciones anteriores representan un
mayor gasto de $ 2-154,000, que se financian au
mentando en igual cantidad la Cuenta C-10 del
Cálculo de Entradas para el año 1947.
(Dios guarde a V. E.— CFdos.): Gabriel Gonzá
lez V.— R. Wachholtz.
N .o 6 .—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

“N.o 2,232.—Santiago, 17 de diciembre de 1946.
En atención al oficio N.o 1,140, de 28 de no
viembre ppdo., de esa Honorable Corporación,
me es grato transcribir a V. E., para su conoci
miento, el informe s|n., dé fecha 11 del actual,
de la Caja de Previsión de Empleados Particula
res, que dice como sigue:
“Por providencia N.o 2,521, de fecha 5 de los
corrientes, se ha servido US. solicitar informe de
esta Caja sobre el oficio N.o 1,140, de la Hono
rable Cámara de Diputados, fechado el 28 de no
viembre ppdo., en el que se solicita de US- que
"se sirva informar a esa Corporación, acerca de
las razones que ha tenido en vista la Caja de
Empleados Particulares para mantener deshabi
tada 78 casas de la Población Juan A. Ríos N.o
2” y se le hace presente “que, según datos pro
porcionados a esa Honorable Cámara, existen nu
merosas solicitudes de empleados que necesitan
habitaciones saludables e higiénicas y que dichas
casas fueron construidas hace más o menos dos
años y no han sido arrendadas con evidente per
juicio para los intereses de esta Institución y del
bienestar colectivo del país”.
En cumplimiento de lo ordenado por TJS. y ex
presamente comisionado para ello por el Hono
rable Consejo, debo expresar a US. que el acuerdo
de la Honorable Cámara a que alude el oficio
antes citado fué adoptado a base de informacio
nes absolutamente erradas.
En efecto, la Población Juan A- Ríos N.o 2,
compuesta d; 26 casas de tres dormitorios y de
52 casas de dos dormitorios, empezó a construir
se bajo la dirección del Departamento Técnico
dle la Caja y de acuerdo con los planos y especi
ficaciones confeccionados al efecto por ese Ser
vicio en el mes de junio de 1944 y se encontraba
virtualmente terminada el 31 de julio deí presen
te año, faltando sólo la luz pública en sus calles,
servicio cuyo valor fué pagado con mucha ante
rioridad' a la Compañía respectiva.
Tan pronto como esas casas quedaren en con
diciones de ser habitadas, el Honorable Consejo
dispuso la apertura de Inscripciones para los im
ponentes interesados en su adquisición, inscripcio
nes que se cerraron el 5 de octubre ppdo-, de
acuerdo con los reiterados avisos que se publica
ron oportunamente en todos los diarios de esta
capital.
El número tíe inscritos excedió de trescientos,
y la Caja se vió obligada a analizar uno por uno
el caso de esos imponentes, con el objeto de de
terminar su antigüedad como tales, sus cargas de
familia, el promedio mensual de sus remunera
ciones, y si eran o habían sido deudores hipótecaídos de la Caja.
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Realizado ese trabajo, se procedió a asignar a

cada uno de los inscritos el puntaje que les co-

rrespondía, con arreglo a los factores antes men
cionados y de acuerdo con la Tabla de Priorida
des establecida en el artículo 13 de su Regla
mento de Préstamos Hipotecarios; y, acto seguido
se confeccionaron las listas correspondientes de
acuerdo con el orden señalado por los puntos ob
tenidos por los postulantes.
Sometidas esas listas al estudio de la Comisión
de Asuntos Varios del Honorable Consejo, ésta
consideró necesario dar a conocer a cada uno de
los interesados el puntaje que le había sido asig
nado, fijándoles un plazo para solicitar la recti
ficación de cualquier error que pudiera afectar a
sus derechos; y, sólo vencido ese plazo, la Comi
sión ha quedado en condiciones de proponer al
Consejo a los 78 imponentes con mejor derecho
a que les sean vendidas las casas de la Pobladorlas que serán asignadas Por el Honorable Consejo,
a más tardar en la semana próxima y serán en
tregadas de inmediato a los favorecidos con ellas
quiénes deberán pagar un arriendo proporcionado
a su valor de costo, mientras se finiquitan los res
pectivos contratos de compraventa y comiencen a
servir los saldos de precio a plazo en la misma
forma en que lo hacen los deudores hipotecarios
de la Caja, en general, esto es. con dividendos
mensuales en que se comprenden el 6 ojo de in
terés y el 1 o¡o de amortización anuales.
Finalmente, debo expresar a US. que el valor
de esas casas, construidas de albañilería de ladri
llo, con pilares y cadenas de concreto, fluctúa, in
cluido el terreno entre $ 150.000 y $ 200.000, y que.
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo N.o 535, serán asignadas a imponentes
cuyas rentas no excedan de dos y media veces el
sueldo vital".
Saluda a V. E. — (Fdo.): por el Ministro:
(hay una firma ilegible), Subsecretario’’.
N .o 7 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

N.o 11,750. — Santiago, 17 de diciembre de
1946. — Adjunto me permito remitir a V. E. los
antecedentse relacionados con el proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República para
transigir el juicio caratulado “Pisco con Puchi y
Heisse”, que pende de la consideración de esa Ho
norable Corporación.
*
Ruego a V. E. disponer la devolución a este Mi
nisterio de los antecedentes en cuestión, una vez
que hayan dejado de ser útiles para el estudio
del mencionado proyecto de ley.
Dios guarde a V. E. — (í'do.): Víctor Centreras” .

N .o 8.—MOCION DEL SEÑOR ACHARAN ARCE

"HONORABLE CAMARA:
El Comité Internacional de la Cruz Roja en
Ginebra se ha dirigido a la Cruz Roja Chilena
para pedirle que envíe socorros en alimentos y
vestuarios a la Cruz ¡Roja Peruana para atender
a los habitantes del Perú que han sido víctimas
de los terremotos que se han sucedido últimamen
te unos tras otros en la región cordillerana con
consecuencias por demás graves.

La Cruz Roja Chilena se encuentra en la im
posibilidad material de atender a este llamado de
auxilio, porque con motivo del terremoto de Chi
llón y de las provincias vecinas, ocurrido en 1930,
y la ayuda que prestó poco tiempo después a los
damnificados de San Juan de la República Argen
tina, agotó toda la existencia de que disponía en
medicinas, alimentos y vestuarios, que represen
ta, un valor superior a millón y medio de pesos.
La Cruz Roja Chilena comprende perfectamen
te la obligación que tiene de ir en auxilio de las
victimas del Perú, porque además de ser un de
ber humanitario, tiene el compromiso moral de
corresponder al país hermano en la ayuda opor
tuna y generosa que le prestó a los damnificados
chilenos en las horas tristes del terremoto del año
1939. Y como carece de recursos económicos para
atender a esta ineludible obligación y reponer sus
existencias de medicina, alimentos y vestuario de
que disponía, vengo en someter a vuestra consi
deración. ei siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1 •o—-Autorízase al Presidente de la
República para conceder a la Cruz Roja Chilena
la cantidad de un millón quinientos mil pesos, que
invertirá en la adquisición de medicinas, alimen
tos v vestuarios destinados a la Institución y para
auxiliar a les damnificados del Perú con motivo
del terremoto último.
Artículo 2.o— Los gastos que origine la aplica
ción de esta ley, se deducirán de la Cuenta C-2
Impuestos Fiscales Morosos de años anteriores.
Artículo 3.c—Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”. — (Fdo.):
Carlos Acharan Arce".
N.o 3.O.—COMUNICACION.
Comunicación del señor Vicepresidente Ejecutivo
del Instituto de Fomento Minero e Industrial de
Tarapacá, en la que solicita de la Honorable Cá
mara designe Consejero representante de la Cor
poración ante el Consejo de esa Institución, en
reemplazo del señor Oés ar Talayera, quien ha
terminado su período.
N .o 1 0 —PRESENTACION

Presentación de doña Ercilia Briceño v. de Ba
jas. en la que solicita se le conceda una pensión
de gracia.
N.o 1 1 —TELEGRAMA

Telegrama de los Empleados Particulares en el
que manifiestan su desaprobación al acuerdo de
la Caja de Previsión de ese gremio se conceda un
préstamó a la Empresa de los FF. CC. del Es
tado.
N .o 1 2 —PETICION DE OFICIO.

El señor Garrido, al señor Ministro de Defensa
Nacional, a fin de que, si lo tiene a bien, se sir
va informar a la Honorable Cámara acerca de
las razones que se han tenido en vista para no
pagar a gran parte del personal el anticipo de
cuatro meses de sueldo que dispone la ley N.o 8,516,
de 24 de agosto de 1946, a las Fuerzas Armadas.
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V

— TEXTO DEL DEBATE

El señor COLOMA (Presidente) — En nom
bre de Dios se abre la sesión
Actas 7.a, 8.á y 9.a aprobadas.
Se va a dar la Cuenta.
—El señor Secretario da cuenta de los asun
tos llegados a la Secretaría.
El señor COLOMA (Presidente ■ Termi
nada la Cuenta.
i —PETICION DE PREFERENCIA PARA
USAR DE LA PALABRA

El señor ACHARAN ARCE.— Pido la pala
bra, señor Presidente, sobre la Cuenta.
El señor BAEZA.— Pido la palabra señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) — Solicito
e) asentimiento de la Sala para conceder la
palabra a los señores Acharán Arce y Baeza
No hay acuerdo.

’

2 —CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY

El señor COLOMA (Presidente).— El Eje
cutivo ha hecho presente la urgencia para el
despacho de los siguientes proyectos de lev:
El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para transigir en el juicio “Puchi y
Heisse con Fisco”.
Si le parece a la Honorahle Cámara, se
acordará la simple urgencia para este pro
yecto de ley.
Acordado.

El que declara en reorganización los servi
cios dependiente? del Ministerio del Trabajo.
El señor COLOMA (Presidente)— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se acordará la
simple urgencia para este proyecto de ley.
El señor VIVANCO.— Que se acuerde la su
ma urgencia, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— En vo
tación la petición de suma urgencia.
—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 22 votos; por la negativa 35 votos.

El señor COLOMA (Presidente).— Recha.
zada la petición de suma urgencia.
Queda, en consecuencia acordada la sim
pie urgencia para este proyecto de ley.
El Ejecutivo ha hecho presente también la
urgencia para el despacho del proyecto que
modifica el texto del artículo 14 de la Ley de
Alcoholes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este pro
yecto de ley.
Acordado.

3 —CONSTRUCCION DE TUNELES EN LAS
CUESTAS DE CHACABUCO, LO PRADO
Y ZAPATA— MODIFICACIONES DEL
SENADO

'.

>' ■
' «\ ’ ■
El señor COLOMA( Presidente) — Entran
do a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
ocuparse, en primer lugar, del proyecto, en
tercer trámite, que autoriza la 1contratación
Pe empréstitos para la construcción de túneíes en las cuestas de Chacabuco lo Prado y
Zapata.
Está en discusión la modificación del Se
nado al artículo segundo.
El señor SECRETARIO— Los Comités L1
beral y Agrario han pedido la clausura del .de
bate para esta modificación.
El señor COLOMA (Presidente) — En vo
tación la petición de clausura.
—Practicada la votación en forma econO
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 39 votos; por la negativa, 9 votos.

El señor COLOMA (Presidente).— Apro
bada la petición de clausura del debate.
En votación la modificación del Senado al
articulo segundo que consiste en suprimir ei
inciso segundo de este artículo.
—El inciso segundo que se propone supri
mir dice así: ‘‘El impuesto establecido en el
nciso anterior no significará un alza en el
meció actual de venta de la gasolina al pú
blico”.
El señor COLOMA (Presidente) — En vota
ción la supresión de esta inciso.
—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 35 votos; por la negativa 12 votos.

El señor COLOMA (Presidente).— Aproba
da la modificación del Senado.
Terminada la discusión dei proyecto.
4 —DENUNCIA DE HERENCIA YACEN
TE-INHABILIDAD DE UN PARLAMEN
TARIO PARA PERCIBIR EL GALAR
DON LEGAL— CONSULTA FORMULA.
DA A LA COMISION DE CONSTI
TUCION. LEGISLACION Y JUSTICIA
POR EL HONORABLE DIPUTADO SE
ÑOR ECHEVERRIA.

El señor COLOMA (Presidente).— Corres
ponde ocuparse, a continuación, del informe de
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia recaído en la consulta formulada por
el Honorable Diputado
don José Alberto
Echeverría.
El informe respectivo está impreso en e)
Boletín N.o 5,845.
—Dice el informe:
“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia pasa a informaros la consulta
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formulada por el señor Diputado don José
Alberto Echeverría acerca de si su calidad de
Diputado se opone o no a que perciba el ga
lardón que le corresponde como denunciante
de una herencia que fué declarada yacente
En 21 de septiembre de 1943 el señor Eche,
verria denunció al Fisco la herencia de doña
Rosa Albornoz viuda de Qulroga, fallecida sin
dejar herederos. Posteriormente se le recono
ció al señor Echeverría un galardón equiva
lente al veinte por ciento (20 o'o) de los bienes
de la citada herencia, en recompensa de esa
denuncia y de las diligencias por él practica
das para que el Fisco entrara en posesión le
gal de ella, todo esto de acuerdo con las dis
posiciones. del Decreto Ley N.o 153. de 7 de
julio de 1932, que faculta al Fisco para otor.
gai estas recompensas al denunciante de una
herencia.
Vuestra Comisión, después de haber estu
diado este punto en relación con ios artículos
29, 30 y 31 de la Constitución Política del Es
tado, llega a la conclusión de que no le afec
tarían al señor Diputado las causales de inha
bilidad ni de cesación en su cargo en el caso
dt percibir el galardón que le correspondería
como denunciante de una herencia para que
sea declarada yacente. En efecto, en el caso
en consulta no se trata de la designación
para empleo público retribuido con fondos
fiscales o municipales o comisión de la mis
ma naturaleza, ni de que haya celebrado o
caucionado contratos con el Fisco o que haya
actuado como abogado o mandatario en cual,
quier clase de juicio pendiente con el Fisco
o como procurador o agente en gestiones
particulares de carácter administrativo. El
señor Diputado ha denunciado a i Fisco una
herencia y, posteriormente, de acuerdo con
ia ley,' se le otorga un galarüón, que puede
Pegar hasta el 20 ojo de los bienes que la for
man.
Por otra parte, vuestra Comisión considera
que la denuncia de una herencia constituye
un deber de todo ciudadano, más todavía si
es parlamentario, que no sólo debe fiscalizar
la buena inversión de los fondos públicos, sino
también procurar que éstos sean incrementa
dos. La ley se ha encargado de indicar un
premio para el denunciante y, al hacerlo, no
ha distinguido entre el simple particular y
el parlamentario, y cómo a éste deben apli
carse las9reglas especiales de la Constitución
Política, ya individualizadas, en las cuales no
se encuentra contemplado el caso a que da
origen este informe, el señor Diputado pue
de, invocando las disposiciones dei Decreto
Ley N.o 153, percibir el premio que se le
asigna a cualquier denunciante”.
El señor COLOMA (Presidente; — En dis
cusión el informe.
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe emitido por la Co
misión de Constitución, Legislación y Ju s
ticia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
5 —PETICION DE PREFERENCIA PARA
USAR DE LA PALABRA

El señor COLOMA (Presidente). — Co
rresponde ocuparse...
El señor BARROS TORRES.— ¿Me per
mite ia palabra, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— Solici
to el asentimiento unánime de la Sala para
conceder la palabra al Honorable señor Ba
rros Torres.
El señor VIVANCO.— No hay acuerdo,
señor Presidente.
El señor BARROS TORRES.— Es para
referirme, señor Presidente...
El señor COLOMA (Presidente).— No hay
acuerdo, Honorable Diputado.
El señor BARROS TORRES.— ¿Pero quién
se ha opuesto, señor Presidente? Nadie sa
be de qué voy a hablar...
El señor COLOMA (Presidente).— No hay
acuerdo, Honorable Diputado.
El señor BARROS TORRES.— Sin duda
alguna, es Su Señoría quien se opone, ya que
no dice de dónde ha partido la oposición...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
6— CONCESION DE LA PERSONALIDAD
JURIDICA A LA
'EDITORIAL JURI
DICA DE CHILE” .

El señor COLOMA (Presidente).— Corres
ponde ocuparse a continuación, del proyec
to que figura en tercer lugar de la Tabla de
Fácil Despacho, por medio del cual se. con
fiere personalidad jurídica a la “Editorial
Jurídica de Chile” .
Está impreso en el Boletín N.o 5.781.
—Dice el proyecto de ley:
“Artículo l.o.— Confiérese personalidad
jurídica a la “Editorial Jurídica de Chile”
que ha sido fundada por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi
dad de Chile y por la Biblioteca del Congre
so Nacional.
Artículo 2.o.— Apruébanse como Estatutos
de la “Editorial Jurídica de Chile” las dis
posiciones contenidas en el “Convenio Prin
cipal”, insertado en el acta de la sesión de
fecha 3 de septiembre de 1945, de la Comi
sión de Biblioteca del Congreso, con las mo
dificaciones contenidas en esta ley.
Dichos Estatutos sólo podrán modificarse
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por acuerdo unánime del Consejo de la “Edi
torial Jurídica de Chile”, aprobado por ley.
Artículo 3.0.— La “Editorial Jurídica de
Chile” tendrá su domicilio en Santiago y su
dirección y administración estarán a cargo
de un Consejo compuesto de 9 miembros,
integrado en la siguiente forma: por el De
cano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile, que lo
presidirá; por los profesores designados por
dicha Facultad; por dos representantes del
Senado y por dos de la Cámara de Diputadps, elegidos en una sola votación uniperso
nal; por el Presidente del Centro de Dere
cho de la Universidad de Chile y por el Di-ector de la Biblioteca del Congreso Nacio
nal, que actuará de Secretario.
Artículo 4.o.— Toda m ulta que se impon
ga por infracción a
leyes, decretos-leyes,
decretos con fuerza de ley, o a ordenanzas
o reglamentos municipales, deberá pagarse
con un diez por ciento (10%) de recargo en
relación al monto que se determine al mo
mento de imponerla.
Los recargos aludidos ingresarán al patri
monio de la ‘‘Editorial Jurídica de Chile” y,
al efecto, se depositarán a su orden en una
cuenta especial que se abrirá en la Tesore
ría Provincial de Santiago, sin perjuicio de
que las demás Tesorerías comunales o pro
vinciales, o de otro carácter, del país, los
recaudeh, cuando así corresponda, para lue
go remesarlos a la expresada Tesorería Pro
vincial de Santiago.
La “Editorial Jurídica de Chile”, podrá gi
rar en el momento que lo desee los fondos
que se encuentren empozados en la referida
cuenta especial de la Tesorería Provincial
de Santiago.
Artículo 5.o.— La disolución de la “Edito
rial Jurídica de Chile” requerirá acuerdo
unánime del Consejo, aprobado por ley. En
la misma ley se determinará la destinación
del patrimonio de la Editorial.
Artículo 6.o.— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el ‘‘Diario Oficial” .
El señor COLOMA (Presidente). — En
discusión el proyecto. Ofrezco la palabra.
El señor VIVANCO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor VIVANCO.— El proyecto que en
tra a tratar en estos momentos la Honora
ble Cámara tiene por objeto conceder per
sonalidad jurídica a la “Editorial Jurídica
de Chile”, fundada por la Biblioteca del
Congreso Nacional y la Facultad de Cien
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Chile.
Es de la mayor importancia atender a la
constitución legal de esta editorial, porque las
finalidades que ella persigue en el orden jurí
dico son muy interesantes. En realidad, se

hace notar en nuestro país, Honorable Cá
mara, la falta de una editorial de esta na
turaleza, que permita la consulta y el estu
dio de los textos legales al día. Fundamen
talmente, como lo indica el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, tiene por objeto: ‘‘publicar y m an
tener al día los Códigos de la República;
confeccionar y publicar Códigos anotados y
Repertorios de Jurisprudencia; confeccionar
y publicar manuales de enseñanza, obras
jurídicas y, en general, colaborar a la con
fección y publicación de cualquiera obra
que pueda ser de interés para el progreso
de las Ciencias Jurídicas y Sociales” .
El proyecto en discusión, Honorable Cá
mara, es relativamente pequeño en su a r
ticulado, porque sólo se limita a dar estruc
tura general a esta editorial, concediéndole
la personalidad jurídica correspondiente y
estableciendo que su administración y direc
ción estarán a cargo de un Consejo compues
to de 9 miembros, en el cual tendrán repre
sentación ia Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de Chile, el
Congreso Nacional, el Presidente del Centro
de Derecho de la Universidad de Chile y el
Director de la Biblioteca del Congreso Nacio
nal.
En cuanto al financiamiento de este pro
yecto, Honorable Cámara, la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia acordó
establecer un recargo de un 10 por ciento
sobre todas las multas que se impongan por
Infracción a las leyes, decretos-leyes, decre
tos con fuerza de ley, ordenanzas y regla
mentos municipales de la República. A es
te respecto, he dejado personalmente formu
lada una indicación, de la que oportunamen
te se dará cuenta en la discusión particu
lar de este proyecto de ley.
Esto es, en líneas generales, lo aprobado por
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
De explicar el aspecto económico de este
proyecto, o sea, su financiamiento, está en
cargado el Honorable señor Faivovich.
El señor COLOMA (Presidente).— Hono
rable señor Vivanco, Su Señoría ha hecho
presente que ha formulado una indicación a
este proyecto. ¿A qué artículo se refiere esa
mdicación, que no aparece entre los antece
dentes del proyecto?
El señor VIVANCO.— Yo la entregué cuan,
do se empezó a discutir el proyecto, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— No fi
gura ella en los antecedentes del proyecto.
Ruego a Su Señoría se sirva enviarla por
escrito a la Mesa.
El señor UNDURRAGA.— ¿En qué consis
te- su indicación, Honorable Diputado?
El señor VIVANCO.— Mi indicación consis
te en elevar del 10 al 20 por ciento el por.
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centaje de recargo de las multas establecido
en el artículo 4.o del proyecto, porque, se
gún estudios que se han hecho, el 10 por
ciento por concepto de recargo de las muí
tas es insuficiente para financiar la laboi
que esta editorial está desarrollando.
El señor FAIVOVICH.— ¿Me permite la
palabra, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— Puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor FAIVOVICH.— Como acaba de
aseverar el Honorable señor Vivanco, la Co
misión de Hacienda financió este proyecto
con un impuesto del 10 ojo sobre las multas
que se impongan por infracciones a ¡as le
yes, decretos leyes, decretos con fuerza de
ley y ordenanzas municipales.
Estimo que este impuesto podría rendir a
la • entidad que se trata de crear alrededor
d e $ 2.300.000.
Y esta es sólo una apreciación porque, en
verdad, no hay antecedente ninguno serio pa
ra poder fijar exactamente ese rendimiento
El señor ALDUNATE.— ¿Me perm ite. Ho
norable colega?
Se acompañaron algunos antecedentes a
la Honorable Comisión de Hacienda, dando a
conocer el posible rendimiento.
Las sumas son más o menos las siguientes:
En el año 1943 las multas produjeron
$ 8.300.000; en el año 44, $ 9 500 000; en el
45, $ 15.800 000. De manera que el 10 ojo
daría, en consecuencia, $ 1.500.000, lo que
se estima insuficiente para que esta entidad
pueda desarrollar la labor que se le enco
mienda en virtud de este proyecto.
El señor FAIVOVICH.— Pero en los datos
que acaba de aportar Su Señoría no se' con.
sultán las multas percibidas por infracciones
a los reglamentos y ordenanzas municipales,
El señor ALDUNATE.— Están incluidos,
Honorable colega.
El señor FAIVOVICH.— No, Honorable Di
putado, porque el jefe de la Biblioteca del
Congreso rectificó los datos que Su Señoría
acaba de dar.
Por eso es que estimaba que ei rendimiento
de este impuesto es, más o menos, de
$ 2.300.000.
Pero, de todos modos, esta cifra es muy
variable de un año a otro, pues el volumen
de las multas que se aplican es muy elástico.
Por eso expresaba que no existe ninguna ba
se serla para decir que esta entidad se va a
poder financiar con el 10, el 20 o el 30 o|o.
En principio, se estimó casi inaceptable
financiar una empresa de esta naturaleza
con un rendimiento de multas, pero, finalmente, se aceptó y se redujo este impuesto al
10 o|o.
'
No se sabe tampoco a cuánto ascenderán
*os gastos que demande esta editorial, moti

ve por el cual se dejó abiertas las puertas
para que, conociendo después las funciones
de esta editorial, puedan modificarse los re
cursos que por esta ley se dan.
De ahí que la Honorable Comisión haya
aprobado el 10%, reduciendo así la cifra del
30%, que originariamente había propuesto la
Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).—Ofrezco
la palabra.
El señor ALDUNATE.—Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) — Tiene la
palabra el Honorable Diputado.
El señor ALDUNATE. — Señor Presidente,
respecto a la inconveniencia de esta clase de
financiamiento para el organismo que pre
tende crearse, no comparto esa opinión, por
que me parece justo que estas entidades que
están destinadas a la divulgación del conoci
miento de la ley, que estas entidades que en
tregan un aporte extraordinario a la cultura
jurídica del país sean financiadas con las
multas de aquellos que infringen, precisa
mente, las disposiciones legales.
Hice, además, señor Presidente, una indi
cación. Rogaría al señor Secretario se sirvie
ra dar lectura a esta indicación, a fin de que
se conozca la forma primitiva que se habla
dado en el mensaje del Honorable Senado.
El señor SECRETARIO.—Dice así la indi
cación:
“Artículo 3.o. — La “Editorial Jurídica de
Chile” tendrá su domicilio en Santiago, y su
dirección y administración estará a cargo de
un Consejo compuesto por el Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Chile, que lo presidirá; de
dos profesores de esa Facultad, designados,
de común acuerdo, por los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados; de dos
profesores de esa misma Facultad, designados
por ella, y del Director de la Biblioteca del
Congreso Nacional, quien a la vez actuará de
Secretario” .
El señor ALDUNATE.—Esto corresponde, se
ñor Presidente, al acuerdo a que han llegado
el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídi
cas y Sociales, y el Jefe de la Biblioteca del
Congreso en lo referente a la organización
primitiva que se daba al Consejo, en los tér
minos que se acaban de leer.
1
Resulta entonces que forman parte de los
seis miembros; tres en representación del
Congreso Nacional y tres en representación
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia
les. Posteriormente, con la modificación que
se incorporó en la Comisión de Constitución.
Legislación y Justicia, se subió a nueve el nú
mero de estos miembros, con lo que queda
absolutamente desproporcionada la represen
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tación de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales frente a la representación del Con
greso Nacional.
Además, señor Presidente, de la ninguna
ventaja que de subir de seis a nueve el nú
mero del Consejo, resulta, con la modifica
ción de la Comisión de Constitución, Legis
lación y Justicia, que la Cámara puede elegir
libremente a estos miembros sin necesidad de
que ellos sean profesores de la Facultad, co
mo lo exige, primitivamente, la indicación del
Honorable Senado.
Creo que es, desde todo punto de vista, ne
cesario que se mantenga este aspecto técnico,
o sea, que los seis miembros, con la sola ex
cepción del Director de la Biblioteca deí Con• greso Nacional, sean profesores de la Facul
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como lo
exigía el Honorable Senado.
La Comisión ha modificado este criterio y
propone que se elijan dos representantes de
la Cámara de Diputados y dos del Honorable
Senado, sin la condición de que Sean profeso
res de la Facultad. Yo no creo necesario que
se mezcle )a política, o sea, que haya nombra»
mientos de mayoría o minoría de la Corpora
ción misma para designar los Consejeros. Por
otra parte, es conveniente que se mantenga
el régimen que actualmente existe dentro de
la Biblioteca del Congreso, o sea, que todo
aquellos que se refiera a ella sea resuelto por
el Consejo de los Presidente: el de la Cáma
ra y el del Senado, sin llegar hasta ninguna
de las Corporaciones.
Así se ha operado siempre en todo lo rela
cionado con la Biblioteca del Congreso y, has
ta hoy día, ha marchado perfectamente bien,
sin que haya intervenido la política.
Es por eso que he presentado esta indica
ción, para que se ponga en conocimiepto de
la Honorable Corporación.
El señor COLOMA (Presidente).—En discu
sión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ PRATS—Que se lea,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).—Se le va a
dar lectura.
El señor SECRETARIO.—Dice asi;
“Articulo 3.o. — La “Editorial Jurídica de
Chile” tendrá su domicilio en Sajntlago, y su
Dirección y administración estará a cargo de
un Consejo compuesto por el Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Chile, que lo presidirá; de
dos profesores de esta Facultad, designados,
de común acuerdo, por los Presidentes del
Senado y de la cám ara de Diputados; de dos
profesores de esa misma Facultad, designados
por ella, y del Director de la Biblioteca del
Congreso Nacional, quien a la vez actuará de
Secretario”,

El señor COLOMA (Presidente).—Ofrezco
la palabra.
El señor DURAN.—Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). — Tiene la
palabra el Honorable señor Durán.
El señor DURAN.—Por la modificación que
se quiere introducir al proyecto de ley que
propone la Honorable Comisión, señor Presi
dente, se suprime la representación de un
alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. En la Comisión se pensó, y así se
acordó unánimemente, incluir en este Consejo
al Presidente del centro de Derecho de la
Universidad de Chile.
He oído con mucha atención las palabras
del Honorable señor Aldunate, pero la verdad
es qtoe no se refirió en ninguna parte de sus
observaciones a la razón que le asiste para
suprimir al representante de los estudiantes,
los que naturalm ente están Interesados tam 
bién en que esta Editorial llegue a tener
éxito.
La Comisión tuvo la oportunidad de recibir
la visita de los representantes de los estudian
tes. Ellos, por su parte, habian elaborado un
proyecto de mayor envergadura, pero como
lo mejor es siempre enemigo de lo bueno, la
Comisión sólo aceptó integrar el Consejo con
el presidente del Centro de Derecho, para que
así estuvieran representados en esta Edito
rial los estudiantes de Derecho. Por eso, voy
a insistir en que es indispensable, para que
¡a representación 'sea completa, el que se
mantenga como representante, dentro de este
Consejo, al presidente del Centro de Derecho.
El señor COLOMA (Presidente).—¿Su Seño
ría formularía indicación, aprobándose cual
quiera de las dos indicaciones que se han pre
sentado: la del Honorable señor Aldunate o
la de la Comisión?
El señor DURAN.—Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).—Ruego a
Su Señoría que envíe la indicación por escri
to a la Mesa.
Ofrezco la palabra.
El señor WIEGAND.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) — Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor WIEGAND.— Siendo ésta la "Edi
torial Jurídica de Chile”, como lo dice el pro
yecto de ley, la que se va a costear con fon-n
dos provenientes de multas, me extraña, en”
realidad, que sólo tenga parte en ella la Uni
versidad de Chile, excluyéndose a toda otra
Universidad de la República. En realidad,
debería darse alguna representación a las de
más Universidades del país. Por eso prefie
ro,el proyecto de ley que aparece en el Bo
letín, ya que los representantes del Senado
y de la Cámara de Diputados podrán, en es
ta forma, ser elegidos no exclusivamente en
tre los profesores de la Universidad de Chi-
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le, sino entre los profesores de otras Univer
sidades que también existen. Por este moti
vo, me parece más amplio y liberal el proyec
to tal como se presenta. Por ello, daré mi vo
to favorable al artículo 3.0, en la forma co
mo lo presenta la Comisión.
El señor COLOMA (Presidente). — Ofrez
co la palabra.
El señor UNDURRAGA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). — Tiene
!a palabra el Honorable señor Undurraga.
El señor UNRURRAGA. — Señor Presi
dente, encuentro totalm ente
desacertada la
indicación del Honorable señor Wiegand, por
que, como ¡o dice el proyecto de ley, se trata
de crear la “Editorial Jurídica de Chile”, y
al dársele intervención a los profesores de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Chhe no se hace otra co
sa sino sancionar lo que actualmente existe
en nuestro país. Si bien es cierto que la en
señanza ael Derecho está también a cargo de
algunas Universidades particulares, no es me
nos cierto que ella se encuentra bajo la tui
ción de la Universidad de Chile siempre y
en todos los casos. En consecuencia, no se
divisa razón a guna para que las Universida
des particulares, en este aspecto de la ense
ñanza, puedan tener representantes en esta
Editorial, en circunstancias que el proyecto
de ley da representación a la Escuela de Cien
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile.
Por esta razón, creo que en el proyecto de
ley se contempla suficientemente el interés
de todos. En consecuencia, voy a dar mi vo
to favorable para que la representación sea
aquélla que se establece en la indicación del
H onorabe señor Aldunate.
El señor COLOMA (Presidente). — Ofrez
co la p alab ra.
El señor ALDUNATE .— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor GODO Y .— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). — Tiene
la palabra el Honorable señor Aldunate.
El señor ALDUNATE.— Señor Presidente,
deseo ampliar un poco la exposición sobro
esta m ateria.
Actualmente, hay una situación de hecho.
La Biblioteca del Congreso Nacional está
elaborando, como lo manifestó el Honorable
Diputado Informante, desde hace algún tiem
po, el Repertorio Jurídico y de Jurispru
dencia. Este trabajo se empezó en el año
1941, y a esta fecha está totalmente term i
nado.
Paralelam ente a esto, la Facultad de Cien
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Chile está haciendo una serie de trabajos
jurídicos y legales, especialmente la edición
de Códigos anotados y de Jurisprudencia.
Lo

que se pretende con este proyecto es con

cordar, m ejorar y dar mayor unidad a estas
dos clases de trabajo.
Por lo tanto, se pretende que estas dos en
tidades, que han trabajado en esta misma
cuestión, tengan representación, en la “Edi
torial Jurídica de Chile”, que no es otra co
sa que la resultante de la unión de estas dos
entidades.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco
la palabra.
E señor GODOY.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor GODOY.— Señor Presidente, es
te proyecto constituye una especie de privile
gio en favor de una disciplina intelectual que
en esta Honorable Cámara adquiere gran ca
tegoría, por el número notable de abogados
que han sido elegidos como Diputados.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).— Ruego
a los señores Diputados guardar silencio.
El señor GODOY.— Considero, señor P re
sidente, que el Congreso, en los últimos tiem
pos, viene, en cierto modo, otorgando a’gunoS
beneficios y creando situaciones de privile
gio. Y voy a decir por qué.
Se han destinado, frecuentemente, reoursos,
en cantidades muy apreciables, para los Hos
pitales de las Fuerzas Armadas, o sea, para
los Hospitales Naval, M ilitar y de Carabine
ros.
Ultimamente, se han dictado leyes para
combatir la tuberculosis en las Fuerzas Arma
das.
En cambio, Honorables colegas, para otros
gremios que, por la naturaleza de su traba
jo, contraen muy corrientemente graves en
fermedades profesionales nunca se dictan le
yes destinadas a estab ecer casas de salud,
sanatorios, hospitales, etc.
E sta especie de discriminación que va ya
constituyendo una práctica en la forma có
mo se dictan las leyes, trae consigo diferen
cias más o menos irritantes.
A nosotros nos han hablado estudiantes de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Chile acerca de este pro
yecto que, como lo acaba de explicar un Ho
norable colega, refunde dos iniciativas: una
que correría a cargo de la Biblioteca del Con
greso y la otra, patrocinada con los pocos re
cursos que, de sus entradas, podría dar la
Universidad de Chile a la Facultad de Dere
cho.
Estimo , que este proyecto, Honorables co
legas, está demostrando la necesidad de que,
de una vez por todas, se llegue a la forma
ción de la Editorial de] Estado.
El señor ALDUNATE.—■ Esto es una cosa
absolutamente diferente.
El señor COLOMA

(Presidente).— Ruego
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al Honorable señor Aldunate se sirva no In
terru m p ir .

El señor GODOY.— Voy a probar que no
es otra cosa. No voy a entrar al camino de
probar si esta doctrina es más im portante que
la otra; creo que es un pleito ocioso.
El señor UNDURRAGA.— No es cuestión
de disciplinas sino de editoriales.
El señor COLOMA (Presidente).— Hono
rable señor Undurraga, ruego a Su Señoría se
sirva guardar silencio.
Ruego al Honorable señor Godoy dirigirse
a la Mesa.
Está con la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.— Estoy hablando de dis
ciplinas científicas y culturales y creo que
unas y otras deben difundirse en una edito
rial que pueda a le n ta r el deseo de info rm a
ción de quienes cultivan una u o tra cien

cia.
¿Cuánto dinero, seuor Prcolucnu'. se m a l
gasta úespvrú.ganivi ui tu CuiciOnes lie carái •
te r nacional?
¿ C u a n t o s p e q u e ñ o s t a l l e r e s e x is te n a e s te
p r o p ó s i t o , e in iie z a u a o p o r la s p r e n s a s d e ia
p ro p ia U n iv e rsid a d d e C h n e , q u e n u n c a h a n
te n id o m a y o r d e s a rrim o p o r u n ta de re c u rso s ,
n o p o r q u e c a r e z c a cié m a t e r i a l e s , y a q u e , por
e , c o n tr a r io , e s t á n a t i o o n u d o s d e t r a b a j o q u e
n o p u e d e n r e a l i z a r . D os T a l l e r e s G r á f ic o s d e
la P e n i t e n c i a r í a o d e l a C a s a d e l N iñ o , p a r a
n o c i t a r s in o d o s o tr e s , e s t á n d e m o s t r a n d o
e n u n v o lu m e n m u c h o m a y o r q u e lo q u e d e 
m u e s t r a n e s to s e le m e n t o s u n p o c o d iv id id o s
u n o s d e o tr o s , p o r q u e d e p e n d e n d e o r g a n i s 
m o s d iv e r s o s , l a f a l t a q u e h a c e u n a g r a n e d i 
to r ia l d el E s ta d o .

En nuestro propio Congreso Nacional, ¿qué
es lo que pasa? El Congreso Nacional edita
un diario de sesiones y necesita que los talle
res gráficos de la empresa con la cual ha con
traído un compromiso le entregue con regu
laridad boletines impresos que se reclaman
a veces, con horas de diferencia.
En el Congreso argentino — y tengo enten
dido que también en el de otros países —
existen imprentas propias; en el sótano del
Congreso de Buenos Aires hay una imprenta
propia que funciona con la celeridad y con
los elementos precisos para desempeñarse,
porque este tipo de trabajo tiene característi
cas especiales y, entre otras, en muchos casos,
debe estar sujeto a control y hasta secreto, ¿y
qué secreto se puede pedir de una editorial
pública donde se m andan los impresos de un
Poder como es el Legislativo?
Por estas razones yo creo, y no me parece
que estoy aquí parando el huevo de Colón,
que lo que hace falta es la editorial del Es
tado, donde pudieran concentrarse todos estos
servicios. C a ro está que algunos dirán que
este es un atentado contra la industria priva
da, pero me parece que en u n país de cultu
ra nueva, en pleno desarrollo, siempre

hay un amplio margen para la actividad p ar
ticular y para la actividad oficial, que no va
a anular a aquélla, puesto que se tra ta aquí
exclusivamente de proyectos o de cuestiones
que tienen estrecha relación con problemas de
carácter nacional oficial.
El señor COLOMA (P residente).— Ha ter
minado el tiempo de la Tabla de Fácil Des
pacho, Honorable Diputado.
7 — CALCULO DE ENTRADAS Y PRESU
PUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA
NACION PARA EL AÑO 1947.

El señor COLOMA (Presidente).— E ntran
do id O
■del D i - , c o r r e s p o n d e o c u p a r s e d e l

Cálculo u
tes ric

R .; '
U p f f-R'

E n c a d a s y i ¡i-supuesto de Gas
•ñti p.-u-a el año 1947.
r.s.ñ, el debate.

' s.-f. íL T O .— pido la palabra, señor
t-O

r - uOLOMA (Presidente). — Solici-

's in iin ■o unánime ue la

S a la

p a ra

p a la b ra ai H onorable señor P rie 

i

ta ñ rr í u -,
,¡s

LAUROS

TO RRES. —

No

hay

¡«w Presidente.

El ,sv-,i ; coi jom a (P re sid e n te ).— No hay
acuerdo.
Se va a votar.

El seuor MELEJ.— ¿Está impreso?
El señor COLOMA (P residente). — Está
im p re so , H o n o ra b le D ip u ta d o .

Se va a votar el presupuesto de gastos de
la Presidencia de la República con los acuer
dos adoptados por la Subcomisión y las in
dicaciones formuladas por el Ejecutivo.
El señor PRIETO (don Cam ilo).— ¿No se
vota en general el Presupuesto, en prim er té r
mino, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente). — No, Ho
norable Diputado.
Se va a votar por partidas, con los acuer
dos adoptados por las subcomisiones y las in
dicaciones formuladas por el Ejecutivo.
El señor UNDURRAGA. — ¿Dónde está
to d o esto, señor Presidente?. . .
El señor EDWARDS. — No está en el Bo
letín.
El señor COLOMA (Presidente). — Está
repartido en un Boletin sin número y en un
boletín a roneo.
Un señor DIPUTADO. — No tenemos eso
en nuestras mesas.

El señor MELEJ.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
El único boletín que está distribuido es un
oficio, de fecha 16 del presente, de Su Exce
lencia el Presidente de la República.
El señor COLOMA (P residente).— Exac
tamente, Honorable Diputado.
Ese boletín contiene las proposiciones he-
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chas por S. E. el Presidente de la República.
Como e¡ debate está cerrado, la Mesa no
tiene otro camino que seguir que el de poner
en votación las partidas propuestas por ei
Ejecutivo, con los acuerdos adoptados por las
subcomisiones y las indicaciones formuladas
más tarde por el Ejecutivo.
Esas indicaciones son las que están impre
sas en el Boletín sin número que he menciona
do, y en otro boletín impreso a “roneo”, que ya
debe estar repartido a los señores Diputados,
y que tiene fecha 18 de diciembre.
—Las indicaciones señaladas anteriorm en
te son las que aparecen en los oficios que si
guen:
“Santiago, 16 de diciembre de 1946.
Número 990. — De acuerdo con las facultades
que me confiere el artículo 44, N.o 4, de la
Constitución Política del Estado, ruego a V. E.
se sirva formular las siguientes modificaciones
al Proyecto de Presupuestos, para el año 1947,
en los ítem y sumas siguientes:
PRESIDENCIA DE EA REPUBLICA

Reponer todas las cantidades que figuran en
el proyecto impreso y que fueron rebajadas por
oficio 811.
Además, debe subdividirse la cantidad con
sultada en la letra f-1), Pasajes y fletes er. la
Empresa de los. Ferrocarriles dei Estado, en la
siguiente forma: a) Pasajes por ferrocarril,
$ 35,000; b) Pasajes por vapor, $ 5,000.
Con las modificaciones propuestas, el tota] de
la Presidencia de la República para el año 1947
queda en $ 8.086,120.
CONGRESO NACIONAL
Senado

Pág. 4 .—El total del ítem 02|01|04. Gastos va
riables, queda en $ 5.038,500; su letra a), Per
sona] a contrata, queda en $ 262,500.
Pág. 5 . —La letra g), Materiales y artículos
de consume, queda en $ 330,000; la letra i-1),
Rancho o alimentación, en $ 550,000; la i-3) en
$ 230.000; la j), en $ 2.175,000; la k ), en 345
mi] pesos; la 1), en $ 430.000; la v), en $ 290,000,
y la letra w), en $ 240,000; en consecuencia, el
total del ítem queda en $ 5.038,500.
Cámara de Diputados

Pág. 7 . — El total general del ítem 02|02|04,
Gastos variables, se reemplaza por $ 5.650,900.
Pág. 8- — La letra g). Materiales y artículos
de consumo, queda en $ 200,000; la i-3), en
$ 275,000; la letra j), en $ 340,000; la 1) en 125
mil pesos; la w), en $ 70,000, y la z), en 200
mil pesos; en consecuencia, el total del ítem que
da en $ 5.650,900.
Biblioteca del Congreso

Pág. 9.— El total del ítem 02|03|04, Gastos
variables, queda con la suma de $ 1.803,500. La
letra i-3) queda en $ 15,000. Pág. 10.—La letra

j) queda en $ 1.750,000, y la letra k), en $ 17,500;
en consecuencia, el total del ítem queda en
$ 1.803,500.
Con motivo de estas modificaciones, el total
del Presupuesto del Congreso Nacional para 1947
alcanza a la suma de $ 44.002,445.
Con respecto al acuerdo adoptado por esa Ho
norable Comisión Mixta, en el sentido de con
sultar globalmente los fondos para el Congre
so Nacional, debo manifestar a V. E. que no
será procedente, ya que el artículo 18 de la
Ley Orgánica de Presupuestos N.o 4^20, dis
pone textualmente:
“Los gastos se agruparán en partidas que co
rrespondan al Congreso Nacional, a cada uno
de los diversos Ministerios y a cada uno de
los Servicios Independientes; las partidas se
dividirán en capítulos que comprenderán las par
tes correlativas de cada Servicio, y los capítu
los se dividirán en ítem, que llevarán una serie
de números dentro de cada partida”.
SERVICIOS INDEPENDIENTES
Contraloría General de la República

Pág. 4. — Este Servicio queda igual que lo
expuesto en el Oficio 811, con la sola modifi
cación de: se crea la letra a), Pasajes por fe
rrocarril, en el rubro de f-1), con la cantidad
de $ 8,000 ya consultada.
Consejo de D efensa Fiscal

Pág. 7. — Este Servicio queda igual que lo
manifestado en el Oficio 811, a excepción de lo
siguiente: el total del ítem 03,02|02 queda con
$ 479,873; su letra b), Por residencia en ciertas*
zonas, sube a $ 152,678, y el total general del
ítem queda con $ 478,873.
Pág. 8. — La letra f-1) se subdivide en la si
guiente forma:
a) Pasajes por ferrocarril, $ 15,000.
b) Pasajes por vapor, $ 3,000.
Con motivo de la primera modificación, el to
tal del Proyecto de Presupuesto de Servicios In 
dependientes para 1947 queda en la suma de
$ 24.306,393.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría de Guerra

Pág. 3. — A continuación de las disposicio
nes legales, agregar: Ley N.o 8,523, de 27-VHI-46.
(Fija sueldos Ministro y Subsecretarios de De
fensa Nacional).
El total del ítem 09|01|01 queda en 176 mi
llones 674 mil 922 pesos.
El sueldo del Ministro de Defensa Nacional
se aumenta a $ 180,000, y el del Subsecretario
de Guerra se reemplaza por $ 120,000, 1, $ 120,000
(x). Se reemplaza el llamado del impreso por
el siguiente: (x) artículo 3.0, ley 8,523.
Pág- 6. — Bajo el rubro Tropa, aumentar a
$ 96.000,000, la tropa contratada.
Pág. 7. — Bajo el rubro Escuela Militar, re
bajar a 70 los Subalféreces de la Escuela, el
total general de éstos a 70, y el de sueldos, a
$ 739,200.
Pág. 14. — Bajo el rubro Sueldo, del grado
o empleo superior, el tota] de la suma se
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aumenta a $ 9.937,876. El total general del ítem
queda en $ 176.674,922.
El total del ítem 09|01|02 queda en 122 mi
llones 461 mil 940 pesos; el total de la letra a)
queda en $ 37.325.000, y su número 1), en 36
millones 725 mil pesosPág. 15. — El total de la letra e) queda en
$ 23.100.000.
El total de la letra f) queda en $ 38.536,940.
Pág. 16. — El número 2) de la letra f) queda
en $ 10.362,500. Se suprime glosa y cantidad del
número 5), y los números 6, 7, 8 y 9 pasan
a ser 5, 6, 7 y 8, respectivamente.
El total general de dicho ítem queda e'n 122
millones 461 mil 940 pesos.
El total del ítem 09¡01¡04 queda ,en$ 207.386,710.
Pág. 18. — La letra f-1) queda con la suma
de $ 4.000,000, distribuida de la siguiente manera:
a) Pasajes por ferrocarril, $ 3.000,000, y b)
Pasajes por vapor, $ 1.000,000.
La letra f-2) queda con $ 2.000,000.
Pág. 19.—La letra v) queda en $ 4.169,660.
Pág. 20. — El número 10 de esta letra queda
solamente con los $ 100,000 de la primera parte
de su glosa, y se suprime cantidad y glosa de
su segunda parte, ccmo también el subtotal de
$ 500,000. La segunda parte de esta glosa se
suprime por pasar a la letra w), Adquisiciones.
Pág. 21.— Los números 21 y 22 de la letra v),
agregados por oficio 811, se suprimen glosa y can
tidad, por pasar al Ministerio de Relaciones Ex
teriores.
El número 20 de la letra v) se reduce a 300 mil
pesos.
El total de la letra w) sube a $ 3.400,000. debido
a que se agrega el número 3) con la siguiente
glosa: 3) Al Instituto Geográfico Militar para
adquisición de instrumental fotogramétrico para
elaborar la carta del país, $ 400.000.
Pág. 22.— El total general del ítem queda en
$ 207.386.710.
Con las modificaciones detalladas anteriormen
te, el total del Proyecto de Presupuesto de la
Subsecretaría de Guerra para 1947 queda en
$ 664.307.706.
Subsecretaría de Marina

Pág. 3 ,_ a continuación de las disposiciones
legales, agregar:
Ley número 8,523, de 27 de agosto de 1946, (fi
ja sueldos Ministro y Subsecretarios Defensa Na
cional.
El total del ítem 10|01|01 queda en 200.447.758
pesos.
El sueldo del Subsecretario de Marina se reem
plaza por $ 120.000 (x), y el llamado se cambia
por el siguiente: (x) Art. 3.o, ley 8,523.
Pág. 4.— El sueldo del Oficial de Clave se au
menta a $ 42.000.
Bajo el rubro Personal de la Armada, Oficiales
Ejecutivos, el número de Guardiamarinas se re
duce de 339 a 331, y la cantidad a $ 6.256.600.
Pág. 5.— Bajo el rubro Oficiales Ingeniero^,
aumentar ios Guardiamarinas Ingenieros a 10 y
la cantidad a $ 86.000.
Pág. 15.— El total general del ítem queda en
$ 200.447,758,
El tota] del ítem 10|01|02 queda en $ 146.552.706.
La letra a) queda en $ 35.015.400, y su N.o 2),
en $ 34.613.880.

Pág. 16.— El total de la letra f) queda con
$ 67.010.306; su N.o 6) queda en $ 1.060.000.
Pág. 17.— Se suprime glosa y cantidad del
N.o 9), y los números 10, 11, 12 y 13 pasan a
ser 9, 10. 11 y 12, respectivamente.
El nuevo N.o 10) queda con $ 262.800; el 11).
con $ 4.508.896, y el 12), con $ 108 000.
El tota] general del ítem queda en $ 146.552.706
Pág. 18.— El total del ítem 10|01|04 queda en
$ 161.934.008.
Pág. 21.— E] total de la letra e) queda con
$ 1.065.100, y su N.o 2), con $ 65.100.
La letra f-1) se divide en: a) Pasajes por ferrocarril, ... pesos.
Subsecretaría de Marina, $ 10.000.
Servicios Generales de la Armada, incluso el
arriendo de equipo, $ 1.000.000.
Oficina Meteorológica de Chile, $ 3,000.
b) Pasajes por vapor:
Servicios Generales de la Armada, $ 987.000.
Se suprimen los guarismos 1), 2) y 3) de la le
tra f-1) del impreso.
Pág. 22.— E¡ total de la letra k) queda en 360
mil pesos, y su N.o 3), en $ 30.000.
Pág. 25.— El total general de este ítem que
da en $ 161.934.008, como consecuencia de las
modificaciones efectuadas por este oficio.
Ccn las modificaciones anteriores, el total ge
neral del Proyecto de Presupuesto para 1947 de
la Subsecretaría de Marina queda en la suma
de $ 518.44Í.193.
Subsecretaría de Aviación
Pág. 3.—A continuación de las disposiciones
legales, agregar:
Ley N.o 8,447, de 13 de agosto de 1946, (crea
un cargo de Director de Bandas).
Ley N.o 8,523, de 27 de agjpsto de 1946, (fija
sueldos Ministro y Subsecretarios de Defensa Na
cional) .
Pág. 3.—El total del ítem 11|01|01, Sueldos fi
jos, queda en la suma de $ 63.775.664.
Bajo el rubro Subsecretaría de Aviación se re
emplaza el sueldo del Subsecretario de Aviación,
por el siguiente:
$ 120.000 1 $ 120.000 (x).
Se reemplaza el llamado del impreso por el si
guiente :
(x) Art. 3.0, ley 8,523.
Se cambia la denominación al Oficia] Sección
Pensiones por la siguiente: “Oficial Sección Pa
sajes y Plebes’’, con sueldo anual de $ 42.000 1
$ 42.000.
El sueldo del Oficial Sección Confidencial se
aumenta de $ 36.000 a $ 42.000.
Pág. 5.— Antes dei rubro Empleado Civiles, se
crea la letra F .—Bandas, con el siguiente em
pleado :
Director de Bandas (asimilado a Teniente l.o),
$ 28.680 1 $ 28.680.
Pág. 7.— Bajo el rubro Tropa, se aumenta la
cantidad a $ 39.421.000.
Pág. 8.— El total general del ítem queda, en
consecuencia, en $ 63.775.664.
El total del ítem ll|01|02, Sobresueldos fijos,
queda en $ 47.814.216.
Pág. 9.— El total de la letra f) queda en 17
millonee 117.504 pesos.
Pág. 10.— Se suprime el N.o 7). glosa y can-
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tidad, y los N.cs 8, 9, 10 y 11 pasan a ser 7, 8,
9 y 10. respectivamente.
Ei total genera] de dicho ítem queda en 47 m i
llones 814.216 pesos.
Pág. 11.— El total general del ítem ll|01|04.
Gastos Variables, queda en $ 57.484.508.
En el N.o 6) de la letra b), después de Puer
to Lagunas, se reemplaza la “y”) por una
y
a continuación de Puerto Palena, se suprime la
y se agrega “y en la radioestación del Cris
to Redentor”.
Pág. 12.—La letra f-1), Pasajes y fletes en la
Empresa de los FF. CC. del Estado, queda con
la cantidad de $ 1 •000.000, y se subdivide en :
a) Pasajes por ferrocarril, $ 900.000.
b) Pasajes por vapor, $ 100.000.
La letra f-2), Pasajes y fletes en empresas pri
vadas, queda ccn $ 800.000.
Pág. 13.— El total de la letra q), Manteni
miento de aviones, aumenta a $ 10.739.000.
El total de la letra v), Varios e imprevistos, que
da en $ 5.255.140.
Pág. 15.— Se suprime el N.o 19), glosa y can
tidad de $ 978.966, por pasar al Ministerio d'e
Relaciones Exteriores.
El N.o 21) dei impreso pasa a ser 19, y queda
con $ 468.140.
En consecuencia, el tota] de este ítem quede»
en $ 57.484.508.
Con las modificaciones anteriores, el total del
Proyecto de Presupuesto para 1947 de la Subse
cretaría de Aviación queda en la suma d'e 170
millones 844.024 pesos.

Pág 7.— En consecuencia, el total del ítem de
Gastos Variables queda en $ 49.764,358.
Presupuesto Oro.— Servicio Exterior

Pág. 10.— El total general del ítem 05|02|04.
Gastos Variables (oro), queda en $ 7.527,732.
La letra b), Gratificaciones y prenjios, queda
en $ 2.200,000; su N.o 1) queda con $ 600,000 y
su N.o 2) con ? 1.200,000.
Pág. 11.— La letra e), Arriendo de Bienes Raí
ces, queda con $ 105,046, y a la glosa del impre
so se le antepone el guarismo 1) y se crea el
N.o 2) con la siguiente glosa y cantidad:
2) Para el pago de arrendamiento de la casa
ocupada por la Delegación de Chile ante la NU,
$ 35,046.
Pág. 12.— El total de la letra v), Varios e Im 
previstos, queda con $ 3.437,394; su N.o 12), que
se había eliminado por oficio 811, se repone con
$ 200,000.
Pág. 13.— A continuación de la letra e) del
No. 18 se agregan las siguientes letras:

. f) Para pagar al organismo de Alimentación
de las Nacicnes Unidas la cuota correspondiente
a Chile, $ 499,875;
g) Cuota de Chile (Fuerza Aérea), como miem
bro de la Organización Provisoria de Aviación
Civil Internacional de US, $ 31, 495,20, $ 244,742.

M INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En consecuencia, e] total del ítem Variables
(oro) queda en $ 7-527,732.
Con las modificaciones detalladas anteriormen
te, el total del Proyecto de Presupuestos para
1947, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
da en $ 113.323,486.

Subsecretaría

MINISTERIO DEL INTERIOR

Pág. 4.—El total general del Item 05¡01|04, Gas
tos variables, queda en $ 49.764.358.
La letra b), Gratificaciones y premios, queda
con la suma de $ 150.000.
La letra d) Jornales, queda en $ 105,000. La
letra f-1 se subvidide en:

Subsecretaría

a) Pasajes por ferrocaril, $ 20,000; '
b) Pasajes por vapor, $ 5,000.
Pág. 5.— La letra k), Gastos generales de Ofi
cina, queda en $ 1.105,000 y su N.o 2) queda ccn
í 200,000.
La letra v), Varios e Imprevistos, queda en
$ 47.542,358; su N.o 1» queda en $ 350,000.
Pág. 6. — El N.o 5 del impreso, que pasa a ser
4), queda igual.
El N.o 6) pasa a ser 5).
El N.o 7) que se había eliminado por oficio
811. se repone glosa y cantidad de $ 300,000 y
pasa a ser 6).
El N o 8 del impreso pasa a ser 7) y queda
con $ 80,000, y los números 9 y 10 del impreco
pasan a ser 8 y 9, respectivamente.

Pág. 5.— Se subvidide la letra f-1, Pasajes y
fletes en la Empresa de los FF. CC. del Estado,
en la siguiente forma:
a) Pasajes por ferrocarril:
Subsecretaría, $ 7,000;
Dirección de Transporte, $ 1,000.
b) Pasajes por vapor:
Subsecretaría, $ 1,000.
Pág. 7.— Al fina] del párrafo del N.o 5) de la
letra v), Varios e Imprevistos, se reemplaza la
frase “compra de material” por “construcción de
su edificio”.
Estas son las dos únicas modificaciones con
respecto al oficio 811 en la Subsecretaría.
Servicio de Gobierno Interior

Pág. 8.— A continuación. de las disposiciones le
gales, agregar:
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Ley 8,523, de 27-VIII-1946 (Modifica ley 8.283).
El total del ítem 04)02)01, Sueldes Fijos, au'menta a $ 11.088,600.
En el grado 8.o agregar al final ‘‘y Oficial In 
tendencia de Santiago”, el número de emplea
dos sube a 6 y el de sueldos a $ 360,000.
Pág. 10.— En el grado 21, después de Linares,
borrar el 2 que está entre paréntesis, el número
de empleados baja a 3 y el de sueldos a $ 54,000.
En el grado 22, después de Tarapacá, agregar
Bío-Bío, y después de Coronel agregar Talcahuano; el número de empleados sube a 12 y el de
sueldos a $ 201,600.
Pág. 11.— Bajo el rubro Personal de Servicio,
en el grado 22.o, reemplazar en el grupo de Cho
feres la palabra “Concepción” por 'Santiago’'
En el grado 25.c, en el grupo de los Porteros
agregar después de Valparaíso, Concepción y Malleco, y en el renglón siguiente borrar Santia
go.
En el mismo grado, en el grupo de los Porte
ros de Gobernaciones, después de Talcahuano
poner un (2).
Pág. 12— En e] mismo grado de la página an
terior, y en el grupo de los Porteros de Gober
naciones, borrar después de Río Bueno la pala
bra Castro.
EJ total de los empleados aumenta a 120 y el
de sueldos a $ 1.548.000.
El total general de los empleados aumenta a
412 y el de sueldos a $ 11.088.600.
El total del ítem , 04|Q2¡02 queda en $ 1.670.000
y su letra b) por residencia en ciertas zonas, en
$ 1.070,000. El total general de dicho ítem que
da en $ 1.670,000.

$ 5.5"6 000. El total general de dicho ítem que
da en $ 13 076,000.
Pág. 18— El total del ítem 04)03)04 aumenta
a $ 63.377,880.
La letra b) sube a $ 39 620.000 y su número
4 a $ 38 600.000.
La
a)
b)
El

letra f-1) se dividr en:
Pasajes por ferrocarril, $ 530.000;
Pasajes por vaper, $ 70.000.
total de la letra f-2 queda en $ 4.356,000.

Pág. 19— El número 2 de la letra F-2 queda
con $ 4.106,000. y al final d r su glosa se agre
ga: "y pago de valijeros”.
Pág. 21— El total general de este ítem que
da en $ 63.327,880.
Dirección

del Registro

Electoral

Pág. 23.— El total del Item 04)04)04 aumenta
a $ 5.425,607 Se agrega a la glosa de la letra
f-1 ): a) Pasajes por ferrccarril ? 2,000.
Pág 24— El total de la letra j) queda en
$ 4.464,607 y se le crea un N o 4) con la siguien
te glosa: a) Para pagar el saldo pendiente por
confección del Padrón Electoral $ 2.164,607. El
total general de dicho ítem queda en $ 5.425.607.
Dirección General de Auxilio Social

Pág. 27— La letra f-1 se subdivide en:
Pág. 13.— La letra f-1) queda en la suma de
$ 250,000; se suprime el N.o 1 glosa y cantidad
y el dos glosa y cantidad, reemplazándose por
la siguiente forma:
a) Pasajes por ferrocarril:
Pasajes y fletes Servicio Gobierno Interior,
$ 70,000;
Para pagos de pasajes a los detenidos por los
Servicios de Carabineros e Investigaciones, que
deban concurrir ante los Tribunales correspon
dientes, $ 10,000;
b) Pasajes por vapor, $ 70,000.

a) Pasajes por ferrocarril $ 20,000;
b) Pasajes por vapor $ 10,000.
Carabineros de Chile

Pág. 37— La letra f-1) se subdivide e n :
a) Pasajes por ferrocarril $ 2.500,000;
b) Pasajes per vapor $ 500,000.
Dirección General de Investigaciones

Dirección General de Correos y Telégrafos

Pág. 41— Se suprimen todas las disposiciones
legales y se reemplazan por las siguientes:

Pág. 15— A continuación de las disposiciones
legales agregar:

Ley N.o 5,344, de 5-1-34 (Crea Subcomisaría de
Investigaciones de los Ferrocarriles dei Estado).

Ley 8,523, de 27-VIII-1946 (Modifica ley 8,283).
El total del ítem 04|03|01 aumenta a $ 108.915,000.

Ley N.o 6.180, de 4-II-38 (Ley Orgánica. Modi
fica planta y sueldos).

Pág. 16— En el grado 19 a reemplazar “Mecá
nico (1)” per “Mecánicos (3)”. El total de em
pleados sube a 280 y el de sueldos a $ 6.048.000.

Ley N.o 8,406, de 29-XII-45 (Oficiales del Pre
supuesto) .

Pág. 17— El total general de los empleados
sube a 20Ó y el de sus sueldos a $ 108.915.000.
El total del ítem 04)03)02, Sobresueldos Fijos,
queda en $ 13.076,000, y su letra b) sube a

Ley N.o 8.524, de 27-VIII-46 (Fija planta y
sueldos).
El total del ítem 04)07)01 aumenta a $ 71.182,900
y su planta se reemplaza por la siguiente;
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l .o
3 .0
4 .o
5 .o

6 .0

7.0

8.o
9.0
10.o

ll.o

D irector G en eral ....................................................
P refecto Jefe .............................................................
P refecto In sp ecto r ................... ........................
S ecretario G en eral (1), Jefe A dm in istrativ o
(1), P refectos (4), Jefe del L aboratorio de
Policía T écnica (1), Asesor Juríd ico (D y
M edico Jefe (1) ......................................................
C ontacípr-Jefe, O ficial del P resupuesto <1 i ,
Jefe del D ep artam en to de B ien estar (1). J e 
fe de la Sección P erso n al (1). Subprefécto s( 6), Médico B io-Q uím ico (1) y Aboga
do (1) ..........................................................................
D irector de la Escuela T écn ica (1). E sta 
dístico Archivero y B ibliotecario (1), C o n ta 
dores l.os (2), Jefe de In v e n ta rio s (1) y Co
m isarios (21) . . . ..................................................
Jefe de la O ficina de In fo rm acio n es (1), O fi
cíale/, M ayores (5) y Médico l.o (1) ...........
O ficial de P a rte s (1), Contador 2.0 (1>, Sub
í-emisario?, (31) y D en tistas l.o (1) .............
Abogada l.o ( l). C ontadores 3.es (4), A yu
d an te de la E scuela T écnica G ), Jefe de
Sección A lm acenes (1), lAspectores (55) y
C apellán l.o (1) ...........’ ...........
M édicos 2.os (4), D en tistas 2.os (.□>. A y u d an 
tes del L aborato rio de Policía T écnica <:i'.
M édico B io-Q uím ico A y udante (i)
eos F arm acéutico s ( :) , P erito s C aP graios (3;
D ib u jan tes P la n im e trista s O,
«ici
Laboratorio de Policía T écnica í'>. P erito
B alístico (1), S ecretario dei S íy v y y M édi

co
12.0
13.o
14.o

15.0

16.0
17.o

18.o
19.0
20.o
21.o

(1), Oficíale;-, l.os

<TJ>

3ub-

120.000.—
99.000 90.000.—

1
1
1

120.000.—
9b.000.—
90.000.—

81.000.—

0

729.000.—

72.000.—

11

792.000.—

66.000. -

26

1.716.000.—

7

420.000.—

i 4 .000. —

34

1.836.000.—

43.000.—

63

3.024.000.—

42300 -OM 00!»

135
I

.¡.3,38 000.—
663.000.—

34. Oí),

3vl

10.836.000.—

6 0 .0 0 0 .-

■y 1 ;;r y

(110) y C apellán 2.o (i)
Oficiales 2.os (17) ......................................
M édicos 3.os (8), D entistas 3.os (5), Detec
tives l.os (260) y O ficiales 3.os (28) . . . .
D etectives 2.os (589), P erito C alígrafo Ayu
d a n te (1), F otógrafos 2.os del L ab o rato rio de.
Poiicía T écnica (2), T elefo n istas l.os (2).
D actilógrafo del L ab o rato rio de Polxí.g T éc
n ic a (1). Q uím ico In d u s tria l A y udante (1),
F -r ito B alístico A yudante (I), M atro n a (1),
P ra c tic a n te s l.os (2), P eluquero Jefe (1).
P ro feso r del Curso C om plem entario p a ra De
tectives (1) y A yudante (1) . . . .. ?
D etectives 3.os (700), V isitad o ra Social La (1),
T elefonistas 2.as (2), D actilógrafo 2.o del
L aboratorio de Policía T écnica (1) Químico
In d u s tria l A yudante 2.o (1). Técnico E lectri
cista (1). Ingeniero M ecánico (1) y F o tó g ra 
fo 3.o del L ab o rato rio de P olicía T écnica (1)
P ra c tic a n te s 2.os (3) y Peluqueros l.os (3) .
D ib u jan te del L ab o rato rio de Policía T écn i
ca (1), V isitadoras Sociales 2.as (2), P ra c 
tican tes 3.os (5), T elefo n istas 3.as (4), G u a r
dias l.os (6) y C hoferes del L ab o rato rio de
P olicía T écnica (3) ................... .. . . . .............
P eluqueros 2.os (3), E lectricista (1), P o rte 
ros l.os (3), C hoferes l.os (5), G u ard ias 2.os
(I*1) y c a rp in te ro s ( 2 ) ..........................................
P o rtero s 2.os (17) y C hoferes 2.0s (11) .. ...
P u te r o s 3.os (21), G u ard ias 3.os (22/, C ho
feres 3.os (8) .............................................................
A spirantes a D etectives 3.o s .............................

E l to ta l de em pleados queda en 2.101.
P ág. 43.— B ajo el ru b ro otros sueldos se reem 
p laza la frase: "el artícu lo 17.o de la ley N.o
6,180” p o r <‘ei artícu lo 5.o de la ley 8,524”.
M ás ab ajo se reem p lab a: “$ 625” por “$ 1,300”,
y al fin a l se reem p laza:
1.500” por
1.800”
y el to ta l de e sta glosa a u m e n ta a $ 113,500.

-

33.000.—

19.899.000.—

30.000. 27.000.—

708
6

21.240.000.—
132.000.—

2 5 .2 0 0 —

21

529.200.—

23.400.—
21.600.—

24
28

561.600 —
604.800.—

19.800.—
18.000 —

51
50

l.OP” . 800.—
900 000.—

E l to ta l g en eral de este ítem q ueda en
$ 71.182,900.
El tc ta l del ítem 04 07102 queda en $ 6.598,160.
Se suprim e glosa y c a n tid a d de la le tra a ), que
d ando so lam en te la c a n tid a d del año 1946.
P ág. 44.— La le tra b) queda en $ 2.619,400.
Se su p rim en glosa y c a n tid ad de la le tra f),
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quedando solamente la cantidad dei año 1946.
El total general de este ítem queda en
$ 6.598,160.
El total del ítem 04(07,04 queda en $ 4.916,000.
En la glosa del N.o 1) de la letra b) se agrega
después de la palabra “gratificación” las pala
bras ‘‘de traslado”, y a continuación se supri
me la frase: "que deba cambiar de guarnición”
y se reemplaza el artículo 14.o de la ley 6.180 por
art. 62 o de la ley 8,282.
Pág. 45.—La letra f-2) queda en $ 370.000 y se

Pág. 59.—Se agregan les siguientes números a
la letra a) del ítem 04[10|ll:
8) Amplificación de la red de agua potable a la
población municipal de la Ligua, $ 100.000.
9) Amplificación de la red de agua potable de
Quinteros, $ 100.000.
10) Alcantarillado de Quintero, $ 100,000.
En el grado 21 de la Planta suplementaria reem
plazar la palabra “Mecánico” por “Médico” .

a) Pasajes por ferrocarril, $ 300.000.
b) Pasajes por vapor, $ 70.000.
La f-2) queda con $ 50.000.
Se suprime glosa y cantidad i-1), quedando so
lamente la cantidad para el año 1946.
El total general del ítem queda en $ 4.916.000.
Pág. 46.—En el N.o 1) de la letra a) se reem
plaza la frase: “adquirir una propiedad en” por
“para pagar la cuota correspondiente al año 1947
de la propiedad adquirida en’’.
El total del ítem 04¡07|12, Planta suplementaria,
queda en £ 4.050.000, y su planta se reemplaza
por la siguiente:
15 Detectives 3.os, $ 30.000, 135, $ 4.050.000.
El total de empleados queda en 135 y el de
sueldes en $ 4.050.000.

Pág. 61.—El total del ítem 04|11|04 queda en
$ 5.369.032; la letra d) Jornales, sube a $ 750.000;
le letra f-1) sube a $ 150.000 y se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril, $ 120.000.
b) Pasajes por vapor, $ 30.000.
La letra f-2) queda en $ 50.000; la letra g) en
$ 80.000; la i-3) en $ 50.000; la j) en $ 150.000;
la 1) en $ 300.000.
Pág. 62.— La letra v), Varios e imprevistos, sube
a $ 2.425.000. Su número 1 a $ 250 000; la can
tidad de $ 200.000 a que sube el N.o 4 debe tras
ladarse al final de la glosa de este mismo nú
mero. Igual procedimiento se sigue con la canti
dad de $ 1.000.000, consultada en el N.o 5 3e esta
letra.
Pág. 63.—Con respecto a los N.os 6 y 7 de la
letra v), se deben mantener las glosas y las can
tidades de $ 60.000 y $ 24.000, respectivamente,
que figuran en el folleto impreso.
Al final del N.o 8 de esta misma letra agre
gar: “debiendo, las entradas que éste produzca
ingresar en arcas fiscales” .
t
La w), Adquisiciones, sube a $ 300.000.
El total general de dicho ítem queda en
$ 5.369.032.
Con las modificaciones antes expuestas en Pro
yecto de Presupuesto para el año 1947 del Minis
terio del Interior, asciende a la suma de
$ 936.983.862.

divide e n :

Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas

Pág. 48.—El total del ítem 04|08¡02 queda en
$ 201.360, y su letra b), Por residencia en ciertas
zonas, queda en $ 81.360. El total general del
ítem queda con $ 201.360.
La letra f-1) aumenta a $ 48.000 y íe dividea) Pasajes por ferrocarril, $ 45.000.
b) Pasajes por vapor, $ 3.000.
La f-2) queda en $ 2.000.
Dirección General de R estaurantes del Estada

Pág. 52.—La letra f-1) se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril, $ 22.000.
b) Pasajes por vapor, $ 8.000.

Dirección General de Inform aciones y Cultura

M INISTERIO DEL TRABAJO
Subsecretaría

D irección General Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado
Pág. 53. A ccntinuaclón
las disposiciones
legales, agregar:
8.523, de 27-V III-1946. (Modifica ley
6,283) •

Pág. 54.—El total del ítem 04[10|02 queda en
$ 1.209.560. La letra b) queda en $ 459.560 y se
suprime glosa y cantidad de la letra f) por otros
conceptos, quedando sólo la cantidad del año 1946.
El total general del ítem queda en $ 1.209 560.
El total del ítem 04|10|04 queda en $ 31.695.500.
Pág. 55.—El tctal de la letra b), Gratificacio
nes y premios,, queda en $ 598.900 y se agrega un
número 6 con la siguiente glosa:
6) Para pago de horas extraordinarias y trapa
jos nocturnos y en días festivos de acuerdo con
los artículos 28 y 29 de la Ley 8,282, $ 100.000.
Pág. 56.—La letra f-1) se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril. $ 770.000.
b) Pasajes por vapor, $ 30.000.
Pág. 58.—El total general del ítem queda en
$ 31.695.500. El número 2 de la letra a) del ítem
04¡10|11 queda en $ 1.200.000.

Pág. 4 .—El total del ítem 15|01¡04 queda en
$ 797.000. La letra c) queda en $ 10.000; la letra
f-1) en $ 40.000 y se divide en;
a) Pasajes por ferrocarril, $ 35.000.
b) Pasajes por vapor, $ 5.000.
La letra f-2) queda en $ 30.000; la letra m)
queda con $ 40.000,
Pág. 5.—El total general de dicho ítem queda
en $ 797.000.
Item l5'01|18, Otros Servicios (Propuestos Glo
bales) .
Pág. 6.—Con respecto a la indicación aprobada
por la H. Comisión Mixta en el sentido de deta
llar la suma global que se consulta para Comi
siones Mixtas de Sueldos, el Ejecutivo estima que
no procedería esta modificación, por cuanto la
ley que determina estes gastos no permite por
su texto, la formación de un presupuesto especial.
Dirección General del Trabajo

Pág. 9.—El total del ítem 15IO2|O2 queda ea
$ 2.696.100 y su letra b), Por residencia en ciertas
zonas, en $ 1.241.000.
Pág. 10 —El total general d« dicho ítem queda

con $ 2.696.100.

SESION 11.a EXTRAORDINARIA, EN MIE RCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 1946 521
La letra f-1) queda en $ 270.000 y se divide en;
a) Pasajes por ferrocarril, $ 220.000.
b) Pasajes por vapor, $ 50.000.
La letra f-2) queda en $ 50.000.
Con las modificaciones antes expuestas el tct.a.1
del Proyecto de Presupuesto para el año 1947 del
Ministerio del Trabajo queda en la suma de
$ 92.280.765.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
DE COMUNICACION

VIAS

Subsecretaría

Pág. 4.—El total del ítem 12]01|04 queda con
$ 7.711.559. La letra c) queda en $ 10.000; la le
tra d), Jornales, en $ 170.000; La f-1) queda en
$ 180.000, y se intercala entre el nombre de la
letra y la glosa la siguiente frase: “a) Pasajes
por ferrocarril” .
Pág. 6.—En el N.o 7 de la letra v) agregar a
continuación de la palabra Northern la palabra
Railway.
El total general de dicho ítem queda en
$ 7.711.559.
Inspección Superior de Ferrocarriles
Pág. 9.—A continuación de la glosa de la le
tra f-1), agregar: a) Pasajes por ferrocarril, $ 900.
Dirección General de Obras Públicas
Pág. 16. — El total del ítem 12|03[02 aumenta
a $ 2.518.800, y su letra b) a $ 1.518.000; el to
tal general de este ítem queda en $ 2.518,000
El total del ítem 12|03|04( Gastos Variables, que
da en $ 13.432.000.
Pág. 17.— La letra f-1) se subdivide en:
a) Pasajes por ferrocarril $ 634.000.
*
b) Pasajes por vapor $ 50.000.
La f-2) queda con $ 150.000.
La g) con $ 400.000. La letra a) queda en
$ 8.600.000, v su N.o 1) en $ 8.200.000. La letra
v) Varios e Imprevistos, queda con $ 100.000.
El total general de este Ítem queda en $ 13 432.000.
Pág. 18.— El total del Ítem 12|03|ll queda con
$ 651.400.000.
Pág. 19.—La letra c), Fondo Especial de Cami
nos y Puentes, queda en $ 244.000.000 y su N.o 1)
en $ 227.000.000.
La cantidad correspondiente al rubro del Plan
Extraordinario se aumenta de $ 200.000.000 a
$ 300.000.000 en ambas partes.
Pág. 20.— El total general de este ítem queda
en $ 651.400.000.
Dirección General de Pavimentación
Pág. 22.— En la letra f-1), a continuación de
la glosa, colocar a) Pasajes por ferrocarril $ 36.000
Con las modificaciones expuestas anteriormente
el total del Proyecto de Presupuesto del Minis
terio de Obras Públicas y Vías de Comunicación
para el año 1947 queda en $ 712.707.499.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Subsecretaría
Pág. 5 .— El total del ítem 17|01|04, Gastos Va
riables, queda en $ 749.000. La letra f-1) se divi
de en: a) Pasajes por ferrocarril $ le .000; b) P a
sajes por vapor $ 4.000.
Pág. 6.— La letra v) queda con $ 185.000; su
N.o 1) con $ 85.000 y su N.o 2) se reemplaza
glosa y cantidad por la siguiente: 2) Para concurrir a los gastos de la Exposición Industrial
de Antofagasta $ 100.000 . El total general de este
ítem queda en $ 749.000.
Departamento de Industrias Fabriles
Pág. 9 .— La f-1) se divide en - a) Pasajes por
ferrocarril $ 8.000; b) Pasajes por vapor $ 2.000.
Departamento de Minas y Petróleo
«¡ 97nSnnn1 _
í° tal del ltem 17¡03l02’ queda en
$ 270.000 y su letra b) en $ 200.000. El total ge
neral de dicho ítem queda en $ 270.000. La letra
i-l), de los Gastos Variables, se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril $ 8.000.
b) Pasajes por vapor $ 2.000.
Departamento de Pesca y Caza
Pág. 14.— La letra f-1) del ítem de Gastos
Variables se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril $ 30.000.
b) Pasajes por vapor $ 5.000.
Pág. 15.— En la letra v ). Varios e Imprevistos,
se crea un N o 3), con la siguiente glosa: 3) Para
selección de choros, transporte de semillas y
creación de bancos $ 50.000, y el N.o 2) de esta
letra queda con $ 150.000.
Dirección General de Estadística
Pág. 18.— En el grado 6.o anteponer la frase:
"Secretario General” a la de “y Oficial de Pre
supuesto” .
Pág. 19. — El total del ítem 17|05!04, Gastos
Variables, queda en $ 2.256.500. La letra c) en
$ 50,000. La d) en $ 24,000 La f-1) se div;de en:
a) Pasajes por ferricarril $ 25.000, y b) Pasajes por
vapor $ 5.000. La g) queda en $ 30.000. La le
tra k) queda en $ 20.000. La 1) queda en
$ 70.000. La letra w) queda en $ 50.000. El to
tal general de dicho ítem queda en $ 2.256.500.
Comisariato General de Subsistencias y Precios

Pág. 27.— El total del ítem 17|06|02, Sobresuel
dos Fijos, queda en $ 367.280, y su letra b) queda
en $ 197.000.
El total general de dicho ítem queda en $ 367.280.
Pág. 28.— La letra f-1) se divide en: a) P a
sajes por ferrocarril $ 45.000; b) Pasajes por va
por $ 15.000.
Con las modificaciones expuestas anteriormente,
eJ Proyecto de Presupuesto del Ministerio de Eco
nomía y Comercio para el año 1947 queda en la
suma de $ 39.884.620.
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El N o 3) sube a $ 20.000:
Coquimbo

Se crea: “Fundación Gabriela Mistral” $ 8.000;
El N.o 5) sube a $ 15.000;
Pág. 7.— El N.o 6) sube a $ 10.000;
Aconcagua
El N.o 1) sube a $ 25.000;
Se crea: Cruz Roja de Los Andes” $ 10.000;
Valparaíso
Se crea: “Cruz Roja de Los Placeres” $ 25.000;
Pág. 8 .— El N.o 15) sube a $ 400.000;
El N.o 16) sube a $ 260.000;
El N.o 17) sube a $ 110.000;
El N.o 18) sube a $ 140.000;
Santiago

«

Se crea: Academia Cultural de Empleados de
Oficina y Comercio “San Francisco” $ 15.000;
Pág. 10.— Se crea: “Federación Santiago Watt,
Santiago, $ 12.000”.
Pág. 11.— El N.o 53) sube a $ 103.000;
El N.o 55) sube a $ 100.000;
A continuación de la palabra Swett del N.o 76)
se agrega la frase “de obras sociales” y su can
tidad sube a $ 107.000;
Pág. 11.— Se crea: “Obres Sociales Parroquia
Población Bulnes, $ 20,000”.
El N.o 60) sube a $ 30,000.
El NjO 61) sube a $ 30,000.
Se crea: “Parroquia Cartagena, para el centenario, $ 10,000”.
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T a ta .
El N.o 6, -nibp a $ <*0.000.

de la l u í a n 

¡(XXV
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Maulé
Se c r e a A silo ce A n cian o .• E n riq u e Scheppe.
11er de Donn, Constitución, $ 12,000”.
El N.o 3) sube a $ 15,000.
El N.o 4) sube a $ 15 000.
El N.o 5) sube a $ 30,000.
Se crea: “Sociedad Gran Unión Marítima,
$ 12,000”.
Pág. 15.— Nuble.
E] N.o 3) sube s $ 40,000.
Se c r e a n :

“Círculo de Obreros Católicos de San Carlos,
$ 5,000”.
“Parroquia San Carlos, reconstrucción, $ 10,000’’
“Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres,
Sección Mujeres Chillán, $ 5,000”.
“Sociedad Socorros Mutuos Unión Fraternal.
Parral, $ 10 000”.
“Unión Nacional de San Carlos, $ 15.000”.
El N .o 14) sube a $ 20,000.
Concepción.

El N.o 6) sube a $ 180.000.
Pág. 16.— Se crean:

“Sociedad Carpinteros y Ebanistas, Talcahuano, $ 10 000”.
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“Sociedad P ro te c to ra de la M ujer, P ed ro de
V aldivia. C oncepción, $ 10,000”.
M alleco.
Se cre a : “H ogar In f a n til de V ictoria, $ 5,000” .
Arauco.
Se crea: “C ruz R o ja de Lebu, $ 5,000” .
El N.o 1) sube a $ 12,000” .
Cantón.
Pág. 17.— El N o 6) sube a $ 10,000.
El N.o 19) sube a $ 160,000.

Se crea: “Colegio A m alia E rrázu riz, Ovalle,
$ 8 000”.
El N.o 2) sube a $ 8,000.
El N.o 3) sube a $ 15,000.
El N.o 6) sube a $ 15,000.
Se crea: “ Liga de E stu d ian tes Pobres, de Vi
cuña, $ 5.000”.
El N .o 10) sube a $ 15,000.
Aconcagua.
Se crea: “Escuela H ogar de S an Felipe, $ 5.000”
P ág. 22.— El N.o 3) sube a $ 17,000.

Valdivia.
El N.o 1) sube a $ 15,000.
El N.o 2) sube a $ 35,000.
El N.o 3) sube a $ 50,000
El N.o 6) sube a $ 25.000. '
Se c re a : “C asa de Socorro de P anguipulli,
$ 20,000”.
P ág. 18.— “H ospital de banco, $ 10-000”.
“Policlínica B alneario de M ehuín, $ 10,000” .
‘ R econstrucción C onvento C apuchinos de P an .
guipulli $ 20,000”.
"R opero de los pobres. Sa.n A ntonio, $ 5,000’’.

Pág 19.— l.lanquihue.
Se crean :
“ C ruz R oja de Calbuco, $ 5,000”.
“C ruz R oja de M aullín, $ 5,000” .
El N.o 2)' sube a $ 10 000.
Chiloé.
Se c re a n :
C ruz R oja de Aysen, $ 5,000.
‘■Sociedad S an V icente de P aul, de

C astro.

II.—ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION
PARTICULAR
El tota] sube a. $ 12.205.100.
Tarapacá
Se c r e a n :
“Colegie Inglés Católico de los P ad res P aules
dé A rica, $ 6,000” .
“ Colegio A rturo P ra t de Iquique, $ 6,000” .
El N.o 2) sube a $ 40,000.
El N.o 3) sube a $ 100,000.
El N.o 5) sube a $ 12,000.
P ág. 20.— El N .o 6) sube a $ 25,000.
El N.o 9) sube a $ 10,000.
A ntofagasta.
El N.o 4) sube a $ 9,000.
El N.o 5) sube a $ 30,000.
El N.O 11) sube a $ 25,000
El N.o 12) sube a $ 12,000.
El N.o 13) sube a $ 12,000.
El N.o 14) sube a $ 12,000.
Pág. 21.— A tacam a.
Se c rean :
“L iga de E stu d ian tes
$ 5,000”
‘‘L iga de E stu d ian tes
$ 5,000” .

Coquimbo.

Valparaíso.
El N.o 2) sube a $ 15,000.
Se cre a : “ Escuela de A rtesanos de La C alera,
$ 5,000”.
E l N.o 13) sube a $ 15,000
P ág . 23.— El N.o 20) sube' a $ 15,000.
El N.o 26) sube a $ 10,000.
Santiago.
P ág. 24.— El N.o 9) sube a $ 36,000.
Se crea: “C olonias E scolares Luis D in am arca
S an tib áñ ez, $ 10.000
El N o 22) sube a $ 60,000;
El N.o 23) sube a $ 40,000;
El N.o 271 sube a $ 35,000;
El N.o 29) sube a $ 50,000;
El N.o 30) sube a $ 40,000;
El N.o 31) sube a $ 28,000;
P ág in a 2 5 .- - El 37) sube a $ 1
Se crean :
“E scuela M unicipal de P upuya. $ 5,000 .
“E scuela M unicipal de R apel, $ 5,000” .
El N.o 41) sube a $ 30,000;
El N o 45) sube a $ 20,000;
El N.o 49) sube a $ 12,000;
El N.o 51 sube a $ 18,000;
Se crea: “E scuelas P olitécnicas P ro P ág . 26.
festónales D íaz G ascogne, $ 10,000’'.
El N.o 75) sube a $ 20,000;
P ág. 27. — El N.o 78) sube a $ 60,000;
El N.o 79) sube a $ 25,000;
P á g . 28 . —El N .o 100) sube a $ 18,000;
El N.o 102) sube a $ 18,000;
El N-o 103) sube a $ 18,000;
El N.o 115) sube a $ 20,000;
El N.o 124) sube a $ 50,000;
P ág. 29.
El N.o 125) sube a $ 24,000;
El N.o 126) sube a $ 15,000;
El N.o 127) sube a $ 15,000;
El N o 128) sube a $ 29,000.
“U n iv ersid ad N acional del T rab ajo ,
Se crea
an ex a a l In s titu to Pedagógico Técnico, $ 10,000” ;
P ág. 30. — El N.o 142) sube a $ 25,000;
O’Higgins

Pobres, de

C h añ ara!,

Pobres, de

V allenar,

El N.o 5) sube a
El N.o 6) sube a
El N.o 7) sube a
El N o 8) sube a
Se crean :
“Coronias Escolares
E scolares
“Colonias ■
El N.o 44)i sube a

$
$
$
$

10,000;
10,000;
15,000;
10,000.

de R engo, !
de G raneros,
$ 13,800.
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Colchagua

Se crean.
"Biblioteca Particular de Santa Cruz, $ 4,000” ;
“Club Peumo, de Peumo, $ 5,000”;
Pág. 31. — El N.o 3) sube a $ 20 000;
Se crea: “Escuela Nocturna anexa a la Es
cuela Superior N.o 1, de Santa Cruz, $ 4,000”;
El N.o 6) sube a $ 25,000;
El N.o 7) sube a $ 20,000;
El N.o 8) sube a $ 20,000;
Maulé

Pág . 32,___
El N.o 1)
El N.o 2)
El N.o 3)
El N.o 4)
El N.o 5)
El N.o 6)

sube
sube
sube
sube
sube
sube

a
a
a
a
a
a

$
$
$
$
$
$

10.000;
15,000;
10.000;
15,000;
15,000;
80,000;

Linares

El
El
El
El
El

No
N.o
N.o
N.o
N.o

3)
4)
7)
8)
9)

sube
sube
sube
sube
sube

a
a
a
a
a

$
$
$
$
$

20,000;
10,000;
14.000;
20,000;
40,000;

Ñuble

Pág. 33. — El N.o 5) sube a $ 20,000;

Malí eco

El N.o 5) sube a $ 15,000;
Pág. 38) .— El N.,o 14) sube a $ 12.000;
El N.o 15) sube a $ 10,000;
Cautín
El N.o 16) sube a $ 47,000;
Pág. 39. — El N.o 25) sube a $ 10,000;
El N.o 26) sube a $ 30,000;
Se crea . «1'Junta de- Beneficencia Escolar
Pitrufquén, $ ................
El N.o 28) sube a $ 10,000;
El N-o 33) sube a $ 15,000;
El N.o 34) sube a $ 6,000;
Valdivia
Se crea: “Escuela Misional de San José de la
Mariquina, $ 5,000”;
Pág. 40. — El N.o’ 17) sube a $ 150,000;
Osorno

El N.o 5) sube a $ 32,000;
Llanquihue

Pág. 41. — El N.o 2) sube a $ 35,000;
Se crea: “Escuela El Islote, de Rupanco co
muna de Puerto Octay, $ 5,000”;
Chiloé

Concepción
El N.o 10) sube a $ 60,000;
Pág. 34. — El N.o 14) sube a $ 15,000;
El N.o 15) sube a $ 15,000;
El N.o 16) sube a $ 20,000;
¡Se crea : “Instituto Bernardo O’Higgins, Con
cepción, 5> 5,000”;
El N.o 22) sube a $ 10,000;
El N-o 31) sube a $ 40.000;
El N.o 32) sube a $ 15,000?
El N.o 34) sube a $ 15,000;
Pág. 35. — El N.o 40) sube a $ 20,000;
El N.o 49) sube a $ 20,000;
El N.o 53) sube a $ 20,000;
El N.o 55) sube a $ 15,000;
El N.o 56) sube a $ 15.000;
El N.o 58) sube a $ 15.000;
El N.o 61) sube a $ 18,000;

El N.o 1) sube a $ 5,000, y su glosa se reem
plaza por la siguiente: “Biblioteca Pública Pre
sidente Aguirre, de Ancud”.
Se crea: “Bibloteca Popular, de Achao, $ 3,000”;
El N.o 8) sube a $ 8,000;
El N.o 9) sube a $ 30,000;
Aysen

Se crea: “Colonias Escolares de Aysen, 10 mil
pesos” ;
M agallanes

Se crea: “Colonias Escolares de Punta Arenas
$ 10,000”;
Pág. 42.— El N.o 5) sube a $ 15,000.
El N.o 9) sube a $ 30,000.
El N.o 10) sube a $ 20,000
Se crea. “Observatorio Meteorológico Monse
ñor Fagnano, de Punta Arenas, $ 12,000”.

Araucc

El N.o 1)
El N.o 6)
El N.o 7)
El No 10)
El N o 11)
Pág. 37. —

sube a $
sube a $
sube a $
sube a $
sube a $
El N.o 12)

6,000;
20,000;
5,000;
10,000;
10,000;
sube a

Bío-Bio

Se crean:
“Colonias Escolares de Santa Bárbara, $ 5,000”;
“Colonias Escolares de Lastarria, $ 6,000”;
“Junta de Auxilio Escolar de Capitán Pastene,
$ 5,000”;
“Liceo Particular de Mulchén, $ 20,000” ;

III.—ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCION
DE MENORES
E] total sube a $ 3.651,000.
Tarapacá.
Se crea: “Hogar Societario del Niño, de Ari
ca, $ 10,000”.
Antofagasta.
El N.o 2) sube a $ 140,000.
Pág 44.— Linares.
El Ñ.o 2) sube a $ 80,000.
Pág. 45.— Concepción.
El N.o 4) sube a $ 75,000.
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Pág. 46.— Subvenciones varias.

El total sube a $ 8,258.400.
El N.o 4) sube a $ 40,000.
Se orea: “Atlético Deportlco 5 de Abril, Cons
titución, $ 6,000’’.
El N.o 13) sube a $ 80,000.
Se crea: “Circulo de antiguos deportistas, Juan
Ramsay. $ 10,000”.
Pág. 47.— El N.o 24) sube a $ 20,000; y su glo
sa se cambia por la siguiente: “Círculo Subofl.
cíales retirados del Ejército, Valparaíso”.
El N.o 31) sube a $ 15,000.
El N.o 32) sube a $ 12,000 y se reemplaza la pa
labra ‘"Federación” por “Policlínica”.
Se crean;

“Club de tiro al blanco, San Bernardo, $ 3.600”.
“Confederación provincial mutualista de Valpa.
raíso, $ 12,000’’.
“Consejo Local de Deportes de iquique, $ 56,000”
"Constitución Fútbol Club, $ 6,000”.
“Cursos Técnicos Escuelas Federación Subofi
ciales en retiro ‘Luis A. Soto”, Santiago, $ 10,000”.
"Cuerpo de Bomberos de Paillaco, aporte para
la construcción del cuartel, por una sola vez.
$ 10,000”.
"Cuerpo de Bomberos de Futrono, por una so
la vez, $ 10.000’’.
“Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, por una
sola vez, $ 20,000”
Pág. 48.— Se crea “Sociedad Gremios de Abas
to de Santiago, $ 5,000”.
Sociedad “Hijos del Sur, de San Bernardo,
$ 3,600”.
Pág. 49.— "Suboficiales en retiro, San Bernar
do, $ 3,600”.
“Toccp'lla Sporting Club, de Tocopilla, $ 10 030”
El total general queda en $ 41.265,600 para el
ítem 06-01-04.
Pág. 51.— El total del ítem 06,01(06 queda en
$ 546.047,570.
Pág. 52.— Caja de Retiro y Montepío de las
Fuerzas de Defensa Nacional, el total queda en
$ 130.000,000, y sus cantidades interiores se cam
bian por las siguientes: Ejército $ 62.000,000. Ma
riña $ 60 000 000 y Aviación $ 8.000,000.
El total queda en $ 545.047,560.
Pág. 56.— Dirección Gral. de Impuesto Internos.
En las citas legales se agrega Ley 8,523, de 27VIII.46 (Modifica Ley 8,283).
El total del ítem 06|04|01 baja a $ 56.039,400.
Pág. 57.— En el grado 9.0 el número de Oficia
les baja a 3, el total de empleados de 81 a 80 y
el de sueldos queda en $ 4.320,000.
Pág. 58.— El total general de empleados baja
a 1,120 y el de sueldos a $ 56.039,400'. El ítem
06|04|02 queda en $ 8.258,000. La letra b) en
$ 2.114,000. El total general en $ 8.258,000.
Pág. 59.— En la letra f-1) se crea la siguiente
glosa: a) Pasajes por ferrocarril, $ 400,000.
Superintendencia de Aduanas.
Pág. 62.— Servicio de Explotación de Puertos.

Grado 6,o— Los técnicos mecánicos, bajan de
2 a 1.
A continuación de Administradores de Puertos
se crea el guarismo (2) y se borra Punta Arenas
(4) y Coquimbo (1) y al final de la glosa se crea
y Oficial Administrativo (1).
Grado 7.O.— A continuación de Administrado.

res de Puertos se crea el guarismo (2), se borra
Arica (1) y los Oficiales de Contabilidad bajan
a (9).
Pág. 63— Grado 11.— A continuación de Mé
dicos (1) se crea Visitadora Social (1) y los Ofi
ciales de Contabilidad bajan de 11 a 10.
Grado 16.— Se reemplaza Matrona (1) por Vi
sitadora Saciad (1).
Con las modificaciones anteriores no varía el
número de empleados ni el de sueldo.
Pág. 64.— El total del ítem 06|05¡02 queda en
$ 8.688,450. La letra b) en $ 2.340,000. El subtotal
en $ 6.465,450.
Servicios de Explotación de Puertos,

La letra b) queda en $ 1.343,000.
Pág. 65.— El subtotal queda en $ 2223,000 y ei
total general en $ 8.688,450.
El Item 06(05|04 queda con su mismo total, por
cuanto las modificaciones siguientes no signifi
can ni mayor ni menor aumento.
$ 100,000. La letra c) queda en $ 300,000 La f-1)
La letra b) baja a $ 355,000 y su N.o 3) a
sube a $ 120,000. La f-2) a $ 180 000. La g) a
$ 900,000. La letra f-1) se sutodlvide en:
a) Pasajes por ferrocarril. $ 90.000.
b) Pasajes por vapor. $ 30,000.
Tesorería General de la República.
Pág. 72.— El ítem 06|06I02 queda en $ 6.643.000.
La letra b) sube a $ 2.443,000, y el total general
a $ 6.643,000
Pág. 73.— La letra f-1) se divide en:
a) Pasajes por ferrocarril. $ 300,000.
b) Pasajes por vapor. $ 100.000.
Superintendencia de la Casa de Moneda y Es
pecies Valoradas.
Pág. 75.— En la letra f-1) se crea al final: a)
Pasajes por ferrocarril, $ 20,000.
Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos

Pág 80.— El total del Item 06|09|02 sube a
$ 544.140.
Pág. 81.— La letra b) queda en $ 135,000 y ei
total general oon $ 544.140.
Al final de la letra f-1) se crea: a) Pasajes por
ferrocarril $ 25.000.
El tote! del Ministerio de Hacienda después de
introducidas todas estas modificaciones baja de
$ 1,046.037,607 a $ 1,039.480.007, lo que represen
ta un menor gasto de $ 6-567,600.
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Secretaria y Administración General
Pág. 3.— En la enumeración de las leyes se
agrega al final: ‘‘Ley N.o 8,523. de 27-VÍII-46
(modifica ley 8,283).
El total de, ítem 07|01'01 queda en $ 5.470,077.
Bajo el rubro “Empleados consultados en la ley
8.283’’, aumentar de 4 a 5 el número de Jefes de
Departamento, grado 4.o. El total de empleados
sube a 6 y el de sueldos a $ 540.000.
Pág. 6.— El total de funcionarios queda en
215 y ei de sueldos en $ 5.470,077.
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Pág. 7.— El ítem 07|01|04 queda en'$ 38.447,300.
La letra a) sube a $ 300,000 y se repon^ su núme
ro 2) con glosa y cantidad; la letra b) queda en
$ 200,000 y se repone su número 2) con glosa y
cantidad.

Pág. 8.—En la letra f-1) se reemplazan sus glo
sas actuales por las siguientes:
a) Pasajes P°r ferrocarril:
S u b se c re ta ría ...............................$
Colonias e sc o la re s.....................
b) Pasajes por vapor:
S u b secretaría...............................$
Colonias e sc o la re s.....................

120,000
300,000
40,000
100,000

Pág. 9.— La letra v) queda en $ 8.068,300. El
N.o 2) se repone con su misma glosa y con
$ 40,000; el N.o 4) queda en $ 1.450,000. El N.o
4) con $ 300,000.
Pág. 10.— Reponer el N.o 15) con $ 100,000.
Pág. 11.—El total del ítem queda en $ 38.447.300.
Universidad de Chile

El total del ítem 07 01(08 queda en $ 92.100,000
e igualmente el total de su letra d ).
Pág. 12.— El N.o 15) baja a $ 300,000 y el N.o
16) a $ 300,000, y se crean; “23) Para el Labora
torio Clínico de la Cátedra del profesor Prado Ta
gle $ 100,000”; N.o 24) Para el Laboratorio de Me
dicina Experimental, adjunto a la Clínica del pro
fesor Prado Tegle, $ 100,000”; N.o 25) Para dotar
de material de enseñanza y elementos de trabaje
a la Cátedra de Medicina del profesor Vicuña
Herboso del Hospital Clínico San Vicente de Pair
$ 200,000”.
El total del ítem queda en $ 92.100,000.
Pág 13.— El ítem 07¡01|09 queda en $ 20.000,000
y al final de su glosa se agrega lo siguiente:
“ . . . y para pagar una subvención extraordinaria
de $ 100 por alumno de asistencia media para las
escuelas a que refiere la ley N.o 8,355, de 10-X

1945”.

Dirección General de Educación Primaria

Se reemplaza la planta por la que figura en la
Ley de Presupuestos para 1946, con las sigiuentes
modificaciones:
El total del ítem O7¡02|01 queda en $ 391.034,848.
Bajo el rubro “Personal consultado en la le»’
8,283”, en el grado 17.o, sube el número de em
pleados a 76 y el de sueldo a $ 1.915,200.
Bajo el título “Empleados no- contemplados en
la ley 8,283 y que les afecta la ley 8,390”, se mo
difica en el grado 8.o el número de Inspectores lo
cales de 52 a 57, el total de empleados sube a 58
y el de sueldos a $ 2.444,700.
Establecimientos del servicio: Personal direc
tivo:
En el grado 8.o se aumenta el número de direc
tores de 1.a clase, de 680 a 700, y Escuelas Hoga
res, de 20 a 25, y se crea a continuación d« la
glosa ” . .. y profesores especialistas en orientación
profesional uno por provincia (25)”. El total de
empleados sube a 772 y el de sueldos a $ 21.399.840.
En el grado 13.o el total de enjpleados sube a
1,075 y e; de sueldos a $ 27.783,375.
Los directores de escuelas de 3.a clase del mismo
grado bajan a 2,750 el número de empleados y el
de sueldos a $ 68.640 000.
En el grado 10, los Directores de Escuelas ane
xas suben de 11 a 12. El total de empleados queda en 20 y el de sueldos en $ 638,400

El número de Directores de Escuelas Noctur
nas sube a 275 y el de sueldos a $ 2.587,200.
Personal de servicio:
En el grado 20 los cocineros 2.os suben de 12
a 13 y el total de empleados queda e¡n 14 con
sueldos de $ 243,040.
En el grupo de Mozos 3.os de grado 25 se au
menta ei numero de estos empleados para las
Escuelas primarias de 476 a 500. El total de em
pleados sube a 596 y el de sueldos a $ 6508,320.
Personal docente:
Los profesores de Escuelas anexas de grade 12
suben de 152 a 162.
Los profesores de Escuelas Experimentales de
85 a 95 El total de empleados queda en 267 y el
de sueldos en $ 7.200,990.
Centro Cultural “Pedro Aguirre Cerda’*:
El Director grado 10 queda con un sueldo de
$ 31,920. Los profesores normalistas suben de
$ 24,000 a $ 26,970 y el total de sueldos queda en
$ 53,940.
Ciudad del Niño “J. A. Ríos”:
Ei numero de subdirectores aumenta a 2 y el
de sueldos a $ 56,440.
Los profesores de Escuelas Primarias suben de
$ 8,000 a $ 9,000. El total de empleados queda en
9,162 y el a , sueldos en $ 219 888,000.
Los profesores de Escuelas Nocturnas de grado 27 suben de 150 a 175. Los de ramos técnicos
de 150 a 175. El total de empleados queda en 350
y el de sueldos en $ 2.822,400.
Antes de horas de clases se agrega: “Zona Ex
perimental de San Carlos”:
Jefe de zona, $ 44,100 1 $ 44,100.
Director Escuela Consolidada, $ 42,150 1 $ 42.15F
Jefe Servirlo Medico Escolar, $ 42,150 1 $ 42,150.
Profesores experimentales, $ 26,970 20 $ 539,400.
Horas de clases:
Para las Escuelas Normales suben a 3,900 y pa
ra ciegos y sordomudos a 334 El total de horas
suben e. $ 4,234 y el total a $ 5 504,200.
El total de horas para, las Escuelas Normales
sube a 360 y él tota; a $ 6112,000.
El total aei Item queda $ 391.034,848.
Pág. 23. —La letra f-1) del ítem 07|02¡04 se divlae-

z / Pasajes por ferrocarril $ 700,000.
b? Pasaje por vapor $ 100,000

Dirección General de Educación Secundarla.
t>e reemplaza la planta poi la que figura en la
Ley de Presupuestos para 1946, con las siguien
tes modificaciones:
El ítem 07)03(01 queda en $ 96.285.713.
E stablecim ientos dei Servicio; Liceos de HomDres. p erso n al D irectivo:

En el grupo de Rectores de Liceos Superiores
de 2.a clase, a continuación de La Serena, se
agrega: “Santiago N.o 6, Valparaíso N.o 2). El
to ta l de em pleados sube a 20 y el de isueldos a
$ 921,000 En la glosa siguiente se crea, después
de Coplapó: “Vallenar”, se borran Valparaíso N o
2 y Santiago N.o 6. A continuación de San Antonio
se crea San Bernardo. .
E n ei grupo de Rectores de Liceos comunes de
2.a clase se suprimen Vallenar y San Bernardo .
y se crean “Q uilpué, sen Javier y Nueva Impe
rial”. El total de empleados sube a 12 y el de
sueldos a $ 506,800.
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En e] grupo de Inspectores 'Generales de Li.
ceas Superiores de 2.a clase se crean: '‘Santiago
N.o 6 y Valparaíso N.o 2”. El total de empleados
sube a 17 y el de sueldos a ¥ 716,550.
En el grupo siguiente se eliminar, Valparaíso
N.o 2 y Santiago N.o 6, y se agregan: “Vallenar,
San Bernardo y La Unión. El total de em
pleados sube a 11 y el de sueldos a $ 442.200.
Personal administrativo:
En el grado 11 se crea: “Santiago N.o 5 (1) y
Ancud (1)’’. El total de empleados sube de 10 a
12 y el de sueldos a $ 345.240.
A continuación del grado 20 y antes del grado
14, se crea: “21 Escribientes de, 3. a clase:
La Serena (1), Quillota (1).
Santiago N.o 3 (1), N.o 4 (1).
y Talca (1). $ 15.960, 5, $ 79.800.
En el grado 19, Escribientes Bibliotecarios

de

2 .a clase, se a g reg an : “S an tiag o N .c 6 (1). Q uil,pué (11, O uricó (1). S an J a v ie r (1), V ictoria G )
y Nueva Im p erial (1). El tota l dp em pleados sube
de 6 a 12, y el de sueldos a $ 221 760.
En el grupo de In sp ecto res de 1.a clase, grado
18, se agregan: “Valparaíso N.o 2 (1), Quilpué
(1), San Javier (1). Chillan (1) y Nueva In m c-

rial (1) y Santiago N.o 6 sube de 1 a 2. El tota)
de empleados queda'en 38 y el de sueldos en
$ 766.080.
Los Inspectores de 3.a clase, grado 21 se au
mentan en la siguiente fo rm a: Q uilpué (1), S a n 
tiago N.c 3, de 5 a 6, N .o 4, de 1 a 2, San Anto
nio de 1 a 2, San Fernando, de 2 a 3, Concepción
de 2 a 8, Temuco, de 2 a 4. Constitución (1) San
Javier (1), Parral (1), Chillan (1), Nueva Impe
rial (1) y Puerto Aysen (1). El número de em
pleados sube de 54 a 73 y el de sueldos a $ 1.185 080.
Personal de servicio:
En el grupo de Porteros l.os, grado 20, se agre
ga: “Quilpué (1).
El total de empleados sube a 16 y el de sueldos
a $ 277.760.
En el grupo de Mozos 2 .os, grado 24, se crea;
“Quilpué (1)” .
El total de empleados sube a 32 y el de sueldes
a $ 394.240.
Después del grupo de Subdirectoia de Liceo Su
perior de 1.a clase, se intercala: “Subdirectora
del Liceo Superior de 1.a clase de Concepción,
$ 46.050, 1, $ 46.050’’.
Personal administrativo:
En el grado 11 de Secretarias Contadoras de 2.a
clase se agrega:
“y Ayudante Secretaría del Liceo Santiago N.o
5 (1). El total de empleados sube de 8 a 9 y el de
sueldes a $ 258.930.
En el grupo de Inspectores de 1.a clase, de gra
do 18, se crea:
“Arica (Sección Hombres 1) y Temuco (1)”. El
total de empleados sube a 23 y el de sueldos a
$ 463.680.
En el grupo de Inspectoras de 2.a clase, grado
20, se crea:
“Arica (1) y Temuco sube de 1 a 2. El total de
empleados queda en 36 y el de sueldos en
$ 624.960.
En el grupo de Porteros 2.os, grado 21, sube Temuco de 1 a 2, el número de empleados de 27 a
28 y el de sueldos queda en $ 446.880.
Pág. 43.—Las heras de clase que figuran en el
impreso en esta página quedan en la misma
form a.

El total del ítem 07-03-01 queda en $ 96.285.715.
El total del ítem 07-03-02 sube a $ 71.224.000.
La letra b) queda en $ 7.600.000.
Pág. 44.—El total del ítem queda en $ ‘71.224.000.
El total del ítem 07-03-04 queda en $ 11.076 500.
La letra f-1) se subdivide como sigue:
“a) Pasajes por ferrocarril, $ 110.000.
b) Pasajes por vapor, $ 10.000.
Pág. 45.—La letra 1) sube a $ 1.134.500. En
el N.o 11 sube el número de becas de 15 a 20 y el
total a $ 32.000; en el N.o 12) sube el núPág. 46.— mero de becas de 20 a 25 y el total
a $ 40.000; en el N .o 13) el número de becas
sube a 30 y el total a $ 48.000.
Pág. 47.—La distribución de la letra k) se su
prime y su total no varía.
Pág. 48.—La letra v), sube a $ 3.820.000. El
N.o 8) se repone con $ 200.000. El N.o 11) con
$ 24.000. El N.o 12) con $ 100.000, y se crea:
“Para la bibl.cteca del Instituto Nacional,
$ 20.000”’.
El total de este ítem queda en $ 11.076.500Dirección General de Enseñanza Profesional

'l
Pág. 52.—En el grupo de disposiciones legales
se agrega: “Ley N.o 8,523, de 27-VIII-46 (Modifi
ca ley 8,283).
El total del ítem 07-04-01, sueldos fijos, queda
en $ 87.140.581.
A continuación del grado 2.o, se crea:
“4 Jefes de Departamento, $ 90.000, 2, $ 180 000’’.
Personal excluido del encasillamiento:
Pág. 53.—En el grado 4.o, con renta anua) de
$ 54.900, se aumenta un cargo de Visitador Téc
nico.
En el grado 6.o, se cambia la denominación del
Encargado del Presupuesto por “Inspector de
Contabilidad y régimen económico (Oficial del
Presupuesto) ”.
Pág. 62.—En la glosa horas de clase de En
señanza Industrial y Minera se reponen las 200
horas con igual cantidad; las 80 horas con
Pág. 63.— igual cantidad; las 108 horas con
igual cantidad, y las 35 horas con igual cantidad,
que figuran en el impreso.
Pág. 65.—Bajo el rubro “Institutos Comercia
les (13), Personal decente”, se aumenta el núme
ro de Inspectores 2.os a 13, (del grado 20), y se
rebaja 1 técnico de Contabilidad y Práctica Co
mercial, del mismo grado.
En el subtítulo “Escuela Técnica Superior. Fe
menina, se cambia el nombre de “Ana Vial de
Orrego’’ por “Ana Vial Orrego”.
Pág. 68.—Horas de clases:
9e reponen las 656 y 100 horas de clases que
figuran en el impreso, con igual cantidad.
El total del ítem queda en $ 87 140.581.
Pág. 69.—El ítem 07-04-04 queda en $ 36.572.136.
Pág. 70.—La letoa f-1) se subdivide como si
gue:
“a) Pasajes por ferrocarril, $ 120 000.
b) Pasajes por vapor, $ 30.000”, y el total de
esta letra sube a $ 150.000.
La letra f-2) baja a $ 100.000.
Pág. 74.—La letra v), queda en $ 7.155.000. En
el N .o 7) se borra la frase " ... a fin de prepa
rar la celebración del centenario”. El N.o 14),
Pág. 75.— se repone, con $ 10.000, y se agre
gan: “Para instalación y funcionamiento de un*
Escuela de Pesca en Iquique”, $ 100.000’’; “Para
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crear el grado de técnicos e Ingenieros Foresta
les en Temuco y Victoria, $ 100.000” .
Pág. 76.—El total general queda en $ 36.572 136.
Pág. 82.—La letra f-1), del ítem 07-05-04 se le
crea la siguiente glosa.

‘‘a)
Con
te, el
queda

Pasajes por ferrocarriles, $ 10.000.
las modificaciones detalladas anteriormen
total del Presupuesto para este Ministerio
en $ 1.156.442.326.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría

Pág. 4.—El total del ítem 08-01-04 queda en
$ 3.761.300. La letra f-1), queda en $ 580.000,
que se distribuye como sigue: “a) Pasajes por
ferrocarril, $ 500.000; y b) Pasajes por vapor,
$ 80.000”.
Los números 1) y 2), que figuraban como glo
sas en el impreso, se suprimen. La letra f-2) que
da en $ 20.000; la Si, en $ 40.000.
Pág. 5.—La letra v), en $ 1.724.600, y se crea
un N.o 6); ‘‘Para reembolsar pasajes y fletes mPág. 6 .— vertidos de su propio peculio por el
personal dependiente del Ministerio, $ 10.000’ .
El total del ítem queda en $ 3.761.300.
El total del ítem 08-08-08, queda en $ 4.442 920.
El N .o 2) de la letra e) queda en $ 4.300 920.
Pág. 19.— Juzgados de Letras de Mayor C u a n 
tía .—El total d e ííte m 8-3-2, queda en $ 3.839 000,
y su letra v), en $ 1.839.000. El total general que
da en $ 3.839.000.
P ág. 23.— Juzgados de Letras de Menor Cuan
tía.— El total del ítem 8-4-4 queda en $ 3J.8.660.

Pág. 24.— El total de la letra e) queda en
$ 155.000, y el total general de dicho ítem queda
en $ 318.660.
Dirección General del Registro Civil N acional

Pág. 26 — El total d'ei ítem 08|05:02 queda en
$ 4.355.130, y su letra b) queda en $ 1.529.130.
El total general de dicho ítem queda en 4.355.130
pesos.
Pág. 27.— La letra f-1) queda con $ 215.000,
y se divide en.
a) Pasajes por ferrocarril, $ 190.000.
b) Pasajes por vapor, $ 25.000.
La letra f"2) queda con $ 65.000.
Juzgada Especial de Menores

Pág. 29.— El total de] ítem 08106104 queda -n
$ 119.200, y su letra e) con $ 73.200. El total ge
neral de dicho ítem queda en $ 119.200.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Subsecretaría
Pág. 5.— El tota; del ítem 13|01[02 Sobresuel
dos fijos, aumenta a $ 296.170, y su letra b), a
$ 21.120. El totai general de dicho ítem queda
en $ 296.170.
El total del ítem 13|01|04 queda en $ 3.082.100
pesos.
Pág. 6.— El tctal de la letra e) queda en 191
m il 690 pesos, y su N.o 1 sube a $ 176.000. En
la letra f-1). colocar, antes de la frase “Subse
cretaría y Cooperativas”, lo siguiente: a) Pasa
jes por FF. C C .:”
La letra g> sube a $ 71.000; su número 1 que
da en $ 38.000. y el 2, en $ 33.000. La i-1) queda
en $ 175.000; la i-3), en $ 58.000, y su N.o 1.
en $ 16.000; la letra j) queda en $ 44.000 y su
N.o 1 en $ 36.000; la letra k) queda en $ 30.000
y su N.o 1 en $ 26.000, y e¡ 2 en $ 4.000.
Pág. 7.— La letra ’) queda en $ 85.000; su
número 1. en $ 35.000. y el 2. en $ 50.000; la le
tra w) queda en $ 170.000, y su N.o, en $ 120.000.
El total del ítem sube a $ 3.082.100.
Dirección General de Agricultura

Pág. 15.— El total de] ítem 13]02|02 queda en
$ 2.396 400; su le tra b). en $ 826.400, y el totai
general de dicho ítem, en $ 2.396.400.
E] total del ítem 13¡02|04 queda en 16.981.700
peses; la letra b), queda en $ 150.000, y su N o
2. en $ 110.000; la letra c), en $ 1.850.000. y su
N.o 1, en $ 1.750.000.
Pág. 16.— La letra f-1) queda con $ 830.000.
y se divide en:
a) Pasajes por Ferrocarril, $ 750.000.
b) Pasajes por vapor, $ 80.000.
La letra f-2) queda con $ 50.000, y su N.o 1.
queda con $ 40.000; la letra g) queda en $ 760 000,
y su N.o 1, en $ 520.000.
Pág. 17.— La letra k) queda en $ 214.000. y
su N.o 1, en $ 179.000; la letra 1) queda en 380
mil pesos, y su N.o 1, en $ 180.000; la letra m)
queda en $ 784.000.
Pág. 18.— Se repone el N.o 3 de la letra m)
del lmpre‘0, con la cantidad de $ 120.000^ La
letra v) queda en $ 2.485.000. Se crea un N o
Pág. 19.— 6 de esta letra, qu^ dice; Para todos
los gastos de organización y funcionamiento de
las nuevas Escuelas Agrícolas, $ 1.340.000.
Pág. 20.— El total general de este ítem queda
en $ 16.981.700
El total del Proyecto de Presupuesto para el
año 1947, del Mini-terio de Agricultura, queda
con la su m a de $ 48.920.170.

Dirección General de Prisiones
MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

Pág. 37.— El total del ítem 08¡08102 S o b re su e l
dos fijes, queda con $ 4.650.260, y su letra b)
aumenta a $ 1.335.000. E; total general de di
cho ítem queda en $ 4.650.260.
Pág. 38.— La letra f-1) del ítem de ga:t;s va
riables, se divide en;
a. Pasajes por ferrccarril, $ 380.00o.
b) Pasajes por vapor, $ 20.000.
Con las modificaciones antes expuestas ei to
tal del Proyecto de Presupuesto del Ministerio de
Justicia para el año 1947, queda en la suma de
$ 205 289.073.

S u b secretaría

Pág. 4 . — En la letra f-1). agregar la glosa:
a) Pasajes por ferrccairil, $ 20,000.
Dirección General de Tierras y Colonización

Pág. 8 — E] teta] del ítem 14IO2|O2, queda en
$ 1.640.520: su letra b>, en $ J . 175.400, y el total
general de dicho ítem. $ 1.640.520.
El tota] de! ítem 14;02!04 queda en $ 14.179.500.
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Se repene la letra a) del impreso con glosa y
cantidad de $ 472.800; se repone la letra b ).

Pág. 9.— del impreso, glosa y cantidad de
$ 307.040. El total de la letra d) sube a 650.000
pesos; su N.o 1) queda en $ 600.000, y el 2>.
en $ 50.000; la letra f-1) se divide en: a) Pasajes
por ferrocarril, $ 200.000, y b) Pasajes por vapor,
$ 80.000.
Pág. 10.— El total de la letra v), queda en
$ 10.058,760. El N.o 3) de esta letra.—Pág. 11 —sube
a $ 3.000,000; su No 8) queda con $ 500,000, y el
No 10) queda ccn la suma de $ 4.808,160, que ha
bla sido eliminado per el oficio 811, se repone glo
sa y cantidad. La letra w) queda con $ 450,000. El
total general de dicho ítem queda con $ 14.179 500.
El total del Ministerio de Tierras y Coloniza
ción para el año 1947, queda con $ 29.883.920

M INISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION Y
ASISTENCIA SOCIAL

Subsecretaría
Pág. 4 .— La letra f-1) se divide en: a) Pasa
jfes por ferrocarril, $ 70,000, y b) Pasajes per vapor,
Pág. 5.— $ 10.000. El N.o 3) de la letra v) se
restablece con 2.000,000 de pesos.
Pág. 6 .— El total del ítem 16|01|09, queda en
$ 249.356.236; la letra f), queda fen 249.356.236
pesos.
Pág. 10.— En las subvenciones de la provin
cia de Santiago, el N.o 25) queda con $ 900.000.
y a continuación se crea ei N .o 26): “A la Sec
ción Pisio y Kinesioterapia del mismo Hospital,
para dotación y adquisición de material, 100.000

8.o Médico S an itario .............................................
10.o
12.o
13.0
14.o

Médicos Sanitarios . • • ..................................
Médicos Sanitarios . ■•
...........................
A u x ilia r...............................................................
Médicos Sanitarios (2), Ayudante Técnico
(1) .....................................................................
15,o Médico Sanitario (1), Auxiliar (1), Ayudante
Técnico ( 1 ) .............................. .................. ...
16.0 Oficial Estadístico (1). Médico Sanitario (1).
y Oficial (1) .......................................................
17.o Médcio Sanitario (1), Auxiliar (1) y Oficial
(1) . ..
••• ..........................................
18.0 Médicos Sanitarios (3), Abogado (1). Auxi
liares (5) y Oficiales (4) .................................
19.o Médicos S a n ita r io s ...........................................
20.o Empleado ............................................................
21.0 E m p le a d o ............................................................
22.o'Médicos Sanitarios (2), Oficial (1) y Em
pleados (68) ......................................................

El total general de empleados queda en 107
y el de sueldos en $ 2.197,800.
Dirección General de Protección a la Infancia
y Adolescencia

Pág. 23- — A continuación de las disposicio
nes legales, agregar:
Ley N.o 8,523, de 27-VUI-46. (Modifica Ley
8,283).
El total del ítem 16|02|01 queda en $ 22.510,800.
Pág. 24. — En el grado 14 reemplazar Dentis

tas (2) por Dentistas (12).

pesos” . Con esta modificación, los números corre
lativos del 26 al 46, pasan a ser 27 al 47.
Pág. 14.— Bajo el rubro de la provincia de
Cautín, el N.o 8>, Hospital de Lautaro, queda
con $ 120.005.
Pág. 15.— Ej total general del Ítem queda en
$ 249.356.236.
Dirección General de Sanidad
Pág. 16. — En las disposiciones legales se agidga: “Ley 8,523, de 27 de agosto de 1946 (modifi
ca ley 8.283)”. El total del ítem 16¡02|01, queda en
$ 37.638.000.
Pág. 17.— Ei grado 12.o. a continuación de
Auxiliares (5), agregar “Inspector de zona (1);
el total de empleados sube a 30 y el efe sueldos a
$ 1.170.000.
Pág. 18.— En el grado 17.o, los Auxiliares ba
jan de 47 a, 37; el total de empleados queda con
82 y el de sueldos en $ 2.076.400.
Pág. 19.— El total genera¡ de empleados queda
en 1,475 y el de sueldes en $ 37.638,000. El total
del ítem 16‘02|02, queda en $ 3.460.700; su letra b),
en $ 1.610 300, y el total general, en $ 3.460,700 El
total del ítem 16,02|04 queda en $ 13869,500.
Pág. 20.— La f-1) se divide: a), Pasajes por
ferrocarril, $ 260.000, y b), Pasajes por vapor, 40
mil pesos.
Pág. 21.— La letra v) queda en $ 5.306.000. y
su N .o 3) aumenta a $ 246.000; el N.o 5) queda
en $ 1.000.000, y el N.o 11), en $ 100.000, repo
niéndose en su glcsa el guarismo 25. El total de
este ítem queda en $ 13.869.500.
El ítem 36¡02¡12 queda en $ 2.197.800, y su
planta se reemplaza:
.000.—
1
60.000.—
.000.—
2
96.000.—
.000.—
1
39.000.—
.o o u .—
1
36.000.—
.000,—

3

99.000.-

.000.—

3

90.000.—

.000.—

3

81.000.—

.200.—

3

75.600.—

400.—
600.—
800.—

13
4
1

304.200.—
86.400.—
19.800.—

000.—
800—.—

1
71

18.000.—
1.192.800.

El total de empleados sube a 34 y el de sueldes,

a $ 1.122,000.
Pág. 25. — El total general de empleados
queda en 920, y el de sueldos, en $ 22.510,800.
El total del ítem 16'03|02, queda en $ 1.211.600;
su letra b) aumenta a $ 521,600, y el total ge
neral de dicho ítem, queda en $ 1.211,600.
El total del ítem 16|03|04 queda en $ 9-510,000.
Pág. 26. — La letra e) queda en $ 700.000, y

la f-1) se divide en:

a) Pasajes po ferrocarril .. ..
$ 70.000.—
b) Pasajes por v a p o r ...................
10.000.—
Pág. 28. — El total general de dicho ítem
queda en $ 9.510,000.
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Control de Precio de las Drogas y Productos

Dirección General de Previsión Social

Farmacéuticos

Pág. 29. — A la letra f-1) agregar la siguiente glosa:
"a) Pasajes por ferrocarril, $ 10,000” .
7.0 Inspector A d m in istrativ o ................................
ll.o Contadores A y u d a n te s.....................................
Lu letra í*l) aumenta a $ 15,000, y se agrega

la siguiente glosa:

“a) Pasajes por ferrocarril, $ 15,000”.
El total de la letra j) queda con $ 140 000.
Pág. 33. — El total general de dicho ítem
queda en $ 1.528.960.
Con las modificaciones anteriormente expuestas
el total del Proyecto de Presupuesto para 1947,
del Ministeiio de Salubridad, Previsión y Asis
tencia Social, queda en la suma de $ 472.673,596RESUMEN GENERAL

Los totales por Ministerios, del Proyecto de Pre
supuesto de Gastos para el año 1947, quedarían
en la siguiente forma:
Presidencia de la República ••
$
5.066.120
Congreso N acio n al...........................
44.002.445
Servicios In d ep en d ien tes..............
24.306.393
Ministerio del I n te r io r ..................
936.983.862
Ministerio de Relaciones Exterio
res ..................................................
113.323.486
Ministerio de H a c ie n d a ..............
1.039.480.007
Ministerio de Educación Pública . 1.156.442.326
Ministerio de J u s tic ia ...................
205.289.073
Subsecretaría de G u e r r a ..............
664.307.706
Subsecretaría de M a r in a .............
518.441.193
Subsecretaría de A viación............
170.844.024
Ministerio de Obras Públicas y
Vías de C om unicación..............
712.707.499
Ministerio de A g ric u ltu ra .............
48 920 170
Ministerio de Tierras y Colonlza. J 5*?1} .................................. . •• ••
29.883.920
Ministerio del T r a b a j o ...............
92.280.765
Ministerio de Salubridad, Previ
sión y Asistencia S o c ia l............
472.673.596
Ministerio de Economía y Comercl° ..................................................
39.884.620
Total general de gastos para 1947 $ 6.274.837.205”

Pág. 32. — El total del ítem 16|05|04, queda
en $ 1.528,960; la letra a) aumenta a $ 192,000
y se crea la siguiente planta:

66.000.—
42.000.—

i
3

66.000.—
126.000.—

yor de V alparaíso, para con stru cción de un
edificio.
A con tin u ación , en este m ism o ítem y letra
se agrega la sigu iente n u eva p artida:
‘‘Al
Cuerpo de Bom beros de Los Andes, para ad
quisición de m ateriales y term in ación de su
ed ificio (por una sola v e z . . . ) $ 150.000”.
En el ítem 04'-11-04, letra v) ‘‘Varios e Im 
p revistos”, se agrega, a con tinu ación del nú
m ero 5) el sig u ien te núm ero nuevo: ”6) Al
Club de D eportes “Los P laceres”, para re.
con stitución de sus in sta la c io n e s.. $ 100.000”
(por una sola vez).
En este m ism o ítem y letra, se crea el si.
g u íen te núm ero nuevo: ‘ Teatro M unicipal de
S antiago, para que atien da a la cancelación
d t cu en tas p en d ien tes derivadas de la tem po
rada lírica oficial del añ o 1946.. $ 300.000”

Ministerio de Hacienda
En el ítem 06-01-04 x )-IL E stab lecim ien tos
de Educación Particular, provincia de Con.
cepción, se agrega e l sig u ien te núm ero n u e
vo: “A sociación de Boy S cou ts de C oncep
ción . . . $ 100.000”.
En el ítem 06-05-04, letra v) “Varios e Im 
previstos” núm ero 3), de la página 66, se mo.
aifica la glosa y ca n tid a d con su ltadas
para este núm ero en la sig u ien te
form a:
Cuota para la C onvención In tern acion al de
T arifas y pago de las cuotas atrasadas a la
O ficina In tern a cio n a l para la publicación de
tarifas ad uan eras en B é lg ic a ... $ 400.000”

Ministerio de Educación Pública
‘‘S antiago, 18 de diciem bre de 1946.
D e acuerdo con las facu ltad es que m e con
fiere el articulo 44 de la C onstitución P o líti
ca del Estado, ruego a V. E. se sirva form ular
las sigu ien tes m odificacion es al proyecte de
P resupuestos para el añ o 1947, en los ítem y
su m as siguientes:

En el ítem 07-02-11, letra a) “Obras P úb li
cas”, se agrega el sig u ien te núm ero nuevo:
2) Para adquisición de terrenos e insta
lación de una Escuela G ranja en Llay Llay ..
$ 300.000”.

Ministerio de Obras Públicas
Ministerio del Interior
En el ítem 04-01-04, letra v) “Vários e Im 
previstos”, se au m enta de $ 1.000.000 a
$ 1.500.000 la partida correspondiente a la
D irección G eneral del Cuerpo, Com andan
cías y los C uarteles de las Com pañías Prim e
ra y Segunda, ubicadas en la P laza Sotom a

En el ítem 12-03-11, “C onstrucciones, Obras
Públicas y A uxilios Extraordinarios", e n
la
letra a) “Obras Públicas”, y bajo e l Rubro
“C am inos”, se agrega el sig u ien te
núm ero
nuevo: “7) P ara la construcción de un cam i
ne de San Carlos a San F a b iá n . . $ 250.000”

En el ítem 12-03-02, ‘‘Sobresueldos fijos”, se
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agrega la sigu ien te letra nueva: “f) Por otros
c o n c e p to s ... $ 24.000. Para pagar d iferen 
cias de su eld os a que se refiere el artículo
147 de la ley N.o 8,282, de 21 de septiem bre
de 1 9 4 5 ... $ 24.000”.
M inisterio

de Salubridad Previsión
A sisten cia Social

y

En el ítem 16-01-04 letra v) “Varios e Im
previstos” se agrega el sigu ien te núm ero nue.
vo “4) Para atender a los gastos del Congreso
de Neuro C iru gía. . . $ 100.000”.
Las m od ificacion es anteriores representan
un m ayor gasto de $ 2.154.000. que se fin a n 
cian aum entando en igu al can tidad la Cuen
ta C-10 del Cálculo de E ntradas para el año
1947.
D ios guarde a V. S. (F d os).— GABRIEL
GONZALEZ VIDELA.— R. WACHHOLTZ”
—E fectuada la votación de cada partida del
P resup u estos de G astos, separada y su cesiva
m ente, fueron todas ellas aprobadas sin de.
bate.
El señor COLOMA (P resid en te).— En vo
tación el Cálculo de Entradas.
Las m odificacion es que deben practicarse
en el Cálculo de Entradas para 1947, son las
sigu ientes:
P ágin a 16.— C uenta E-l-a Correos, se re
tíuce de 48.000.000 a $ 44 000 000
C uenta B .lb T elégrafos, se reduce de 29
m illon es de pesos a 27 m illon es de pesos.
Cuenta B -l-k E stam pillas Correo Aéreo, se
reduce de 17 000 000 a $ 16.000 000.
C uenta B-2 A dm inistración de Puertos, se
reduce de $ 134.000.000 a $ 130.000 000.
P ágin a 22.— Con las m odificacion es anteflores, el total del Grupo “B ” Servicios N acio
nales, queda en $ 372.185.470
P ágina 24'.— La C uenta C-9 D erechos de
exportación de legum inosas. Se reduce de
$ 2.400.000 a $ 2.000.000.
La C uenta C-10 D erechos de im portación,
se reduce de $ 900.000.000 a $ 775 000 000.
La Cuenta C-20 Im puesto de embarque y
desem barque, se reduce de $ 18 000 000 a
$ 16.000 000.
P ágin a 26.— La C uenta C-21 Contribución
de Faros y Balizas, se au m enta de $ 13.000 000
a $ 17.000.000,
La C uenta C-23 D erechos de H ospital, ap li
cado a las naves, se reduce de $ 3 500 000 a
$ 3.000.000.
El total gen eral de la Cuenta C-26, de 1.472
m illon es de pesos, se reem plaza por la de
1,302 m illon es de pesos.
La C uenta C-26-a, 10 o¡o Especies in tern a
das, queda con $ 525.000 000.
La C uenta C-26-b, queda con $ 724.000.000

La C uenta C-26-d, 2 1)2 ojo Especies Ínter,
nadas, que da con $ 27 000.000
La Cuenta C-26-i A dicional 15 o;o derechos
de in tern a ció n artículos suntuarios; queda con
.? 20.000.000.
La Cuenta C-29-c A portes C ajas de Previ■S'on, etc., sube de $ 5 282 160 a $ 5 304.160
P ágina 23.— El to ta l general de la Cuenta
C-30 Im puesto a la R enta,
queda en
¥ 928.000.000.
La C uenta C-30-b Segunda categoría, que
da en $ 150.000.000.
La C uenta C-30-c Tercera categoría, debe
quedar en $ 265 000.000.
L a C uenta C-30-d Cuarta categoría
queda
en $ 12.000.000
La Cuenta C-30-e Q uinta categoría, queda
en $ 160.000.000.
La Cuenta C-30-g Global com plem entario,
queda en $ 280.000.000.
La C uenta C-30.h queda en $ 25 000.000.
La Cuenta C -30-h-l A um ento tasa a d icio
nal, etc., queda en $ 26.000 000.
La Cuenta C-31-a C ontribución Fiscal a los
B ienes Raíces, queda con un to ta l de 195
m illones de pesos.
P ágin a 30.— La C uenta C-33 Im puesto so
bre herencias, etc., sube de $ 4 000 000 a
$ 15.000.000.
La C uenta C-34-b Papel Sellado, queda con
un total de $ 262.000 000.
La C uenta C-34.f Cheques, queda en 9 m i
llones de pesos.
La Cuenta C-34-h Pago en dinero el im p u es
to de estam pillas, queda en $ 40.000 000.
La C uenta C-36.a Licores Em botellados,
queda con $ 27.000 000.
La C uenta C-36-e queda con $ 75.000 000.
P ágin a 32.— La C uenta C-37 Im puesto so.
o r e e s p e c íf ic o s , etc., queda con $ 90 000 000.
La C uenta C-39-a se reduce de $ 2.500 000
a $ 2.000.000
La Cuenta C-39-b D iscos, cilindros etc.,
queda con $ 3.500.000.
La Cuenta 6-40 Im puestos a las apuestas,
etc., se reduce de $ 24.000.000 a $ 20 000 000.
P ágina 36.— El to ta l gen eral del grupo C
Im puestos D irectos e indirectos, con las m o
d ificaciones anteriores queda en $ 4.439.018 780.
P ágin a 38.— La Cuenta D-2 Im puestos fis.
cales m orosos queda con $ 155.000 000.
P ágina 40.— La C uenta 4-10-m Producto de
ventas de divisas queda con $ 300 000.000
La cu en ta D-16 Fondos de Cam inos, au
m en ta de $ 200.000.000 a $ 244.000.000.
Esta ú ltim a cantidad corresponde a los in 
gresos totales que produce la Ley de Cam inos.
En el M inisterio de Obras Públicas se co n 
su lta u na can tidad igu al para ser invertida
durante si año 1947, con el objeto indicado.
C uenta D-18 F ondos de la Ley 7.160, etc.
queda con $ 300.000.000.
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El total general del grupo D Entradas va
rias, queda, en consecuencia, en $ 1.382.701.631
RESUMEN GENERAL

Grupo ‘ A” Bienes nacionales $
81.233.000
Grupo “B” Servicios nacio
nales ....................................
372.185.470
Grupo “C” Impuestos direc
tos e in d ire c to s ................
4.439.018 780
Grupo “D” Entradas varias 1.382.701.631
Total general de
entradas
para 1947 ........................... $ 6.275.138.881
—A este total general debe agregarse la
suma de $ 2.154.000 con que se financian
las modificaciones propuestas en el oficio
de fecha 18 de diciembre, conmutándose en
dicha cantidad la cuenta C-10.
El señor COLOMA (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobaría
el Cálculo de Entradas con las indicaciones
del Ejecutivo.
Aprobado.

El señor ROGERS.— ¿Me permite, señor
Presidente?
Hay un artículo que no ha sido sometido
a votación.
El señor COLOMA (Presidente).— Si a la
Honorable Cámara le parece, se concederá
la palabra al Honorable señor Rogers.
El señor GARDEWEG.— No, señor Presi
dente.— Así como no hubo acuerdo para
que hablara denantes el Honorable señor
Prieto.
El señor ROGERS.— Es que el artículo
final no fué puesto en votación.
El señor COLOMA (Presidente).— Se han
votado todas las Partidas del Presupuesto
de Gastos y él Cálculo de Entradas.
Ahora se va a votar el proyecto aprobato
rio.
El proyecto aprobatorio dice así:
PROYECTO DE LEY
' Articulo l.o.— Apruébase

el Cálculo de
Entradas y el Presupuesto de Gastos de la
Nación, para el año 1947, según el siguiente
detalle:
Entradas ..

......................... $ 6.558.016.881

Grupo “A”.— Bienes Naciónales .. .. ......................... $
81.233.000
Grupo ‘‘B”.— Servicios Naclónales .. ..........................
383.185.470
Grupo “C”.— Impuestos directos e in d ire c to s............
4.859.896.780
Grupo “D”.— Entradas var i a s ............ .......................
1.233.701.631
G a s to s ..................................... $ 6.557.984.099

Presidencia de la Repúbli
ca ................... ...................$
Congreso N a c io n a l...............
Servicios Independientes
Ministerio del Interior . ..
Ministerio de Relaciones Ex
t e r i o r e s en
m /c................. $ 56.840.558
en o r o
15
millones 6 3 8
069 pesos a
$ 4 moneda
corriente p o r
peso oro .. .. 62.552.276
Ministerio de Hacienda .. ..
Ministerio de Educación Pú
blica .....................................
Ministerio de J u s tic ia .........
Ministerio de Defensa Na
cional:
Subsecretaría de Guerra ..
Subsecretaría de Marina ..
Subsecretaría de Aviación
Minis.erio de Obras Públi
cas y Vías de Comunica
ción ......................................
Ministerio de Agricultura ..
Minis.erio de Tierras y Colo
nización
........................
Minis.erio del Trabajo .. ..
Ministerio de Salubridad, Pre
visión y Asistencia Social..
Ministerio de Economía y
C om ercio.............................

5.066.120
45.272.445
25.075.293
938.724.692

119.392.834
1.101.804.599
1.264.955.702
208.534.973
680.213.606
550.499.761
173.042.131
579.233.799
61.938.875
33.148.920
99.640.280
630.213.669
41.228.400

Artículo 2.o.— Los Servicios Públicos, ex
cepto los que sirvan específicamente propó
sitos de información o propaganda, no podrán
efectuar gas os en impresiones o suscripcio
nes a revistas, sino dentro de las cantidades
que la Ley de Presupuestos concede expresa
mente para tales fines.
Los Servicios Públicos tampoco podrán con
ceder autorizaciones para la publicación de
revistas por particulares con la denomina
ción de éstos o cualquiera otro.
Artículo 3.°.— Las Reparticiones Públicas
sólo podrán pagar honorarios por servicios
técnicos que no pueda realizar su propio per
sonal, por medio de Decreto Supremo dictado
en cada caso y refrendado por el Ministro de
Hacienda.
Artículo 4.O.— No podrá autorizarse la ins
talación y uso de teléfono con cargo a fondo
fiscales en los domicilios particulares de los
funcionarios públicos, con excepción de los
Servicios de Gobierno Interior, de Carabine
ros, de Investigaciones, de Juzgados del Cri
men y de los dependientes del Ministerio de
Defensa Nacional.
Artículo 5.o— No se podrán aumentar las
plantas de los empleados de la Administra-
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ción Pública, fijad as de acuerdo con la Ley
N .o 7.200, contratando personal con cargo a
la letra d) ‘‘Jorn ales’, para servicios que no
sean trab ajos de obreros, o sea, de personal
en que prevalezca el trabajo físico . Los jefes
que con travengan esta prohibición, responde
rán civilm en te del gasto indebido, y la Con
traloria Genera] h ará efectiva ad m in istrati
vam en te su responsabilidad, sin perjuicio de
que en caso de rein cid en cia, a petición del
Contralor, se proceda a la separación del J e
fe in fractor.
A rtículo 6.o.— D el producto del im puesto
extraordinario creado por el artículo l.o de la
Ley 7.160, de 20 de enero de 1942. se enterará
en 1947, en arcas fiscales, la can tidad de 200
m illones de pesos com o nuevo recurso presu
puestario. para fin an ciar la construcción de
obras incluidas en la Ley N .o 7.434, de 15 de
julio de 1943.
Artículo 7.O.— Los trasp asos de fondos, in 
cluso los referidos en el inciso 2. o del artícu 
lo 2 1.o de la Ley N .o 4.520, deberán ser apro
bados por ley.
Cuando el P resid en te de la R epública h a 
ga p resen te la u rgen cia para el desn ach o de
un proyecto de ley de traspaso de fondos, el
M ensaje resp ectivo tendrá, en am oas ram as
del Congreso, la tram itación que según su s
reglam en tos internos corresponda, a la “su 
m a u rgen cia” .
La disposición del in ciso segun do del ar
tículo 30 de la Ley N .o 4.520, no se aplicará
a las leyes sobre traspasos de fon d os.
Las sum as con su ltadas en las subdivisiones
de las diversas letras de los ítem 04 “G astos
variables”, sólo podrán d estin arse a los fin es
expresados en las resp ectivas su bd ivisiones.
P ara el cum plim iento de lo dispuesto en el
inciso anterior, los libros esp eciales que se
in dican en el in ciso fin a l del artículo 21o de
la Ley N .o 4.520, se referirán, re so e c’o de los
ítem 04 “G astos variables’, a cada letra y a
cad a subdivisión de las resp ectivas letras. —
(F dos.): A lfredo D uh ald e V.—Luis A lam os B.”
El señor SECRETARIO.—Los artículos se
gundo, tercero y cu arto no h an sido objeto do
in d ica cion es.
El señor COLOMA (P resid en te).—En con 
secuencia, quedan aprobados.
El señor SECRETARIO.— En el texto cl'l

Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto
se debe introducir la sigu ien te m odificación:
En el artículo 5.0 se debe reem plazar la
frase: “la ley N.o 7.200” por la sigu iente:
“las leyes N.os 7.200 y 8.283” .
El artículo 5.o quedaría, en tonces, en la
sig u ien te form a:
“A rtículo 5.o.— No se podrán au m entar las
p la n ta s de los em pleados de la A dm in istra
ción Pública, fija d a s de acuerdo con las leyes
N.os 7.200 y 8.283, con tratan d o p erson al”,

etcétera.

El señor COLOMA (P resid en te).—En v o ta 
ción el articulo 5.0 del proyecto aprobatorio,
con la m odificación.
S i a ta H onorable C ám ara le parece, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.—El artículo 6.o no
ha sido objeto de m odificacion es.
El señor COLOMA (P resid en te). — Apro
bado.
El señor SECRETARIO.—En el artículo 7.o
debe in tercalarse com o inciso 2.o el siguiente:
“estos traspasos sólo podrán h acerse a ítem ,
letras, o núm eros que figuren en el presente
presupuesto” .
Quedaría, en tonces, así:
“A rtículo 7.0.—Los traspasos de fondos, in 
cluso los referidos en el in ciso 2.o del artículo
21 de la Ley N.o 4.520, deberán ser aprobados
por ley ”.
“E stos traspasos sólo podrán h acerse a
ítem , letras o núm eros que figuren en el p re
sen te presupuesto”.
“Cuando el'P resid en te de la R epública h a 
ga presen te la u r g e n c ia ...”, etcétera.
El señor COLOMA (P resid en te). — En v o ta 
ción el artículo 7.o con la m odificación.
Si a la H onorable Cám ara le parece, se
aprobará.

Aprobado.
El señor SECRETARIO. — El artículo 8.o,
nuevo, que propone agregar el Ejecutivo,
dice:
“A rtículo 3.0.—F íja n se para el añ o 1947 los
sigu ien tes p orcen tates de gra tifica ció n de zo
na, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
27. de la ley 8.282, de 21 de septiem bre de
1945:
PROVINCIA DE TARAPACA: 30%.
El personal que preste sus servicios en Visviri, Putre, Villa In du strial, P ocon ch ile P u 
quios C entral, Codpa, C hisllum a, ten d rá el
60%.
El personal de la B rigada A ntim alárica,
siem pre aue se en cu en tre p restando servicios
dentro de la provincia de T arapacá y fuera
de su base, ten d rá el 60%.
El personal que preste sus servicios en P arin acota, C hungará, B elén, c o sa p illa , C aquena, C hilcaya, G uallatiri, Isluga, Chlapa,
C huzm isa, C ancosa, M am iña, H uatacondo y
Laguna del Huasco, ten d rá el 100%.
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA: 30%.
El personal que preste sus servicios en
Ollagüe y C ollahuasi, ten drá el 60%.
El personal que preste sus servicios en Azcotán, ten drá el 100%.
PROVINCIA DE ATACAMA: 30%.
PROVINCIA DE COQUIMBO: 15%.
PROVINCIA DE CHILOE: 20%.
El personal que p reste sus servicios en C hiloé C ontin en tal, ten d rá el 60%.
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El personal que preste sus servicios en F uta leu fú y P alena, ten drá el 100%.
PROVINCIA DE AYSEN: 60%.
El personal que preste sus servicios en Chile
Chico, Baker. Río Ibáñez, La Colonia, Cisnes.
B alm aeed a, Lago Verde, C ochrane, Río Maver v U shuaia. ten drá el 100%.
PROVINCIA DE MAGALLANES: 60%.
El personal que preste sus servicios en Isla
N avarino tendrá el 100%”.
El señor COLOMA (P resid en te).—E n v o ta 
ción la in d icación .
Si le parece a la H onorable Cámara, se dara
por aprobada.

Aprobada.
T erm inada la discusión del proyecto de
Presupuesto de Entradas y G astos de la N a
ción para el año 1947.

8 —FUSION DEL MINISTERIO DE HACIEN
DA CON EL DE ECONOMIA Y COMER
CIO Y El, COMISARIATO GENERAL DE
SUBSISTENCIAS Y PRECIOS. — PRO
RROGA DEL PLAZO. REGLAMENTARIO
DE URGENCIA HASTA EL TERMINO
CONSTITUCIONAL.
El señor COLOMA (P resid en te).—El pro
yecto, con u rgencia, que fusiona el M inisterio
de H acienda el de E conom ía y Com ercio y
el C om isariato G eneral de S ub sisten cias y
Precios, no h a sido in form ad o.
P ropongo prorrogar el plazo de urgencia re
glam en tario h a sta el térm ino con stitucional.

Acordado.
9 —INCORPORACION AL REGIMEN DE
PREVISION DE LOS EMPLEADOS PAR
TICULARES, DE LOS PELUQUEROS,
BARBEROS, ETCETERA— QUINTO TRA
MITE.
El señor COLOMA (P resid en te).—Corres
ponde, a con tin u ación , ocuparse del proyecto
devuelto por el H onorable Senado, ijue in cor
pora al régim en de previsión de los em pleados
p articu lares a los peluqueros, barberos, etcé
tera. V iene en quinto trám ite.
En discusión la in sisten cia del Honorable
S en ad o.
El señor SECRETARIO— El oficio del H o
norable S en ado dice así;
“El Senado h a ten ido a bien in sistir con
sólo el voto d isid en te de dos señores S en ad o
res, en las m od ificacion es que h abía in trod u 
cido al proyecto de esa H onorable Cámara,
que incorpora al régim en de previsión de los
em pleados particu lares a los peluqueros, bar
beros, peinadoras, m anicuras, etcétera, m odi
ficacion es que esa H onorable Cámara había
rechazado por su p arte” .

—Las m od ificacion es in trodu cidas por
H onorable S enado son la s sigu ientes:

el

“A rtículo 7.o
H a sido re e m p la z a d o p o r el sig u ien te :
“A rtículo 7.o. — Los estab lecim ien tos que
ocupen a las personas a que se refiere el a r
tículo l.o. cobrarán una ta rifa adicional equi
v alen te al 20% del valor fijad o al servicio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.0.
Este 20% deducido el valor de los im p u es
tos. será denositado en la Caja de Previsión
de Em pleados P articulares, para que ésta lo
d estin e a los sigu ien tes fines:
a) U n 3%, para dar cu m plim iento a lo or
denado por los artículos 160, 161 y 162 del
Código del Trabajo;
b) U n 5.67%, para enterar las im posiciones
legales que correspondan al em pleado, y
c) Un 11.33%, para en terar las im posicio
nes legales que correspondan al em pleador”
Como artículo 8 o h a con su ltado el sig u ien 
te, nuevo:
“A rtículo 8.o.—No regirán para los esta b le
cim ien tos que ocupen las personas a que se
refiere el artículo l.o, las disposiciones del
artículo 146 del Código del T rabajo”.
El señor COLOMA (P resid en te).— Ofrezco la
p a la b r a .
El señor BARROS TORRES.—Pido la p a la 
bra.
El señor COLOMA (P resid en te).—T iene la
palabra Su Señoría;
El señor BARROS TORRES.— Al tratarse en
prim er trám ite co n stitu cion al este proyecto de
ley, la H onorable Cám ara aprobó el cobro por
los estab lecim ien tos de peluquerías, de una
tarifa ad icion al equivalente al 10%> del v a lo i
fijad o al servicio en el tarlfado. El H onora
ble S enado subió este p orcentaje al 20%. Co
m o la H onorable Cám ara in sistió en el 10%
y el H onorable S en ado en el 20, si nuestra
Corporación in siste n u evam en te en su prim i
tiva idea, resultaría que este proyecto no te n 
dría razón de ser, porque no habría ni 10 ni
20%. En con secu en cia, lo que corresponde a la
H onorable C ám ara es aceptar la id ea que
propuso el H onorable Senado.
El señor COLOMA (P resid en te).—Ofrezco la
p a la b r a .
El señor GODOY.—Pido la palabra.
El señor COLOMA (P r esid e n te)— T ien e la
palabra Su S eñ oría.
El señor GODOY.— ¿Cómo es la explicación
tan original que acaba de oír la Honorable
Cám ara? Yo, por lo m enos, no la com prendo.
El señor PIZARRO (don Abelardo) — ¡Rara
es!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU TA 
DOS A LA VEZ.
El señor BARROS TORRES— Se la voy a
repetir, H onorable señor Gcdoy.
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La H onorable Cám ara, al discu tirse por p ri
m era vez este proyecto, aprobó una tarira
ad icion al de un 10% sobre el valor de los ser
vicios .
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU TA 
DOS A LA VEZ.
El señor ALDUNATE.—Su Señoría conoce
bien este proyecto, pues al discutirse in terv i
no am nliam ente en el d eb ate.
El señor BARROS TORRES.—El Honorable
S enado subió al 20% la tarifa adiciona] pro
puesta. v la H onorable Cámara in sistió en
su p rim itiva idea, volviendo a in sistir en se
guida el H onorable Senado. Si la Honorable
Cám ara, en esta oportunidad acuerda in sis
tir n u evam en te en su prim era idea no habría
p orcentaje n i del lo n i del 20%.
P or lo tan to, este proyecto n o ten drá razón
de ser.
El señor COLOMA (P resid en te).— Ofrezco la
p a la b r a .
El señor GODOY.—Señ or P r e s id e n te ...
El señor TAPIA.—Pido la palabra.
El señor COLOMA (P resid en te).—T iene la
palabra el H onorable señor Godoy; a co n ti
n uación, Su Señoría.
El señor GODOY.—S eñ o r P resid en te, era la
parte fin a l de lo que acab a de explicarnos el
H onorable señor Barros Torres lo que, ju sta 
m ente. yo no h abía com prendido: porque, en
cu an to al resto del asunto, sí que lo he e n 
tendido b asta n te bien, porque hem os in te r 
venido en toda la discusión del proyecto.
Yo quiero decir señor P resid en te, ya que
estoy con la palabra, que la Honorable Cá
m ara, con el voto de D iputados de todos los
partidos, ¡de todos los partidos!, in sistió en
el au m en to de las ta rifa s en un 10 por ciento.
A m í m e parece m uy cóm odo ser liberal
con la p lata ajena; com o quien dice: “m eter
la m ano en el bolsillo de los d e m á s ...”
El señor UNDURRAGA.— ¡Eso es lo que h a 
cen Sus Señorías!
El señor GODOY.— ¡No, eso es lo que h acen
Sus Señorías!

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (P resid en te).— ¡Ruego a
los H onorables D ip utados se sirvan evitar los
diálogos!
¡H onorable señor U ndurraga!
El señor GODOY.— ¡Yo digo que si Sus S e
ñ orías quieren cam in os y p uentes, que los p a 
guen de su bolsillo!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (P resid en te).—H onora
ble señ or Pizarro, H onorable señor U ndurra
ga: está con la p alabra el H onorabla señor
G odoy.
H onorable señor Godoy, ruego a Su S eñ o 
ría se sirva dirigirse a la Mesa.

—HABLAN VARIOS' SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
E l señor COLOMA (P residente) .— ¡H onora
b le s e ñ o r A l d u n a t e !

El señor ROSALES.— ¡Esos son los lib era
les!
El señor cOT.OMA (P resid en te).— ¡H onora
ble spñnr Rosalps]
El w ñ n r ROBALES.— ¡Esos s o n .. .!

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El sp ñ n r CO TO M A (P re s id e n te ).— ¡H o n o ra 
b le s o ñ o r P’eqrro! (H onorable señor Godoy!
¡H o n o ra b le to fin - P i - a r r o !
E! s e ñ o r G O D O Y .— S ° ñ o r P r e s i d e n t e , digo
o iip m e n a r p p p o n p el H o n o r a b l e S e n a d o c u 
y o s m i e m b r o s s o o m r g m p o te e x c e p t u a n d o t r e s

o cuatro corm m ístas —ta l vez tres— , porque
u n o es c a si o p i a d o ...

El señor UNDURRAGA.— ¡El otro tien e m u 
cho oelo!
El s nñor COLOMA (P resid en te).— ¡H onora
ble señor Undurraera!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (P resid en te).— ¡H onora
ble señor Pi-arro! ¡H onorable señor Godoy,
ruego a Su Señoría se sirve dirigirse a la
M esa!
E l s e ñ o r GODOY.— Señor P residente, estoy

dirigiéndom e a la M esa.
Estov diciendo, señor P residente, que com o
los m iem bros del H onorable Senado, a la a l
tura de su vida, es posible que cada uno te n 
ga m ás o m enos redondeada u na pequeña for
tuna, y que elle les perm ita ser m uy pródi
gos, m uy liberales en el pago de propinas y
en el pago de ta rifa s co m p le m e n ta r ia s...
El señor UNDURRAGA.— ¡Con lo propio!
El señ o r COLOMA (P resid en te).— ¡H ono
rable señor Ur.durraga!
El señor GODOY.— ¡Podríam os d iscutir en
otro d ebate quién es el que paga al fin las co 
sas! ¡Hay c o n se n so . . . !
Entonces, ligeram en te, a m i juicio, señor
P residente, para em plear una palabra b en é
vola, respetuosa, ello s h a n m an ten id o el
au m ento de un 20 por ciento.
Yo quiero, señor p residente, m a n ifesta r, por
m i parte, en esta ú ltim a in tervención a que
da lugar la ciscu sión de este proyecto de ley,
que ahora tratam os en su 5.0 trám ite, que en
el debate anterior quedó su ficien tem en te d e
m ostrado que, del 20% de la ta rifa com p le
m en taria que se va a pagar, ap en as si un
3 6 4% y fracción, favorece al p ersonal de
operarios; el resto, H onorables colegas, tie n 
de a cubrir aquellas im posiciones que deben
h acer los p atrones o aquellas otras que. co n 
form e a lo dispuesto en la ley 4.054, estarían
obligados a in tegrar a ctu a lm en te. Es por e s
to, H onorables colegas, que nosotros dijim os
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que éram os p artidarios de m an ten er ú n ic a 
m en te un au m ento de un 10%, en d efen sa de
los in tereses del público que está obligado a
visitar estos esta b lec im ien to s.
No creo, H onorables colegas, que se hubiera
perjudicado a los negocios, ni a los patrones,
n i a los obreros si hubiese prevalecido el cri
terio de la H onorable C á m a r a , en el sentido
de m an ten er la tarifa ad icion al de sólo un
10%.
Esa es la verdad, H onorables colegas.
Ha habido aquí un poco de ligereza y ha
existido esa am able presión que puede ejercer
el peluquero en el m om ento en que. con n a 
vaja en m ano, le pide a un H onorable S en a 
dor o D iputado, que se pronuncie en tal o
cu al sentid o, si es partidario o contrario del
10 ó del 20 por cien to .
El señor BIZARRO (don A b e la r d o )--S o n
palabras, se en tien d e.
El señor GODOY.—Con un m étodo p ersua
sivo com o ese, creo que n adie se puede negar.
D ecía, H onorables colegas, que es con ve
n ien te que quede claram en te establecido que
fueron D iputados de todos los sectores los que
dieron núm ero n ecesario para que la H onora
ble Cámara estab leciera el 10 por cien to.
Y digo esto, porque un grupo de diversas
in stitu cion es en que está organizado el gre
m io de peluqueros aprobó u na declaración,
equivocada, a m i m odo de ver, en la cual se
protesta por la in terven ción que en la d iscu 
sión de este problem a tuvo m i H onorable co 
lega, señor A ndrés Escobar.

Aunque hubo de parte de un Diputado del fren,
te el ánimo, como quien dice, “de echarle el muer,
to encima” a un Diputado de estos bancos, por
el criterio que se sostuvo respecto de las proyec.
clones de la aprobación sobre tarifado de un 10
por ciento, quedó evidenciado en la discusión, por
una explicación que dió un Honorable colega, el
propio señor Bulnes, también Diputado Conserva,
dor, que en est^ proyecto, aunaue se diga oue se
pretende beneficiar a loP operarios, a los obreros
y a los empleados de peluquería, los más bene.
ficiados, en-realidad, serán los patrones.
Después de estas palabras, aue son las últimas
que vamos a decir en esta materia, yo espero se.
ñor Presidente, que no siente precedente esta
manera dP hacer previsión social. Por ahí hav en
las Comisiones, cubierto^ por el polvo del olvido,
proyectos que mejoran la previsión de ios obreros
y en ellos, cuando se establece un beneficio, si
bien es cierto aue el patrón sufre un recargo de
sus imposiciones, también se aumenta la imnosi.
ción de los obreros. En este caso se ha medido
con una vara distinta. Y vo creo Honorables co.
leeas. que ante el hecho consumado, después de la
explicación aue ovó la Honorable Cámara, no que.
da. sino lamentar ,a forma tan ligera como se
llevó este asunto. Ni siquiera. Honorable- colegas
— y esto habría sido lo justo — se dividió el re.
cargo del porcentaje ent.r» los establecimientos.
Porque, si a los establecimientos de primera clase
concurre gente que puede dar generosamente diez
o veinte pesos de propina, ¿por qué no podrían
haber pagado, sin perjuicio, un veinte o un trein
ta por ciento de recargo? Asi se habría aliviado

a los establecimientos de categoría inferior donde
concurre la gente modesta, en los que se hubiera
pagado una cantidad suplementaria solamente de
un 10 por ciento. Esto no lo hizo e] Congreso, se.
ñor Presidente. Y a esta altura tampoco se puede
modificar.
Nosotros salvamos nuestra responsabilidad, por.
que el punto de vista que sostuvimos fué eufl.
cientemente claro. Durante el debate lo manifes.
tamos de manera reiterada y leal, sin demagogia
y sin interés de ninguna especie, porque no sor,
intereses subalternos los que inclinan las ooinlo.
nes o los votos de los Diputados de estos bancos
Con esto, señor Presidente «Tejo la palabra de
plorando que el Honorable Senado no haya dado
lugar al despacho de un proyecto mejor, mucho
más justo y menos oneroso para el público que el
que va a ser promulgado como Ley de la Repú.
blica.
El señor TAPIA.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor COLOMA (Presidente). —Tiene la pa
labra el Honorable señor Tapia.
El señor TAPIA.— Nosotros hemos tenido es.
pecial interés en que este proyecto sea despacha,
do cuanto antes, y también hemos sido del crlte.
rio de que no contribuya a aumentar el costo de
la vida.
Pero ahora Se presenta una situación de he.
cho, en este 5.o trámite constitucional, en que
la inmensa mayoría del Honorable Senado ha ’.n.
¿istido en sus puntos de vista; y si la Honorable
Cámara, en esta oportunidad, insiste en su pen_
samiento primitivo, significaría prácticamente que
el gremio de peluqueros quedarla sin esta ley de
previsión.
Por eso, tenemos que colocamos en el terreno
de las realidades y aceptar esta vez, por las clr.
cunstancias señaladas, la insistencia dei Honra,
ble Senado, con respecto al porcentaje estable
cido para financiar la previsión de los peluqueros
como empleados particulares.
E, señor ALDUNATE.—Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .—Tiene la pa
labra el Honorable señor Aldunate.
El señor ALDUNATE.—Señor Presidente, en h
sesión anterior en oue se debatió este mismo pro.
yecto de lev, voté favorablemente al criterio de;
Honorable Senado. Y lo hice, señor Presidente,
porque considero que es necesario mirar este pro
blema en su conjunto.
Entre los empleados y empleadores se llegó a un
acuerdo que comprendía dos materias substancial,
mente diferentes.
Primero, los obreros abandonaban la Ley 4.054
y pasaban a obtener los beneficios de la Ley de
Previsión de los Empleados Particulares. Al mis.
mo tiempo, los patrones estaban de acuerdo en
garantizarles una comisión bruta del 52 y medio
por ciento. Es decir, de cada cien pesos brutos
que entran en una peluquería, el operarlo va a
pecibir $ 52.50.
Este acuerdo armónico, de conjunto, se basaba
en que el financiamiento de esta mejor previsión
se iba a hacer a base de una tarifa adicional, o
sea, porque se les permite esta tarifa adicional «
que los dueños de peluquerías se limitan a perci.
bir el 47.5 por ciento para financiar el arriendo
las cuentas de luz, de teléfono, de gas, los mato,
ríales de la clientela ,etc. .Si acaso se pretende
oue el financiamiento de la previsión de em
pleados particulares se haga con la tarifa adíelo.

SESION 11.a EXTRAORDINARIA, E N MIE RCOLES 18 DE DICIEM BRE DE 1946 537
nal, resultarla burlada este acuerdo entre emplea,
dos y empleadores. No es un procedimiento co.
mún y corriente el que a un individuo se suba
de 'categoría de previsión y se le reemplace la de
la Ley N.o 4.054 por la de Empleados Partícula
res, que es más costosa, porque no siempre va
aparejado a esto el otro acuerdo de haberse h.
mitado en un 47,5 por ciento las entradas bru.
tas que deja el patrón para si. Luego, este
acuerdo fué sobre un financiamlento tota] y eom.
pleto. El Senado alza en un 20 por ciento la ta.
rifa adicional para financiar la previsión de em.
pleados particulares; como este financiamlento no
forma parte de esta previsión, es Justo que se
limite el 47,5 por ciento al patrón. En otra íor.
ma, se habría procedido a un acuerdo sobre na.
ses totalmente diferentes. Por eso apoyé er. la
ocasión anterior la modificación ¿el Honorable Se
nado, y la sigo apoyando.
El señor COLOMA (P resid en te).— Ofrezco la
palabra.

E] señor EDWARDS.—Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene ¡a
palabra el Honorable señor Edwards.
El señor EDWARDS.—Voy a votar favorable,
mente la indicación que ha hecho el Honorable
Senado en el sentido de fijar el impuesto adicio,
nal en un veinte por ciento, porque esto obedece,
como lo ha manifestado el Honorable señor Al.
duna te, a un acuerdo habido entre los dueños de
peluquerías y los operarios.
Me parece que el argumento que se da en or.
den a que este aumento va a ser un recargo para
el público, es un argumento más de palabras que
de hecho, pues en el mismo proyecto de ley se
dice que las tarifas serán aprobadas por la Co.
misión Mixta de Sueldos. Si este porcentaje no
se establece en este proyecto de ley, al estab'ece-se
estas tarifas, tendrá que considerar la Comisión
Mixta de Sueldos los mayores gastos de previ
sión que va a tener el patrón, y, en consecuen.
cia, las tarifas serán abultadas de todas maneras.
Por este motivo, voy a votar favorablemente la
modificación propuesta por el Honorable Senado
El señor COLOMA (presidente) .—Ofrezco 1»
El señor GONZALEZ PRATS.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .—Tiene la Pa
labra Su Señoría.
El señor GONZALEZ PRATS.—Señor Presiden,
te, en la sesión anterior en que se debatió este
proyecto de ley. el Diputado que habla votó en
contra de la modificación del Honorable Senado,
y lo hizo porque estimaba sumamente gravoso
para el público un recargo de un veinte por cien,
to, y observando, además, que de ese veinte p<»
ciento, como dijo el Honorable señor Godoy, co
rrespondía al peluquero sólo un 5,6 por dentó.
Sin embargo, como durante la discusión de es
te proyecto, se produjo un acuerdo de los dueños
de peluquerías con los operarios, en orden a que
este 20 o|o vaya a beneficiar en mayor propcrciór
a los dueños de aquellas establecimientos, que a
los operarios, a fin de que aquéllos puedan co
tear esta mejor previsión que van a tener estos
últimos, me parece lógico que la Honorable Cá
mara acepte este acuerdo de las parte;, o sea.
la forma como viene el provecto del Honorable
Senado- Por lo demás, e; propio Consejo Ejecutivo
Nacional de la Confederación de Peluqueros de
Chile, se ha dirigido a les señores Diputados pi

diendo que voten fav o rab lem en te el proyecto en
la fo rm a c-omo viene del S enado, porque de ot.ra
m a n e ra m uchos establecim ientos de peluquerías
se v erían en ja im posibilidad de so sten er los cos
tos que les va a sig n ificar este nueve régim en
de previsión p a ra sus operarios y so p ro d u cirá el
cierre de m uchos de ellos con la consiguiente ce
s a n tía .
De modo que. ap licando el re frá n de que ‘‘lo
m ejor es enem igo de lo bueno” ; por p reten d e:
d arle u n a m ayor p articip ació n e n este 20 ole a
los operarios, lo único que se lo g raría, en d efi
n itiva, es qus q u ed aran sin n in g u n a p articip ació n ,
porque m uchos establecim ientos de peluquerías
ten d rían que cerrar.
P o r eso, yo creo que la H onorable Cám ara, d e 
be ap ro b ar la m odificación como viene del H ono
rable Senado.
El H onorable señor Godoy observaba— si no lo
oí m al— que h a b la u n a in ju sticia en el sen tid o
de que el p o rcen taje que se v a a aplicar, era
igual p a ra les estab ’ecim ientos de d is tin ta c a te 
goría. ¿F ué ese el concepto de Su señoría?
El señ o r GODOY.— E fectiv am en te, H onorable
co leg a.
El señor GONZALEZ PR A T S.— P ero ios e s ta 
blecim ien to ; de p eluquerías de d is tin ta categoría
van a te n e r tam b ién d istin ta s ta rifa s, que serán
fija d a s p or la C om isión resp ectiv a; por consi
guiente, el p o rcen taje e s ta rá tam b ién en re ’acién con esas d istin ta s ta rifa s; m ayores, p e r cier
to. en los establecim ientos de p rim e ra categoría
y m enores n a tu ra lm e n te , en los dem ás.
13 señ o r GODOY.— ¿Me perm ite. H onorable
colega?
Ej s e ñ o r GONZALEZ PR A T S. — Con m ucho
gusto.
Ej señor G O D O Y — La ta rifa , como Su Seño
ría sabe, c.$ la sig u ien te: en los e steb ’ecimientOR
d e p rim era categoría, e.s de 15 pesos; en los de
segunda. 12, y en los de te rcera, 10 pesosCreo que no h a y d iferencias dem asiado g ra n 
des y. en cambio, el p o rcen taje de 20 o!o va a
;e r igual p a ra todos. O sea, aplican d o este t a n 
to -por cien to a las ta r if a s de los estab lecim ien to s
de p rim era clase y de segunda, la d iferen cia es
só'o de 60 centavos. ¡S esen ta cen ta v csl E n cam
bio. si medirnos la solvencia económ ica de la g en 
te que va a las
p eluquerías de p rim era y 2.a
clase y ¡a que va a las de tercera h ay un v e rd a
d ero abism o.
El señ o r COLOMA (P resid en te) - P uede con
n u a r ej H onorable señ o r G onzález P rats.
El

señor

GONZALEZ

P R A T S ,-

En

re a lid a d

yo en tien d e que la Comisión M ixta de Sueldo,;,
que deberá fija r a n u alm en te esta s ta rifa s, debe
rá te n e r p resen te ¡a situ ació n que e x p r e a el H o
norable- se ñ o r G odoy, a fin de h a c e r m ayores d i
ferencias, de acu erd o con las categorías de
establecim iento, si es que, en el h ech o se ju s
tifica- h acerlas. B aja n d o las ta rifa s, b a ja rá , n e 
cesariam en te. o t e pequeño p o rcen taje de ta rifa
adicionalEl señ or A L D U N A T E •-

Es de carácter perm a

nente.
El señ o r GONZALEZ P R A T S — En cam bio, de
este m odo te fin a n c ia esta p rs v i:ión qu? fa v o 
rece al grem io dé peluqueros, que Pide que sea
aprobada tn estas condiciones, pues efe la o irá
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forma se podría producir el cierre de muchos es
tablecimientos de peluquerías.
Por ctra parte, existe la situación de hecho de
que si esta Cámara insistiera, n 0 habría acuer
do en este punto, y en consecuencia, ni la indi
cación del Honorable Senado, ni la de la Hono
rable Cámara, p odran ser ley.
Por estas consideraciones, yo rectifico la opinión
que manifesté en la sesión anterior, y concuerdo
con el criterio que manifestó entonces el Hono
rable señor Bulnes, que ya estaba informado del
acuerdo a que habrán llegado los dueños de pe
luquerías y sus operarios.
El señor GODOY.— ¡Su Señoría ya va estando
bueno para Senador!
El señor GONZALEZ PR A TS.- ¡Muchas gra
cias!
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Pide la pa
labra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Señor Pre
sidente, como le consta a la Honorable Cámara,
nuestra fracción parlamentaria ya sea en el seno
de la Oomisión de Trabajo y Legislación Social,
o en las sesiones mismas de la Honorable Cámara,
ha apoyado y facilitado su despacho. Pero lo que
a nosotros nos parece injusto, es el alza de las ta 
rifas que afectará especialmente a la gente mo
desta, ya que los adinerados pueden pagar estas
alzas sin que esto les acarree perjuicios.
Por otra parto, toda previsión social, y esto es
una cosa establecida en todas las leyes la pagan
los patrones, con un pequeño aporte de los obreros
o empleados; poro, en este caso, en la forma
como la ha modificado el Honorable Senado, va
mos a dictar una ley de privilegio, perqué esta
previsión la va a costear el público^ lo que de
nlngura manera es conveniente, pues las tarifas
,va están bastante subidas Por ejemplo, el obrero
que va a una peluquería a hacerse el servicio
de corte de pelo y barba, tiene que pagar $ 20,
lo que, en muchos casos, significa el salarlo de
un día de trabajo, aparte del mal servicio y anti
higiénico que se proporciona en la mayoría de
las peluquerías...
El señor GODOY.— ¡Salvo que sea campesino,
porque entonces es el del mes entero!
El señor ESCOBAR (den Andrés).-— Los peluque
ros, sin duda, hacen un esfuerzo, pero es el caso
que en media hora se van a ganar los pesos que
a un oorero le cuestan todo un día de trabajo
Esto es lo que nos preocupa, como también
el hecho de que el proyecto no es todo lo sufi
cientemente amplio,. pues no contempla al nume
roso gremio de permanentistas y tintoreras.
Respecto a esto, se nos dice por parte de los
peluqueros y por algunos patrones, como también
lo han manifestado algunos colegas parlamenta
rios, que en la palabra “peinadoras” se enten
derían comprendidas las permanentistas y las
tintoreras.
Yo quisiera, señor Presidente, que esto quedara
perfectamente claro en la historia de la ley. a
fin de impedir que estes importantes sectores del
gremio de peluqueros puedan ser burlados en la
aplicación práctica de la ley.
Todo este personal va a quedar contemplado y
acogido a esta ley, porque, si no fuera así, que
daría un sector numeroso de estos servidores sin

que les alcanzara una legislación adecuada y
justa.
El señor ECHEVERRIA.— ¿Me permite una
interrupción?
El señor ESCOBAR (don A ndrés)— Con todo
agrado.
El señor COLOMA (Presidente)— con la venia
dsl Honorable señor Escobar, puede usar de la pa
labra el Honorable señor Echeverría.
’ El señor ECHEVERRIA.— El artículo 5.0 del
proyecto dice:
“Artículo 5 c— Las Comisiones Mixtas de Suel
dos fijarán anualmente las tarifas por las cuales
se regirán los establecimientos de peluquerías”.
Yo pregunto; en la actualidad, ¿las tarifas han
sido fijadas por estas Comisiones mixtas o libre
mente por los dueños de peluquerías?
El señor ESCOBAR, don Andrés. - Entiendo
que han sido fijadas librem ente...
Eí señor ECHEVERRIA.— Hago esta pregunta,
porque ocurre una cosa...
El señor ESCOBAR (don A ndrés)— Hasta aho
ra sólo existe un convenio entre patrones y em
pleados para fijar las tarifas.
El señor ECHEVERRIA.— Porque ocurre una
cesa. En los mismos dias en que se despachó este
proyecto de ley por la Honorable Cámara, su
bieron las tarifas, adaptándose desde entonces loa
establecimientos de peluquería a las disposiciones
del proyecto que recién habla sido despachado
por la Honcrable Cámara. En efecto, desde 2 y 3
pesos, subieren las tarifas a 10 y 15 pesos; de
manera que, ya los dueños de peluquerías se han
puesto —por así decirlo— a cubierto de los nue
vos desembolsos que esta ley les va a significar
Y ahora, con el 20 por cíente de alza que se
pretende autorizar, en realidad van a obtener una
bueña utilidad.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Y aún más.
H onorable D iputado, he sido informado que de
la última alza producida, se ha dejado un por
c e n ta je p a ra fin a n c ia r esta ley de acuerdo entre
el persona] y les dueños de peluquerías.
Como digo, ló que nosotros hemos pretendido,
consiste en o r? e*to sea lo menos gravoso posible
para el pueblo porque ha habido alzas en diver
sos aspectos, vestuario, alimentación, vivienda,
etc. Ello significa que el obrero vive al día, y
menos que al día, en forma que ya no puede so
portarlo.
De ahí que nosotros propusimos que se acep
tara solamente ese diez por ciento que había
acordado la Cámara.
Pero, en la situación en que estamos entiendo
que si la Cámara insistiera en su proyecto pri
mitivo no habría ley en este aspecto La ley
quedaría sin financiamitnto alguno.
Creo que no debemos dejar a este gremio sin
previsión.
A pesar que yo tenía razones...
El señor ECHEVERRIA.— ¿Me permite, señor
Diputado?
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Diga no
más.
El señor ECHEVERRIA.— Creo que la cuestión
consiste en saber con verdadera exactitud en qué
situación queda la ley si esta cám ara insiste en
mantener su criterio.
El seficr REYES.— No hay ley.
El señor ECHEVERRIA.— A mi juicio, habría
ley; pero, no tarifa adiciona].
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El s°ñor ESCOBAR (don Andrés).— A eso me
refiero. No habría ley en este aspecto, que es el
aspecto que financia, precisamente, la ley.
El señor ECHEVERRIA.— No la financia, señor
Diputado. Simplemente aumenta las entradas de
Ice dueños de peluquería.
Per ello, pregunto si hay ley en el resto.
El señor REYES — En el resto hay ley.
El señor ESCOBAR, don Andrés.— Pero, en
este aspecto, no habría ley. Por lo tanto, la ley
quedaría desfinanciada.
El señor ECHEVERRIA.— ¿Por qué dice Su
Señoría que quedaría desfinanciada?
Si la Honorable Cámara despacha el proyecto
insistiendo en su criterio, los empleados pagarán
su previsión, y los dueños de peluquería, pagarán
la suya. En consecuencia, los empleados tendrán
previsión.
Es un punto muy importante, señor Diputado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— En prin
cipio, nosotros estuvimos de acuerdo en aceptar
que les establecimientos de peluquerías cobraran
una tarifa adicional equivalente al 10o!o del valor
fijado al servicio; pero en ese entonces, las ta 
rifas no habrían sido alzadas; posteriormente, por
acuerdo entre los peluqueros y dueños de pelu
querías, las tarifas fueron objeto de dos o tres
alzas; y, como hemos dicho, de una de estas alzas
se determinó un porcentaje que serviría para fi
nanciar les nuevos beneficios que se otorgan al
personal de peluqueros. Por lo ya manifestado,
insistimos que no se justifica el percentaje de 20
por ciento, impuesto por el Honorable Senado
Sin embargo, nosotros
vam es' a aceptar la
modificación del Senado sólo por estar frente a
un hecho consumado, y porque si insistíamos en
ei proyecto primitivo no habría ley en la par
te que se refiere al financiamiento de les nue
vos beneficios que la ley concede al personal de
peluqueros.
Ahora, señor Presidente, el Honorable señor
Godoy expresó qu-? en la Federación de Pelu
queros se h a aprobado un voto en contra del
Diputado que habla, por haber asumido una po
sición que, según ellos, va en perjuicio de sus
intereses.
En realidad, nosotros, al intervenir en la dis
cusión de este proyecto, no hemos tenido otro
propósito que el de ayudar a su meior despacho
haciéndolo menos gravoso para el público.
Nuestros deseos son, sí, que el gremic de pe
luqueros en general se beneficie con este proyec
to y que qu-den incorporados a esta ley todo*
los que trabajan en el ramo de neluquería; pe
ro, reiteramos que nos parece injusto que sea
el público quien t-nga que financiar las imposi
ciones patronales. Por lo demás, he sido informa
do por personas que me merecen confianza, que
ese acuerdo fué tomado solament- por el presi
dente y el secretario de la Federación de Pelu
queros. Por otra parte, debo hac-r presente que
cuando los Parlamentarios Comunistas interveni
mos en la discusión de los provectos, no lo h a 
cemos con el propósito de conquistar simpatía?
en determinados gremios, pues nu stra finalidad
es más elevada y ella mira el interés general dpi
pueblo a quien representamos en la Cámara, y
en todas nuestras actividades públicas y priva
das. De modo que el voto en referencia no m«
afecta; y devuelvo la mano a estos señores pres

tando aprobación a este proyecto en la forma
que viene del Honorable Senado pues, como siem
pre, nos interesa servir a la clase trabajadora,
por encima de la pequeñez moral de algunos di
rigentes que ocasionalmente se encaraman en car
gos directivos y que. con el pretexto demagógica
de servir los intereses de su gremio, en el hecho
favorecen los intereses d-s los patrones, como ocu
rre en este caso, puesto que de la tarifa adicio
nal del 20 o|o. sólo un 5.1>2 o'o servirá para
financiar la previsión. El resto está destinado a
cumplir con los beneficios sociales a que se re
fieren los artículos 160, 161, y 162 del Código
del Trabajo, que impon- al empleador la obliga
ción de pagar al empleado enfermo las licen
cias por enfermedades y a las mujeres las licen
cias con sueldo íntegro de sets semanas antea
del parto, hasta seis semanas después- De mo
do pues, que con la tarifa adicional del 20 o¡o
que gravará al público, el empleador estará en
condiciones de financiar estos ben-ficios socia
les sin desembolso alguno que signifique privar
lo de parte de sus utilidades. Por eso decimos
que se ha errado una situación de excepción, de
verdadero privilegio en favor de los dueños d ■
peluquerías.
Nada más señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco la
palabra.
El señor CARDENAS.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) .— Tiene la p a
labra Su Señoría.
El señor CARDENAS.— He pedid? la palabra,
señor Presidente, para manifestar que los Di
putados democráticos, en la imposibilidad de po
der introducir reformas a este proyecto, y a fin
de no demorar su aprobación, que ha sido soli
citada largamente, por los distintos congresos y
reuniones colectivas
de este gremio, daremos
nuestros votos favorables a la modificación in
troducida por el Honorable Senado. Este pro
yecto no contempla en su totalidad las aspira
ciones de estricta justicia de este gremio; pero
ante la imposibilidad de modificarlo, no nos que
da otra cesg que adoptar dicha actitud.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco la
palabra.
El señor ECHEVERRIA.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ECHEVERRIA.— Se ha dicho señoi
Presidente, que las disposiciones de esta ley de
ben ser también aplicables a las permanentistas, que no figuran en la enumeración que hace
el artículo l .o ...
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Y a laa
tintoreras.
El señor ECHE’VERRIA. — Sería conveniente
que la Honorable Cámara tomara un acuerdo ex
preso en el sentido de declarar que ha sido su
propósito incluir a las permanentistas en los be
neficios que otorga esta ley.
El señor GARCIA BURR.— Entonces, sería és
ta una ley aclaratoria.
El señor GARDEWEG.— Este proyecto está
en quinto trámite, Honorable colega.
El señor ECHEVERRIA.— No se trata de In
corporar a est? proyecto un nuevo artículo, Ho
norables Diputados, sino que dejar constancia en
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la historia de la ley, que la voluntad de la Ho
norable Cámara, ha sido la de extender los be
neficios de esta ley a las permanentistas y tin
toreras.
ES señor GARCIA BURR.— ¿Me permite una
interrupción. Honorable colega?
El s-ñor ECHEVERRIA.— Con todo gusto, Ho
norable Diputado.
El señor COLOMA (Presidente).— Con la ve

nia del Honorable señor Echeverría, tiene la pa
labra el Honorable señor García Burr.
El señor GARCIA BURR.— Me parece, señor
Presidente, que la discusión de este proyecto ya
está demasiado adelantada.
En realidad, no puede entrar a modificarse el ar
tículo l.o de este proyecto, porque sólo se está
tratando de aprobar o rechazar en estos momen.
tos el artículo modificado por el Honorable Se.
nado: de tal manera que no puede entrar a dls.
cutirse el artículo l.o, ni menos debatir el alean,
ce que se le quiso dar, para la historia de la
ley...
El señor TAPIA.— En este caso, no se trata de
discutir, Honorable Diputado.
El señor ECHEVERRIA.— No se trata de discu.
tir, sino de dejar constancia, Honorable colega de
que la voluntad de la Cámara ha sido extender
los beneficios de esta ley a esta gente a que ya
me he referido. Nada más.
Como ve, el Honorable señor García Burr, se
trata de establecer una nueva historia de la ley.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco 1»
palabra.
El señor UNDURRAGA.—La historia se va re
novando.
El señor REYES.—¿M® permite, señor Prest,
dente?
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la P*.
labra el Honorable señOT Reyes.
El señor REYES.—Creo que hay, más o menos,
opinión unánime, señor Presidente, en el sentido
<ie despachar este proyecto de ley en la forma
aprobada por el Honorable Senado.
Por mi parte, quiero manifestar, señor Prest
dente, aue voy a aceptar lac modificaciones del
Honorable Senado, en virtud de aue se me ha
pedido de común acuerdo por la Confederación de
Pebrauero6 de Chile v por el Sindicato P^trona1 de
Peluqueros. que este provecto sea despachado en
la forma aue viene de, Honorable Senado.
He recibido una comunicación, que más o menoj
dice así...
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Yo tengo
varias...
___
El señor R e y ES.—Dice una de estas comunica,
ciones:
“Muy señor nuestro:
En la próxima reunión de la Honorable Cóma,
ra de Diputados se va a tomar conocimiento del
proyecto que incluye a los peluqueros en la Ley
de Empleados Particulares.
El Sindicato Patronal de Peluqueros de Santla.
go, se permite distraer su atención para rogarle,
lo ayudo con su voto, a fin que este proyecto ley,
sea aprobado con las modificaciones que el Ho.
norable Senado tuvo a bien introducirle. Dichas
modificaciones fueron hechas a pedido de Dueños
v Operarios de Peluquerías, como única forma de
financiar el cumplimiento estricto de la ley.
SI insistiera la Honorable Cámara de Diputados
en el rechazo de las modificaciones hedías por el

Senado, éste significaría la ruina total de los es.
tabieciniientos de peluquerías, y, por ende, la ce.
santía de miles de operarios peluqueros a lo lar
go de] país.
Comprendiendo esto los operarlos peluqueros,
representados en su totalidad por la Confedera,
ción de Peluqueros de Chile, es que han solicitado
en compañía de nosotros, les dueños, que este
proyecto de ley sea aprobado con las modifica,
ciones pertinentes a la alta Corporación que Ud
representa y, es por lo mismo, que, por interine,
dio de la presente, solicitamos respetuosamente
de Ud., se sirva también defender con su elevado
espíritu de legislador justo y ecuánime, nuestros
puntos de vista que son los de todo el gremio;
mantener en todas sus partes las modificaciones
de] Senado”.
De manera que, si la Cámara insistiera en re.
chazar las modificaciones del Senado, irían a ,a
ruina total muchos establecimientos de peluquería
v, por ende, a la ce-antía miles de operarios...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
(»A VEZ.
El señor REYES.— Por eso, voy a votar favo,
rablemente la modificación introducida a este
provecto por el Honorable Sanado.
E, señor COLOMA (Presidente) .—Ruego a loe
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
Ofrezco ia palabra.
El señor GODOY.— Señor Presidente, ¿me per.
mlte decir d^s pa’abras?
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la P».
uabra el Honorabl" señor Godoy.
El señor GODOY.—Quería preguntar el Ho.
norable colega señor Reves si ha recibido tam.
bién alguna nota de los que van a pagar este re.
cargo__
E, señor REYES.—Yo voy a ser uno de elloe.
Honorable colega.
El señor GODOY.—Muy a lo lejos...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (presidente).— Ruego a ,08
Honorables Diputados Sg sirvan guardar silencio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ei debate.
En votación la insistencia del Honorable Se.
nado Dara mantener el articulo 7.o del provecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprnba.
rá, este a rí,'culo en ,a forma propuesta por el Ho.
norable Senado.
Aprobado.

Terminada la discusión del proyecto.
1 0 —AUTORIZACION AL PP^CTTIRNTE DE LA
REPUBLICA PARA INVERTIR TRES MI.
LLONES DE PESOS EN LA VARIANTE DEL
CAMINO DE SAN CARLOS A SAN FABIAN
DE ALICO MODIFICACION DEL SENADO.

El seficr COLOMA (Presidente).— El provecto
aue figura en el 4.o lugar de la Tabla de la Orden
del Día, sobre contratación de empréstitos para
la construcción de túneles en las cuestas de Cha.
cabuco. Lo Prado y Zapata, ya que fué aprobado
en ia Tabla de Fácil Despacho.
Corresponde ocuparse, entonces, a continua,
ción, del proyecto devuelto por el Honorable 8e.
nado sobre construcción de una variante en el
camino de San Carlos a San Fabián de A,Ico.
Se va a dar lectura al oficio del Honorable Se.
nado.
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El señor SECRETARIO.—Dice así el oficio:
"El Senado ha tenido a bien aprobar el proyec.
to de esa Honorable Cámara que autoriza
Presidente de la República para invertir 3.000.000
de pesos en la construcción de una variante en el
camino de San Carlos a San Fabián de Alico con
la sola modificación de haber sustituido la fra=e
final del artículo l.o que dice: " ... al lado norte
del río Nuble, atravesando el esterón grande has.
ta empalmar con el camino actual en las cerca,
nias de San Fabián”, por esta otra: "... de acuerdo
con los estudios técnicos que realice la Dirección
General de Caminos”.
—Decía el proyecto de la Cámara:
"Artículo l.o Se autoriza al Presidente de la
República para invertir la suma de tres millones
de pesos ($ 3.000.000) en la construcción de una
variante en el camino de San Carlos a San Fa.
blán de Alico, en el sector de Cachapoal a San Fa.
bián, cuyo trazado se desarrollará al lado norte
del río Nuble, atravesando el Estero Grande hasta
empalmar con el camino actual en las cercanías
de San Fabián.
Artículo 2.o La suma de tres millones de pe.
sos ($ 3.000.000), será puesta a disposición de)
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunl.
cación de una sola vez, y se la invertirá de acuer.
do con lo dispuesto en la ley 5.779.
Artículo 3.o La suma que se autoriza invertir
en el artículo l.o se financiará con las mayores
entrada- de la cuenta C.30, Impuesto a la Renta.
Artículo 4.o Esta ley comenzará a regir desda
la fecha de su publicación en el “Diario Oficiar’."
El señor OOLOMA (Presidente).— En discu
sión la modificación del Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
El señor CONCHA— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CONCHA.— Como ha oído la Hono.
rabie Cámara, la única diferencia que existe en
tre el proyecto aprobado por la Honorable Camara y la modificación del Honorable Senado,
estriba en que el Honorable Senado suprimió la
frase relacionada con el trazado mismo dei ca.
mino, dejando al organismo técnico correspon
diente. o sea, a la Dirección General eje Obras
Públicas, que dictamine' el lugar por donde él
debe pasar.
Aún cuando estimo, —y esta opinión es com
partida por los vecinos de esa zona, y por todo
el mundo—, que er mejor trazado es el que esta,
ba señalado en ex proyecto del Honorable señor
Montané, en el deseo de que se despache este
proyecto cuanto antes y que la citada Dirección
elija el trazado a que me refiero, propongo que no
se insista en el primitivo proyecto de la Cámara
y se apruebo en la forma en que viene del Hono
rable Senado.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco la
palabra.
El señor MONTT — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MONTT.— Señor Presidente, en rea
lidad, como lo ha dicho el Honorable señor Con.
cha, parece que lo más conveniente es aceptar e]
temperamento del Honorable Senado en esta ma
teria .
La Honorable Cámara, como corresponde a
sus bien determinadas funciones, debe conceder
los recursos necesarios para la construcción de

obras públicas, señalando previamente éstas; pero
no puede llevar su acción hasta entrar a fijar
detalles de carácter técnicc de las obras públicas
que se aprueben.
Creo que el criterio del Honorable Senado res
guarda la buena práctica en esta materia, de.
jando entregado a los organismos correspondien
tes, en cuya eficiencia todos tenemos confianza,
el estudio del lugar por donde ha de pasar ese
camino, y, en una palabra, todo el aspecto téc
nico de las obras públicas por ejecutar.
Por ello, señor Preside’_te, adhiero a las pala,
bras que ha pronunciado el Honorable señor Con
cha, Diputado, también, por San Carlos e Itata,
Ellas representan el sentir unánime de esa pro
vincia.
El que habla y los Honorables Diputados se.
ñores Concha y Montaré, sólo hemos discrepa
do en cuanto al rumbo que deberá llevar el tra
zado de dicho camino.
Esta es una cuestión que va a quedar entrega,
da a los organismos técnicos, los cuales tendrán
en vista razones más amplias en orden a contem
plar las posibilidades de que el rumbo de este
camino satisfaga las necesidades económicas de
esa zona, que en la actualidad está llamada a
constituirse en una de las más ricas del país. Es
ta región está destinada también a contribuir al
aumento de la producción, per cuanto es abun
dante en productos agrícolas. Además, la gana
dería está tomando en esta zona de San Carlos
al oriente, gran incremento. Como se ve, esta
obra va a dignificar un progreso efectivo para la
región que represento, y, en general, para la eco
nomía del país.
Concluyo, sefio-r Presidente, adhiriendo, como he
dicho, e las palabras pronunciadas por el Hono.
rabie señor Concha.
Nada más, señor Presidente.
El señor EDWARDS.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor ELiWARDS.- Yo conozco esta mate
ria, señor Presidente, porque soy vecino de la Co
muna de San Fabián. Como acaba de decir ei
Horcrable señor Montt, la construcción de esta
obra es de la mayor ’mportancia, por cuanto fa.
cilitará el transporte de los productos de esa
zona, la que actualmente no tiene caminos tran
sitables por donde movilizar sus productos, fuera
del ferrocarril que pasa por la estación de San
Carlos.
Sé que se ha promovido en el seno de la Co
misión, una discusión sobre si conviene hacer ei
camine por la orilla del río o por el trazado ac.
tual, mejorando algunas variantes. Yo creo que
la solución que el Honorable Senado ha dado a
este problema es, sin dudi alguna, la más con
veniente, pues son 1g„ organismos técnicos los que
deben resoher por dón^_ debe pasar ei camino,
si por la orilla del río, o por el trazado actual.
Por eso, señor Presidente, voy a votar favo
rablemente esta modificación del Honorable Se.
nado; considero que es la única solución
justa y cunveniente.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco la
palabra.
El señor VALDES LARRAIN__Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor OOLOMA (Presidente). — Tiene la
:«alabra Su Señoría.
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El señor VALDES LARRAIN.— Señor Presi
dente, las observaciones del Honorable señor Ed_
wards han sido muy atinadas. No me parece
que sea la Honorable Cámara la llamada a dic
taminar en materias técnicas. Para eso, están
los organismos dependientes del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, que tie
nen todos los antecedentes necesarios para juz
gar si el camino o puente tal debe contruirse en
una u otra parte.
El señor BAEZA.— Así no se hacía antes.
nE señor VALDES LARRAIN.— Por eso señor
Presidente, me parece conveniente que la Hono
rable Cámara apoye completamente las modifica
ciones que ha introducido el Honorable Senado y
despache en esa forma, el proyecto que estamos
discutiendo
Nada más.
El señor COLOMA.— (Presidente).— Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Honorable
Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rán estas modificaciones.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.
11.— PLAZO DE INAMOVILIDAD PARA LOS
EMPLEADOS PARTICULARES.— SEGUN.
DO INFORME.—

El señor COLOMA (Presidente).— Corresponde
ocuparse a continuación, del segundo informe del
proyecto que establece un plazo de inatncvilidad
para los empleados particulares.
Está impreso en el Boletín 5.409 bis.
Diputado informante es el Honorable señor Ta
pia.
—El proyecto dice:
PROYECTO DE LEYArtículo l.o.— A contar desde el l.o de enero
de 1945 y durante el periodo de dos años, los em.
pleadcres no podrán poner término al contrato
de trabajo de los empleados que se encuentran a
su servicio, sino mediante el pago de las indem
nizaciones que a continuación se indican:
a) Empleados con cinco años o más de servicio:
Seis meses de sueldo para los que sean despe.
didos dentro de los cinco primeros meses, a con
tar desde el l.o de enero de 1945;
Cinco meses de sueldo para los que lo fueren
dentro de los cinco meses siguientes, a contar des.
de el l.o de junio de 1945;
Cinco meses de sueldo para los despedidos den,tro de los cinco meses subseguientes, a contar de»
de el l.o de noviembre de 1945;
Tres meses de sueldo para los aue sean despe
didos durante los cinco meses subsiguientes, a con
tar desde el l.o de abril de 1946, y
Dos meses de sueldo para los que sean despe
didos durante los cuatro últimos meses del año
1946.
b) Empleados con menos de cinco años y más
de tres años de servicios:
Cinco meses de sueldo para los despedidos en
tre el l.o de enero y el 31 de mayo de 1945, inclu
sive;

Cuatro meses para los que lo fueren entre el l.o
de .junio y el 31 de octubre, inclusive;
Tres meses para los despedidos entre el l.o d«
noviembre de 1945 y el 31 de marzo de 1946, y
Dos meses para los despedidos entre el l.o de
abril y el 31 de diciembre de 1946.
c) Empleados con men^s de tres años y más
de un año de servicios:
Cuatro meses de sueldo para los despedidos en,
trer el l.o de enero y el 31 de mayo de 1945:
Tres meses para los que lo fueren entre el 1.0
de junio y el 31 de octubre de 1945, y .
Dos meses para los despedidos entre el l.o dt
noviembre de 1945 y el 31 le diciembre de 1946.
Para ios efectos de la antigüedad se considera- '
rá el tiempo servido hasta el día en que se ponga
término al contrato.
Artículo 2.o.— Paro la indemnización prescri
ta en el artículo anterior, será necesario que la
causal de despido no se funde en los números 1.a
3,o, 4.o, 5.0, 6.o, 7.0, 8.0, 9.0, y 10.o del artículo 164
del Decreto con Fuerza de Ley N.o 178, llamado
Código del Trabajo.
No procederá la indemnización en el caso de los
contrato^ de construcción de obras, cuando el des
pido provenga de la terminación o reducción de
ias obras que originaron los contratos y tampoco
tratándose de hombres de mar, en los casos de
los artículos 226, 228 y 235 del Código del Tra
bajo.
Finalmente, no procederá si el empleador hu
hiere obtenido, durante el ejercicio financiero in
mediatamente anterior al despido, una utilidad de.
clarada para el pago de impuesto a la renta Infe
rior al 6 por ciento del capital propio, definido- en
el artículo 16 de la ley No 7,144, de 5 de enero de
1942. No obstante, los empleadores que giren con
capitales superiores a 50 millones de pesos, esta
rán obligados, en todo caso, a pagar la indem- »
nización.
Artículo 3.o.— Para los efectos de los artículos
anteriores se entenderá que hay un mismo em
pleador en las empresas, establecimientos o parto
de ellos que se hayan fusionado o cambiado de
dueños desde la vigencia de la ley 7,295 y hasta
la vigencia de la presente ley.
Artículo 4.o.— Tratándose de empresas que Po*
su naturaleza se paralicen durante ciertas épo
cas del año, las interrupciones no se considerarán
como terminación del contrato de trabajo, sino en
el careo de que a la reanudación de las obras, los
afectados no pidieren ocupar sus cargos por vo
luntad o culpa del empleador.
Artículo 5.0.— Las Indemnizaciones anteriores
son incompatibles con el cobro del mes de sueldo
que ind ca el artículo 166 del D. F. L. 178.
Artículo 6.o.— Toda contienda que se suscite,
con motivo de la aplicación de esta ley, será re.
suelta por los Tribunales del Trabajo.
Artículo 7.o.— La presente ley regirá desde el
l.o de enero de 1945”.
El señor COLOMA (Presidenta).— En discu
sión el artículo l.o. Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor TAPIA.— Señor Presidente: en rea
lidad, hace mucho tiempo que la Honorable Oá.
mara debió haber considerado este proyecto de
ley en su segundo informe.
Diversas circunstancias, ya sea por las numero
sas urgencias solicitadas por el Ejecutivo, por la
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preocupación de la Honorable Cámara por otras
materias o a veces, por no incluirse oportunamen.
te en las convocatorias a sesiones extraordina
rias, han hecho que se haya dilatado la legisla,
ción sobre un aspecto indispensable de nuestra
prevsión social.
A fines de 1943, tuve la satisfacción de presen
tar a la consideración de la Honorable Cámara
una moción con el objeto de resguardar la inamo.
vilidad de sus puestos de los empleados particula
res, porque a partir del 15 de marzo de 1944 iban
a quedar sometidos al completo arbitrio de los
empleadores, los cuales iban a poder poner tér.
mino a sus servicios s n mayores indemnizaciones
que aquéllas limitadas que contempla el artículo
166 del Código del Trabajo.
En su oportunidad, la Honorable Cámara reco
noció la justicia de esta iniciativa, y aprobó en ge
neral el proyecto el 15 de septiembre de 1944. O
sea, en víspera del término de esa legislación or
dinaria .
En la Convocatoria a la siguiente legislatura ex
traordinaria, que empezó en noviembre de ese
afio, no se consultó oportunamente la inclusión de
este proyecto de ley, que ya estaba en la Comisión
de Trabajo para su segundo informe.
El Ejecutivo, entonces, lo incorporó a la nueva
legislatura el 30 de enero de 1945, con petición de
urgencia. En estas circunstancias, la Comisión de
Trabajo y Legislación Social se vió abocada a una
situación especial, porqué no sólo el Ejecutivo in
cluyó la materia, sino que mandó un mensaje con
una especie de nuevo proyecto c de anteproyecto.
En la Comisión se planteó la cuestión deglamentaria de que habiendo sobre la misma materia un
proyecto de ley para segundo informe, aprobado
en general, si no me equivoco, por la unanim dad
de la Honorable Cámara, se enviaba un Mensaje
para legislar sobre la misma matjer.a, estatleciéndese indemnizaciones, ante los despidos de
empleados, muy semejantes a las señaladas por la
Honorable Cámara en el primer trámite regla
mentario del proyecto.
La Comisión de Trabajo y Legislación Social
adoptó el acuerdo, con el asentimiento del señor
Ministro del Trabajo de aquél entonces, don Ma
riano Bustos, de considerar el Mensaje del Eje.
cutivo ccmo indicaciones al segundo informe del
proyecto primitivo.
Es por esto que hoy tengo el agrado, después de
la larga espera que ha sufrido esta in.ciativa, de
informar este proyecto de ley en su segundo trá
mite reglamentario.
Todos los Honorables colegas deben estar al
tanto de que la unanimidad de los empleados par.
ticulares, sus diversas centrales, comparten el
criterio uniforme de que el Congreso debe des
pachar una iniciativa de esta naturaleza, y que
debe ampararse a estos numerosos servidores que
no son sólo particulares, sino que, en muchas fun
ciones, son verdaderos servidores públicos, pero
que dependen de un patrón particular. Por eso,
todos sus representantes, sin distinción alguna,
han solicitado la inclusión de esta materia en el
actual período extraordinario de sesiones. El Eje
cutivo ha oído este clamor y ha incluido esta ma.
teria en la convocatoria. Es por eso que hoy nos
podemos preocupar de este asunto.
Pero hay, señor Presidente.una situación de he
cho, que la Honorable Cámara debe reparar en al
guna forma.
'7
Por la fecha en que fué presentado e' pro

yecto original, por la fecha en que llegaron las
nuevas indicaciones en el Mensaje del Ejecutivo,
de enero del año pasado, la vigencia de la ley,
que era de dos años, estaba encuadrada, justa
mente, desde el primero de enero de 1945 hasta
el 31 de diciembre de este año, o sea, la Hono
rable Cámara al despachar el proyecto, si nos
pusiéramos en el terreno de que hoy fuera re
mitido al Honorable Senado y lo despachara en
los día.-' que quedan del año, éste sería inope
rante, si la Cámara no le cambia su vigencia.
Porque al ser por los años y al regir sólo has
ta el 31 de diciembre de este año, no tendría
ningún objeto el que se aprobará, ya que sólo
quedan días para que termine el año.
Pór eso, señor Presidente, yo hago la suge
rencia previa de que se arbitre un medio por la
Honorable Cámara, ya que se trata de un se
gundo informe y habría que emplear un proce
dimiento “sui géneris”, para que se cambie de
común acuerdo la vigencia de la ley.
La materia misma ya es muy conocida por los
Honorables colegas y como, precisamente, en el
articulo primero del proyecto incide la focha
hasta la cual va a regir esta escala de indemni
zación que se ha propuesto, y que el Ejecutivo
ha aceptado, yo pido a la Honorable Cámara
que nos pongamos de acuerdo en el cambio de
vigencia de la ley.
Era cuanto quería decir señor Presidente.
El señor COLOMA (Pies d e n t e ) P r e c i s a 
mente, había advertido que la vigencia de este
proyecto termina el pr.mero de enero de 1947.
En este sentido, la mesa propondría que, por
la unanimidad de la Honorable Cámara, el pro
yecto fuera enviado a Comisión para que se
estudiara su nueva vigencia.
Como en este momento no hay número en la
Sala para tomar acuerdos, se va a llamar.
—Después de unos instantes:

El señor COLOMA (Presidente).— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se enviaría el pro
yecto a Comí;ión para nuevo Informe.
El señor ESCOBAR (Don Andrés). — ¿Por
cuánto tiempo, señor Presidente?
El señor OPASO.— Yo estimo que debería
estudiarse un nuevo proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).— Al enviarse
nuevamente este proyecto a Comisión, ésta que
daría en condiciones de percibir indicaciones
respecto de él.
El señor OPASO.— ¿Y volvería para segundo
informe?.
El señor COLOMA (Presidente). — Volvería
a Comisión para que se le hagan todas las In
dicaciones que se estime necesarias.
El señor OPASO.— Soy partidario de que se
apruebe.
El señor COLOMA ( P r e s id e n te ) N o hay
acuerdo.
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Nosotros
aceptamos la proposición de la Mesa, pero pe
diríamos que este proyecto se informara para
la sesión del martes próximo.
El señor COLOMA (Presidente).— Este pro
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yecto, Honorable Diputado, ocupa el sexto lu
gar de la Tabla. Si se envía a Comisión vuel
ve a quedar en el mismo lugar de la tabla, de
«.cuerdo con el Reglamento.
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Temo
que este proyecto vuelva a dormir en la Comi
sión dos o tres años más.
El señor COLOMA (Presidente).— La situa
ción actual es esa, señor Diputado.
Tiene la palabra el Honorable señor Correa.
El señor CORREA LARRAIN.— Respecto a
las palabras pronunciadas por el Honorable se
ñor Escobar, debo manifestar que es absoluta
mente imposible fijarle plazo a la Comisión de
para que despache con rapidez este proyecto
de ley.
Hay en la Comisión de Trabajo una serie de
proyectos que están calificados de urgentes, que
son de largos estudios y de largas discusiones
y la Comisión, incluso, ha estado celebrando
sesiones nocturnas para despacharlos. Por lo
tanto, no puede exigírsele que despache en una
fecha determinada el proyecto en discusión.
Yo creo que si este proyecto va a la Comisión
es para que ella lo estudie en el lugar oe la
Tabla que le corresponde, y no se le puede exi
gir una mayor aceleración, porque ya está so
brecargaos de trabajo.
Por estas consideraciones, señor Presidente,
yo acepto que el proyecto vuelva a Comisión,
siempre que a éste no se le fije plazo alguno
para informarlo.
El señor GODOY.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor GODOY.— Señor Presidente, estoy
de acuerdo con el procedimiento que la Honora
ble Cámara ha adoptado en este instante, pero
hay que operar rápidamente, porque en los
últimos días han recrudecido ios despidos de
empleados particulares con motivo del últ.mo
reajuste de sueldos y tomando como pretexto
las restricciones al crédito bancario. De ma
nera que para preservar a los empleados par
ticulares de la política de algunos patrones, es
necesario que la Honorable Cámara, cuanto an
tes se pronuncie, despachando un proyecto de
ley que les asegure la inamovilidad.
Quizá si los Comités podrían ponerse de acuer
do y, con la unanimidad de la Honorable Cámara,
aceptar una modificación en el plazo.
El señor COLOMA (Presidente).— Si nc se
aceptara el procedimiento propuesto por la Me
sa, citaré a una reunión de Comités para bus
car un nuevo procedimiento, Honorable Dipu
tado.
El señor CORREA LARRAIN.— ¿Me permite
señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.— Señor Pre
sidente, las palabras que acaba de pronunciar
el Honorable señor Godoy me han movido a
hacer algunas observaciones respecto a la rápidez con que debemos despachar este proyecto.
En realidad, Honorable Presidente, precisa
mente las medidas económicas tomadas por el

señor Ministro de Hacienda y, a l mismo tiempo,
el reajuste del sueldo vital para los empleados
particulares, fijado en un porcentaje superior
al alza del costo de la vida, son las que han
originado despidos de empleados particulares.
Pero con este proyecto de inamovilidad de los
empleados particulares no vamos a solucionar
en ningún momento, en el caso de una crisis o
de una situación anormal en el país, la esta
bilidad que se pretende dar a estos mismos
empleados.
No es justo, señor Presidente, que mientras
las teorías económicas aplicadas por el señor
Ministro de Hacienda, amenazan a los patrones
y a las empresas con una crisis provocada, para
lizando sus créditos y obligándoles muchas ve
ces a hacer economías forzosas, vamos nosotros
a obligarlos
paralelamente a indemnizaciones
mayores que las normales:
En casos extraordinarios, en casos de crisis,
en casos de situaciones anormales por los cua
les pueda atravesar el país, con relación a su
estado económico, va a producir...
El señor COLOMA (Presidente).— Permíta
me. Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
12 — TRAMITACION DE LA LEY DE PRESU
PUESTOS DE LA NACION PARA 1947.

El señor COLOMA (Presidente).— Entrando
a la Hora de los Incidentes, el primer turno 1®
va a ocupar el Comité conservador, en virtud de
un acuerdo con el Comité Democrático.
Ofrezco la palabra.
El señor PRIETO (Don C a m i l o ) p i d o la pa
labra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra &u Señoría.
El señor PRIETO (Don Camilo).— señor Pre
sidente, la tramitación especialísima que se dió
al proyecto de Ley de Presupuestos, impidió a
¡os Diputados de los distintos sectores de esta
Honorable Cámara hacer observaciones de ca
rácter general con relación a él.
Por mi parte, yo iba a formular las que si
guen.
Casi todos los años, cuando se discute en esta
Cámara el proyecto de Presupuesto de la Nación,
me ha tocado analizarlo, para expresar algunos
conceptos que dicen relación con la política eco
nómica y financiera que el país debe seguir. Has
ta ahora había creído necesario hacer algunas
advertencias respecto a la forma como se ha
blan elaborado los presupuestos de la nación,
porque generalmente se habían desestimado, por
parte de los diferentes Ministros de Hacienda,
que la Izquierda habla destacado, las buenas nor
mas que conducen a un equilibrio presupuestarlo,
que es lo que el pala m&s necesita para poner
orden en sus ejercicios financieros.
Este empeño de colaboración a la buena ad
ministración tenía su razón de ser, cuando ha
bía en nosotros la esperanza de que esos razona
mientos fueron atendidos, por quienes suponía
mos animados del propósito de ajustarse a ¡as
buena* prácticas financieras.

SESION 11.a EXTRAORDINARIA, E N MIE RCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 1946 545
Pero este año, ante el de solador cami
no, lleno de contradicciones y de incongruen
cias, seguido por el proyecto que ahora llega a
nuestras manos, sentimos el más profundo des
aliento Es inútil pretender la modificación de ciertas
costumbres, que constituyen verdaderos vicios y lo
único que queremos ahora es salvar la responsa
bilidad ante la hecatombe a que está condenada
la nación. Nuestra labor de fiscalización no po
demos llevarla más allá. Nada sacaríamos. Es
tamos ante los hechos inexorables, que se am
paran en un absurdo régimen presidencial, permitiéndo con ello su reiteración pernicicsa, no
obstante su condonación por parte de la opinión
pública.
El antecesor del actual Ministro de Hacienda,
en esa Cartera, don Arturo Maschke, le dijo al
país, con sinceridad, con valentía, afrontando las
críticas de quienes des an vivir en el cómodo sis
tema de no querer conocer las realidades, las si
guientes palabras: “La Exposición de la Hacienda
Pública, en les momentos actuái s, no sólo im
porta el cumplimiento de disposiciones legales re
lacionadas con el estudio de los Presupuestos, si
no también el deber do enfocar les graves fac
tores d.e perturbación que se observan en la vida
económica nacional.”
Y agregó: “Las expectativas cifradas en el Cál
culo de Entradas del presente año 1946, han re
sultado considerablemente inferiores a los cálcu
los previstos, y si este ritmo continúa en igual
forma, el déficit total experimentará ún consi
derable aum-nto al finalizar el actual ejercicio”
En esta situación, el Ministro que habla ha prac
ticado una revisión de! Cálculo de Entradas, lle
gando a establecer la cifra de $ 6.019 000.000.— es
tudio que lo ha obligado a proponer las rebajas
ascendentes a más de $ 536.000.000, y que afec
tan principalmente a les Gastos Variables”.
Más adelante dijo: “El ritmo de los desequili
brios enunciados no puede ni debe continuar.
Constituye una amenaza grave sobre el peder
adquisitivo de la moneda, y sobre el normal des
envolvimiento de las actividades de nuestra eco
nomía”.
Y terminó, rebasando les formulismos de una
árida exposición financiera, con un sincero lla
mado ai Congreso. Expresó: “Al exponer con sin
ceridad el sombrío aspecto de nuestra actual si
tuación económica y financiera, aliento, sin em
bargo, fundadas esperanzas en que con la patriótica
e ilustrada cooperación del Parlamento, se habrán
de vencer las dificultades”. “El país ha dado
en su histeria reiteradas pruebas de saber sortear
sus grandes y serios problemas”. "Espero que en
esta ocasión hará un esfuerzo supremo por re
cobrar el camino de su bienestar y grandeza”.
En seguida, señor Presidente, pasa a desem
peñar la dirección de los negocios públicos el
actual Ministro, don Roberto Wachhcltz.
Nos llena de optimismo cuando va a la Comi
sión Mixta, dende nace la siguiente, perentoria,
declaración, al contestar petición de los parla
mentarlos comunistas para que se desestimara
la rebaja que preponía, el señor Maschke d3 más
de $ 530.000.000 en les gastes, declaración que
copio de la versión taquigráfica que se tomó en
esa oportunidad: “Los gastos, dijo, que reclaman
los parlamentarios
en exceso del presupuesto
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elaborado por mi antecesor, el señor Maschke.
no es posible atenderlos en este momento subien
do el Cálculo de Entradas, lo qu? constituiría un
engaño a la opinión pública y al país. En mi opi
nión, lo necesario es mantener el presupuesto
dentro de las posibilidades del país. No podemos
seguir aumentando los gastes y con ello el défi
cit actual de 700 millones de pesos” .
¿Sábe la H. Cámara cómo el Ministro defen
dió este sano principio en la realidad? Aumen
tando en más de $ 250.000 000 el Cálculo de En
tradas, y, lo que es más grave, sin dar explica
ción alguna. Y ello, todavía, cuando se había
producido poco antes, en una subcomisión espe
cial del Presupuesto, formada por dos Senadores
y un Diputado, que preponía rebajar aun más
en $ 119.000.000 el Presupuesto ya rebajado d<*
su antecesor el señor Maschke.
Y este cargo que nosotras le hacemos ahora
al Ministro señor Wachholtz, adquiere mucho
mayor fuerza cuando hemos tenido conocimiento,
cosa que él tampoco puede ignerar, de que se ha
producido un descenso en los ingresos tributa
rios, debido precisamente a sus desacertadas me
didas económicas. Hay descenso en el Impuesto
a las Transferencias y en las entradas Aduane
ras, esto último por la imposibilidad económica
de los comerciantes para retirar las mercaderías
de les puertos.
Lo normal, señor Presidente, es que los Pre
supuestos vayan subiendo. Es la consecuencia ló
gica del progreso incesante de los países. Per»
para que esto sea posible, es necesario también
una mayor prosperidad en la economía privada,
a fin de producir el ritmo subsiguiente de aumen
to en las rentas fiscales.
En Chile, constatamos que nuestras entradas
van disminuyendo, que el país tiene cada día me
nos posibilidades de afrontar sus gastos. O sea
en vez de ir hacia la prosperidad, vamos hacia la
miseria. Desde el año 1940 los ejercicios linancieros cierran con déficit, alcanzando el arrastre de
ellos en este memento a $ 2.800.000-000, según
confesión del propio Ministro, formulada a la
prensa en estes días.'
No es raro, entonces, que pongamos énfasis en
la situación económica, cuando vemos que, a las
contradicciones en que ha caído el Ministro, se
unen estos déficit que la nación tiene que cu
brir, sin esperanzas de nuevos recursos para ello,
porque hemos llegado a la sobresaturación de los
tributos. No puede pensarse en exigir nuevas con
tribuciones. El mayor trabajo, la mayor produc
ción, que pudieran ser factor de nuevos tributos
no va a ser alcanzado por el país, mientras exis
ta la desconfianza que el Ministro ha creado en
el ambiente. Y la ha creado por la naturaleza de
sus medidas.
Porque sus palabras son otras. Las extraigo de
la misma versión taquigráfica de la Comisión Mix
ta: “El problema de la inflación en Chile —dijo
“ ahí— es, sin duda, de mucho mayor gravedad
“ que la que la generalidad del público le atribu” ye. Este proceso que se inició primitivamente por
“ los aumentos de salarios, &e ha agudizado aun
“ más CON EL EXCESO DE GASTOS PUBLICOS.
“ POR UNA PARTE, Y PORQUE ESTOS OAS” TOS NO FUERON DEBIDAMENTE F1NAN" CIADOS. Si lo hubieran sido, la inflación ha“ bria tenido menor influencia.”
Es esta contradicción entre -as palabras y los
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hechos lo que impide al Ministro evitar el desempeñadero a que lleva al país. Los sabios principios
que esas palabras encierran, puestos en marcna
con sinceridad, con capacidad de realización y
con voluntad patriótica, lo evitarían.
Como no vemos ese sincero propósito de reali
zaciones, los Diputados Conservadores nos abs
tuvimos en la aprobación general del Presupuesto
13.—NECESIDAD DE CREAR UNA CORTE DE
APELACIONES EN LA
PROVINCIA DE
OSORNO. PROYECTO DE ACUERDO.—

El señor HERRERA LIRA.— Pido la palabra
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor HERRERA LIRA.— Señor Presidente.
Honorable Cámara. El extraordinario desarrollo
de las actividades culturales económicas y de todo
orden, que en los últimos años han tenido un
auje sorprendente en la provincia de Osorno, ha
cen que esta porción del territorio nacional sea
considerada como una de las más progresistas
y adelantadas de la República, mereciendo, por lo
tanto, una mayor atención de los poderes públicos.
No creo que en menos tiempo se haya produci
do un mayor adelanto en ninguna otra porción
de Chile, que la producida en esta joya de nues
tra Patria, que ha aportado un invaiorizable in
cremento a la riqueza nacional. Este aporte mere
ce con justicia una especial preocupación de loa
poderes públicos, los que deben impulsarlo, pues
en substancia significa un progreso nacional que
obliga y compromete nuestra especial dedicación.
Como creo que nadie en el país, ni mucho me
nos en esta Corporación, mirará con indiferencia
el aporte nacional de esta bellísima y próspera
región austral, se me imagina que no habrá quien
ee oponga y se niegue a impulsar el esfuerzo de
tan generosa región, y es esa consideración la que
me ha permitido presentar un Proyecto de Acuer
do. que al hacer más efectivo el ejercicio de la Jus
ticia, contemple también la realidad del adelan
to de tan valiosa porción de nuestro territorio,
que reclama, y con razón, que se le tome en
cuenta.
El enorme potencial de riqueza y de actividad
productora de la provincia de Osorno se mani
fiesta, entre otros rubros, por el crecido número
de contiendas de derecho, derivadas de su ejercicio
comercial; contiendas que deben ventilarse en se
gunda instancia ante la lejana Corte de Apela
ciones de Valdivia, con la consiguiente pérdida de
tiempo y de dinero o.ue perjudica en forma sentíble a los litigantes de Osorno.
En el año 1943, de un total de más o menos la
mil causas, entre civiles y criminales, ingresadas
en los Juzgados de Valdivia a Porvenir, más de 3
mil, se ventilaron en los Juzgados'de ,1a Profánela
de Osorno, y cerca de 5 mil, o sea un tercio del
total, correspondieron a las provincias de Osorno
y Llanquihue, tan cercanas y contiguas y de tai
¡manera ligadas que en el hecho parecen una sola.
De más o menos 2 mil causas apeladas ese mis
mo año ante los Tribunales de segunda instancia
que funcionan en Valdivia, mil o peco más. sa
generaron en los Juzgados de esa ciudad, y má5
de seiscientas en ios estrados de primera instan
cia de Osorno, Rio Negro, Puerto Varas y Puerto
Montt.
En el año . 1944, el total de litigios ventilados en

los Juzgadlos de Valdivia a Porvenir fueron poco
menos de 17 mil, de los cuales más de 5 mil tu
vieron su origen en los Juzgados de las provincias
de Osorno y Llanquihue.
De las apelaciones que tuvo que conocer la Cor
te de Valdivia, correspondieron poco más de mil a
los Juzgados de esa provincia, siendo más de seis
cientas las apelaciones derivadas de los Juzgados
de Osorno. Rio Negro, Puerto Varas y Puerto
Montt.
En el año recién pasado de 194o, las caucas In
gresadas en los Juzgados de Valdivia a Porvenir,
llegaron como a 20 mil, siendo casi sensiblemente
iguales las caucas instauradas en los tribunales
de primera instancia de la provincia de Valdivia
y en los Juzgados de las Provincias de Osorno y
Llanquihue, manteniéndose la misma proporción
en la causas apeladas.
Lo anteriormente expuesto demuestra la impor
tancia creciente de las actividades judiciales de la
provincia de Osoino y de su adyacente, la provin
cia de Llanquihue.
Por desgracia, el ejercicio tardío de la Justicia,
que en la práctica viene a ser denegación de ella,
tiene como causa principal la distancia que hay
entre los centros en que se generan las contien
das legales y el asiento de la Corte, donde en
segunda instancia deben recurrir los litigantes.
Es por eso justificado el clamor de los habitan
tes de las provincias de Osorno y Llanquihue,
que reclaman el funcionamiento de una Sala de
Segunda Instancia que conozca y sentencie las
contiendas legales que ingresan en los Juzgados
de Osorno, Río Negro, Puerto Varas y Puerto
Montt, las que representan, como se ha dicho,
un subido porcentaje en el total de causas que
caen bajo la jurisdicción de la Corte de Valdivia.
La creación de una Corte de Justicia en Osorno
al descongestionar en forma por demás sensible el
exceso tíe trabajo que gravita hoy día sobre la
Corte de Valdivia, haría menos gravosa y más
rápida la administración de justicia y la solución
de las contiendas legales que se originan en los
Juzgados de las provincias de Osorno y Lian,
quihue.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
¿Me permite. Honorable Diputado?
Ha terminado su tiempo.
El señor HERRERA LIRA.— Necesito sólo me
dio minuto más. señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental,.—
Con la venia de la Honorable Cámara, puede con
tinuar Su Señoría.
El señor ACHARAN ARCE— Siempre que sea
medio minuto, no tengo inconveniente; en caso
contrario, reclamaré mi tiempo.
El señ o r H ER R ER A L IR A — T erm in o
d iatam en te, H onorable D ip u tad o .

In m s.

Impedido el Poder Legislativo de presentar pro
yectos de ley que signifiquen gastos (el que en
este caso será muy pequeño) y convencido de que
esta Honorable Cámara ha de convenir con el
Diputado que habla, en la imperiosa necesidad
que hay de obtener una más rápida y no tan
gravosa administración de Justicia, vengo en pre
sentar el siguiente PR O Y ECTO DE ACUERDO
L a H onorable C ám ara de D ip u tad o s acu erd a:
D irig ir oficio ai señor M in istro de Ju stic ia pa
r a que, previo los estu d io s y trá m ite s de rigor,
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presente un Proyecto de Ley, que se incluiría en
la actual Convocatoria, a fin de que se cree una
Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad
de Osorr.o; Corte que conocería en segunda ins
tancia de los juicios que se instauren en los Juz
gados de Osorno, Río Negro, Puerto Varas y
Pueito Mcntt, de las provincias de Osorno y Lian,
quibue.
Era todo lo que tenía que decir.
1 4 —AUXILIO DE CHILE A LAS VICTIMAS DE
UN TERREMOTO OCURRIDO ULTIMA
MENTE EN EL PERU. — PETICION DE
OFICIO.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra al Comité del Honorable se
ñor Garrido
El señor ACHARAN ARCE.—Pido la palabra.
El señor ESCOBAR fdor Andrés).— Pido la
palabra.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental)
La ha pedido el Honorable señor Escobar.
El señor ACHARAN ARCE.— Yo la había pe.
dido p rim ero.
El señ o r C IFU EN T ES (P resid en te A ccidental).—

Es que corresponde el turno al Comité del señor
G arrido.
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Y el H onorable
señ o r E scobar es m iem bro del co m ité?

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
El Honorable señor Escobar me ha manifestado
que está autorizado por el Honorable señor Ga
rrido para usar de la palabra en el tiempo de
su Comité.
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Podría conce
derme 'una interrupción, Honorable señor Es.
cobar?
El señod ESCOBAR (don Andrés-.— Con todo
gusto, Honorable colega.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Con la venia del Honorable señor Escobar, pue
de usar de la palabra Su Señoría.
El señor ACHARAN ARCE.— Al iniciarse la
sesión de hoy, presenté un proyecto de ley para
autorizar al Presidente de la República con el
objeto de que se conceda la suma de un- millón
quinientos mil pesos a la Cruz Roja Chilena, a fin
de que con esos fondos esta institución atienda a
«Us necesidades y vaya en auxilio do las, víctimas
del terremoto del Perú.
Chile tiene una doble obligación de orden hu.
manitario y moral para cor. ese país, contraída
cuando las provincias del centro fueron azotadas
por el terremoto del año 1939.
El Perú fué una de las naciones que concurrió
en el acto y en forma generosa en ayuda y auxi.
lio de esta zona, tan violentamente castigada por
la naturaleza. De modo, señor Presidente, que
atendida esta circunstancia nosotros tenemos e)
deber de corresponder en la misma forma gene,
rosa con que brindó su apoyo este país hermano.
El Comité de la Cruz Roja Internacional que
funciona en Ginebra, envió hace algunos días una
comunicación a la Cruz Roja Chilena pidiéndole
vaya en auxilio de los habitantes damnificados del
Perú; pero la Cruz Roja Chilena se encuentra en
la imposibilidad material de auxiliarlos, porque
carece de recursos económicos.
La e x is te n c ia que ten ia , l a Cruz Roja. 'Chilena el
año 1939, de medicinas, alimentos y vestuario fue.
ron repartidos y ocupados en la atención que hu.
bo de prestársele a las provincias de Nuble, con.

cepción y otras, y además, hubo de recurrir poco
tiempo después en auxilio de los damnificados de
la provincia de San Juan, en la República Ar.
gen-tina.
Esta fué la razón por la cual esta institución
tan altruista como es la Cruz Roja Chilena, se ha.
lia hoy día casi en estado de falencia, Y para que
pueda llenar sus funciones e ir en- auxilio de los
habitantes del Perú que han sido víctimas del te.
rremoto, h€ presentado un proyecto del ley a la
consideración de esta Honorable Cámara que con.
sulta los fondos necesarios. Y como estamos en el
período extraordinario de Sesiones y no puede, en
consecuencia, constitucionalmente, tratarse esta
moción sin ia venia del Gobierno, me permito ro.
gar al señor Presidente se sirva enviar oficio al
Ejecutivo pidiendo se sirva incluir este proyecto
en la convocatoria.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
En su oportunidad se pedirá el acuerdo, Honorable
Diputado, porque en estos momentos no hay nú.
mero en la Sala para tomar acuerdos. Dentro de
un momento más someteré su petición a la con.
sideración de la Honorable Cámara.
El señor ACHARAN ARCE.— Desde luego Agrá,
dezco a Su Señoría su atención.
15 —PROVISION DE FONDOS EN EL PRESU.
PUESTO DE OBRAS PUBLICAS PARA 1947
CON EL OBJETO DE CONTINUAR OBRAS
CAMINERAS EN LA PROVINCIA DE VAL.
D IV IA —PETICION DE OFICIO.

El señor ACHARAN ARCE.— Quiero decir un»
palabra más, Honorable colega.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Si es una
palabra no hay inconveniente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
— Puedg continuar Su Señoría.
El señor ACHARAN ARCE.— Señor Presidente,
en la provincia de Valdivia lo que más se necesl.’
ta son caminos.
En el plan de Obras Públicas del año que ter.
mina figuraba la construcción de un camino de
carácter internacional que va de Futro-no a LÜfen. Este camino se está construyendo y, tal vez
por un olvido, no se han consultado en el plan
de Obras Públicas para el año 1947, los fondos
necesarios para proseguirlo. Tiene extraordinario
interés para la región y permitirá que en pocas
horas se esté al otro lado de la Cordillera de los
Andes y transportar los productos y mercaderías,
que servirán de base a nuestro intercambio co
mercial .
De ahí que yo me atreva a rogar al señor Presiden
te, que en el momento oportuno sirva Su Señoría
recabar el acueTdo de la Honorable Cámara para
enviar oficio al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, solicitándole la inclusión
del camino de Futrono a Llifen en el Plan Ca.
minero del año entrante. Con ello se reparará
una omisión lamentable.
Deseo, señor Presidente, que se le haga también
presente otra petición relacionada con las vías ca
rreteras. Existe un camino imDortantísimo, que es
el que une a las ciudades de Valdivia y La Unión,
y que permanentemente se halla en mal estado,
tanto por el intenso movimiento de t r i s i t o que
soporta, cuanto por la permeabilidad de su suelo
y d e su s vertientes. subterráneas' que socaban su
base. Por eso, se hace indispensable su pavlmen.
tación. Comprendo que requiere un gasto extra,
ordinario y de alguna cuantía, pero resultará slem
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pre menos oneroso que el sistema actual de arre,
glos provisorios, que no soluciona el eterno problema
del mal camino. Confío en que el señor Ministro
habrá de querer tomar en consideración mis f>b.
servaciones, que interpretan el sentir generaj de
los habitantes de esa zona. .
Finalmente, desearía que se pusiera en conoci
miento del señor Ministro de Obras Públicas y
Alas de Comunicación, una petición que formulan
los vecinos de Trumao, en orden a que se prosiga
la construcción del camino de La Unión a ese im
portante centro de población, que es de toda justi
cia.
Como mi Honorable colega, que ha sido ta n be
névolo conmigo, está reclamando su tiempo, voy a
suspender mis observaciones para continuarlas en
otra oportunidad.
El señor ESCOBAR (don Andrés).—Espero que
la Honorable Cámara también lo sea conmigo.
El señor ACHARAN ARCE.— Creo que tiene que
serlo, porque nunca se ha opuesto la Honorable
Cámara a que un parlamentario, como Su Seño
ría, hagti uso de la palabra para solicitar obras de
bien público.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Honorable señor Acharán, los oficios con sus ob
servaciones podrían enviarse en nombre de Su Se
ñoría, porque, para hacerlo en nombre de la Ho
norable Cámara, habría que esperar a que hubiera
número en la Sala.
El señor ACHARAN ARCE.— Entonces, que se
envíen en mi nombre.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).-—
Ss enviarán los oficios en nombre de Su Señoría.
16.— SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA
PUBLICA.— OBSERVACIONES A PROPOSI
TO DEL DESPACHO DE LA LEY DE PRE
SUPUESTOS PARA 1947

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra el Honorable señor Escobar.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Señor Pre
sidente el haberse vencido el plazo constitucio
nal para el despacho del proyecto de ley de Pre
supuestos para el año 1947 y, por esta razón, h a
berse clausurado automáticarñente el debate, la
mayoría de los sectores de la Honorable Cámara
ha quedado sin dar siquiera su opinión sobre es
te importante problema naeiohal.
El señor UNDURRAGA.— ¿Sobre cuál?
El señor CURTI.— Sobre el Presupuesto.
El señor ESCOBAR (don Andrés).—Por este
motivo, señor Presidente, voy a dar ahora la opini6n de nuestra fracción parlamentaria en este
tiempo que se me ha concedido.
La Comisión Mixta de Presupuestos tuvo la
oportunidad de escuchar la exposición que en el
seno de ella hiciera el ex Ministro señor Maschke
sobre la situación general de la Hacienda Pública.
En dicha exposición, formuló una política finan
ciera que puede sintetizarse en lo siguiente:
a) Economía en los Presupuestos:
b) Disipinución de servicios públicos, y
c) Estabilización de sueldos, salarios y precios.
Posteriormente, hemos escuchado al actual Mi
nistro señor Wachholtz, quien se na referido a
ciertos aspectos del Presupuesto, especialmente en
lo que concierne al informe evacuado por la Sub

comisión que estudió el cálculo de entradas. De
su intervención, deducimos que la política del
señor Maschke se mantiene, no obstante que. a
nuestro entender, está muy distante de satisfa
cer los intereses y . las necesidades de la Na
ción.
La exposición del ex Ministro causó satisfac
ción en los sectores inlustriales, bancarios, comer
ciales y latifundistas, en contradicción con la
profunda y justificada alarma de los sectores más
modestos de la población y de la Administración
Pública, por las soluciones y planes que allí se for
mularon.
El ex Ministro señor Maschke expresó que, se
gún sus cálculos, en 1947 se producirá una me
nor entrada de $ 538.886.265, por lo que ha pedido
al Congreso Nacional la rebaja de los Gastos Va
riables del Presupuesto en una suma equivalente
e indica la necesidad de proceder, posteriormen
te, a rebajar los Gastos Fijos. Consideramos que
este planteamiento que ha traído la intranquili
dad a los sectores del trabajo, es grave y erróneo,
como lo demostraremos más adelante.
1.—El actual déficit presupuestario.— La gestión
dei III Frente

Los déficit del Presupuesto, o sea, la diferencia
entre las entradas y gastos del año, han sido de
$ 316.000.000 en 1943, incluyendo el arrastre del
año anterior: de $ 383.000.000 en 1944 y de
$ 210.000.000 en 1945, es decir, un total acumula
do al 31 de diciembre último, de 910.000.000. Esta
cantidad ha sido disminuida de este déficit total
por medio de la colocación de empréstitos autori
zados por la ley económica N.o 7,747, a virtud de
lo dispuesto por su artículo 3.o, cuyo producto
debe destinarse a disminuir el sobregiro de la
Caja Fiscal. La cantidad abonada por este motivo
al déficit ha sido por un total de $ 229.000.000, o
sea que el déficit efectivo de arrastre al 31 de di
ciembre de 1945, llegaba a $ 681.000.000. Sin em
bargo, el señor Maschke expresó que alcanzaba a
S 571.000.000. La diferencia de 106.000.000, ¿se de
be a que durante este año 1946 también le han
sido abonadas al déficit nuevas colocaciones de
estos empréstitos?
En caso que esto fuera asi, quiere decir que
hasta ahora le han sido abonados al déficit un
total de $ 335.000.000, o sea, 228.000.000, hasta 1945
más 106.000.000 en el año en curso. Sería intere
sante se nos dijera si todo el producto de la venta
de estos bonos se ha destinado precisamente a
nicho fin. como lo ordena la ley.
El señor Maschke señaló que durante los 9 pri
meros meses del año en curso, que corresponde
juntamente al Gobierno del III Frente, el défi
cit aumentó en la fantástica suma de $ 495.000.000,
vale decir, en una suma doble a la de los años
anteriores. Esto demuestra la voracidad y despil
farro de estos elementos que, traicionando
al
pueblo, surgieron con motivo de la masacre del
28 de enero. El nuevo déficit que nos legó el ne
fasto desgobierno del III Frente, sumado al déficit
de arrastre anterior, ($ 575.000.000) representa
actualmente un déficit acumulado de $ 1.070.000.000,
hasta el momento en que el señor Maschke envió
el Oficio N.o 811.
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2.—Causas que habrían originado el actual dé
ficit.— El problema d e la m enor entrada fiscal.

gará el tiempo dei Honorable señor Escobar por
un cuarto de hora.

Según la exposición del ex Ministro, este dé
ficit se debe, por u n a parte, a que h a habido
menores entradas que las calculadas en los rubros
del Arancel Aduanero, impuestos a las transfe
rencias y a los Bienes Raíces. Descontando las
menores entradas por derecho de internación que
se explica por la disminución de divisas para po
der importar artículos al país, no señala con
precisión qué impuestos de transferencias son los
que no han rendido lo calculado; y si al referirse
a los Bienes Raíces se ha querido nombrar la Cuen
ta C. 31 del Cálculo de Entradas, no se ve
qué gran influencia pueda tener esta cuenta que
tiene un presupuesto de $ 180.000.000 para el pre
sente año y que en el primer semestre rindió
81.000.000. Tomando en consideración que la re
caudación de tributos aumenta en el 2.o semes
tre a un 30 olo. llegamos a la conclusión que esta
cuenta excederá su rendimiento.
Ahora, en cuanto al menor rendimiento por di
ferencias de cambios provenientes de' la venta de
divisas que servían para financiar aumentos de
sueldos de algunas leyes, no se explican los mo
tivos que han originado ese menor rendimiento.
Este hecho lo consideramos grave, lo que viene a
demostrar una vez más la inconveniencia de des
pachar leyes a base de financiamientos inesta
bles, situación que hemos combatido invariable
mente. .
El señor Maschke, a su entender, estima que
•la ríienor cantidad de divisas de que se ha dis
puesto en el curso del presente año, repercute en
una disminución de la renta fiscal”. En conse
cuencia, si en 1947 dispenemos de una cantidad
normal de divisas, el problema quedaría resuelto.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Permítame, Honorable Diputado. Ha termina
do el tiempo de que disponía Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— He hecho
un sacrificio para dar una serie de antecedentes
que son importantes, de manera que pediría a la
Honorable Cámara que me diera el tiempo nece
sario para terminar mis observaciones.
El señor EDWARDS.— Con p ró rro g a de la ho
ra, no hay inconveniente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Honorable Diputado, si se prorroga la hora al
Honorable señor Escobar, automáticamente que
da prorrogada la Hora de Incidentes. En este ins
tante, desgraciadamente, no hay nUmero en la Ba
la para tomar acuerdos.
Se va a llamar.
—Después de un momento:
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental)
—Ahora hay número.
Solicito el asentimiento de la Sala, para pro
rrogar la hora al Honorable señor Escobar.
¿Cuánto tiempo necesita, Honorable Diputado?
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— Hasta que
termine mis observaciones.
El señor CORREA LARRAIN.— Que diga el
tiempo, no Se puede prorrogar por tiempo indefi
nido.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— Por quin
ce minutos.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental : .
—SI le parece a la Honorable Cámara, se prorro

Puede continuar Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— De acuer
do con lo expresado en el oficio N.o 811, el señor
Maschke, que sin señalar las causas, calcula un
menor rendimiento de más de $ 200.000,008 en los
rubros de venta de estampillas postales, de curs»
aéreo, telegramas, impuestos de renta global com
plementario, sobre valores mobiliarios, sobre loa
sueldos, contribuciones a los Bienes Raíces, im
puestos de timbres y estampillas, alcoholes, cerve
zas, específicos, apuestas mutuas, etc. En el seno
de la Comisión Mixta se afirmó que los gastos
públicos aumentaron, entre otras causas, por el
uso que el Gobierno del XII Frente hizo de la fa
cultad de invertir hasta el dos por ciento del Pre
supuesto anual, o sea. 120.000 000 de pesos. El ex
Ministro no informó a la Comisión si estas inver
siones han estado estrictamente encuadradas den
tro de la autorización constitucional 'es decir, si
se han empleado en casos do conmoción interior
o agre'ión exterior, etcétera.
Creemos cue estas circunstancias no se han pro
ducido y que, por consiguiente, sólo ha habido
despilfarro de les caudales públicos. Estimamos
indispensable que se diga a la Cámara y al país
а, cuánto han ascendido estos gastos, cuáles son t
cuanto suman los decreto- de insistencia dictados
por el Gobierno del III Frente.

Acordado.

3— D iferencias en lás cálculos de entradas-

El 31 de Agosto último, el ex Ministro de Ha
cienda señor Alamos Barros, de acuerdo con lo»
antecedentes proporcionados por la Oficina de
Presupuestos, envió al Congreso los proyectos de
p re su p u e s to s p a r a 1947, calculando las entradas en
б.558.016,£80 pesos. Sesenta días más tarde, el
Ministro señor Maschke basándose en nuevos
cálculos elaborados por la misma Oficina de Pre
supuesto negó a una conclusión distinta, soste
niendo que las entradas ascenderían sólo a
6 'Hf?.gis sg, r-eses. es decir, que éstas serían in
feriores en 52S.400 000 pesos.
i A qué se debe esta considerable diferencia de
a p re c ia c ió n de los cálculos de entradas? Debemos
Pegar a la conclusión de que la Oficina de Pre
supuesto ha incurrido en notables errores (fe
cálculo o que el ex Ministro señor Maschke pade
ció de un exagerado pesimismo.
4.—Nuevas fuedíes de recursos.
Afírmame; que no se puede producir una me
nor entrada; para ello, además de lo expuesto,
consideramos dos hechos que son de influencia
efectiva en el rendimiento tributario. En primer
término, el impuesto global complementarlo a la
renta, según entendemos, producirá un mayor ren
dimiento en virtud de las mayores rentas presu
midas por la ley 7,882, de noviembre de 1944, que
alzó en un 80 por ciento los avalúos de casi todos
los inmuebles de la República y que ahora, pre
cisamente, esto es, en el curso del próximo año
financiero, producirá todos sus efectos. En segui
da, el aumento del precio del cobre en el merca
do mundial determinará una mayor entrada de
bido a que el precio básico de) cobre, fijado por
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la ley 7,160, para determinar la tributación ex

traordinaria a este metal, es de 9 tres cuartos y 9
cinco octavos de dólar por libra, según su cali
dad, puesto a bordo del vapor en el puerto de
Nueva York. Como el precio del cobre ha alcan
zado en el mercado mundial una cotización dobla
a este valor, el rendimiento de este tributo será
muy superior al estimado, contribuyendo a incre
mentar las entradas y el presupuesto fi-cal, de la
Caja de Amortización, de la Corporación de Fo
mento. del Plan de Obras Públicas y del Fondo de
Armamentos.
En cuanto a las entradas tanto para lo que res
ta del año como para 1947, estimamos que pue
den rendir mucho más de lo calculado con la so
la adopción de medidas administrativas eficaces
por parte de las oficinas correspondientes, por
ejemplo, la aplicación integral del impuesto a Ia
renta a las empresas, especialmente a las grandes
firmas y monopolios extranjeros y nacionales; ei
reavalúo fiscal de sus propiedades, maquinarias y
equipos industriales terminando con la burla ab
surda de que un edificio de lujo como el Banco
de Chile o que barcos, locomotoras o equipos in
dustriales figuren en los balances con un avalúo
ridículo hasta de un peso; la persecución del im
puesto a los títulos al portador y sus intereses;
el enrolamiento de gran número de posibles con
tribuyentes que no hacen declaración.
A este respecto, según datos de la Dirección Ge
neral de Estadística el año 1943 presentaron de
claración de impuestos a la renta de Sexta Ca
tegoría. que grava las rentas provenientes del
ejercicio de las profesiones liberales y de los pro
curadores, receptores, notarlos, archiveros judicia
les etcétera. 7,589 contribuyentes; la Dirección
General de Estadística indica que en ese mismo
año existían en Chile 21.566 profesionales. En
consecuencia, 13.997 no declararon ni pagaron im
puestos. Es verdad que muchos profesionales tra 
bajan como empleados y otros se dedican a otrasactividades por lo que declaran en otras catego
rías. Sin embargo, es difícil suponer oup las dos
tercera- partes de los profesionales abandonen sus
especialidades a las que dedicaron largos años de
estudio.
En el impuesto de renta de Tercera Categoría,
que grava a los comerciantes. Industriales, corre
dores comisionistas, martilieros, con-tructores. et
cétera, ocurre otra cosa parecida. En 1943 Impues
tos Internos registró 58,449 contribuyentes en esa
Categoría. Si consideremos que la Estadística pa
ra el mismo año indica que existían en el país
más de 100 090 personas afectas a este impuesto,
resulta que sólo un 58 por ciento de éstas presta
ron declaración, y de este porcentaje, sólo paga
ron 38 384 contribuyentes.
Como otro medio de aumentar la entrada tri
butaria fiscal, es preciso ir a la modificación de
determinadas disposiciones tributarias sin que ello
signifique aumento de las tasas vigentes. Así, por
ejemplo, la derogación o aclaración del artículo
15 de la ley 8,419, de 10 de abril del año en cur
so, que libera de impuesto las utilidades de ope
raciones de compraventa de bienes raíces y de bie
nes mobiliarios, disposición que ha privado al Fis
co de muchos millones de pesos. Durante los úl
timos años, la revalorización de los terrenos y bie
nes rafees, en general, ha enriquecido a los es
peculadores sin que el Fisco pudiera gravar sus

fantásticas utilidades, mientras la especulación en
estos valores provocaba el alza desmesurada de los
arriendos, alza que gravita especialmente sobre la»
clases modestas de nuestra población.
5.—Aplicación de una política financiera
progresista

En el campo ae la política financiera, el Esta
do Interviene a través del Presupuesto, de su po
lítica de crédito y de fomento y de teórico con
trol del crédito privado Indirectamente P°r me'
dio de la actividad de las instituciones semifiscales. Todo esto debe estar orientado a proteger y
desarrollar las fuerzas productivas y a mejorai
los niveles de vida de la población, creemos que
estos objetivos que deben ser alcanzados median
te la aplicación de una política económica pro
gresista no los hemos logrado precisamente por
que nuestra política financiera ha descansado so
bre bases que la hacen regresiva.
Con respecto a la Ley de Presupuestos, debemos
examinar de dónde extrae sus ingresos el Estado
y a qué ios destina. Este examen nos revelará si
efectivamente esa parte de las finanzas públicas
está manejada con criterio popular progresista °
no.

Sabemos que el mayor volumen de los ingresos
fiscales proviene de impuestos, directos e indirec
tos. A este respecto, cabe observar que nuestro
sistema tributario descansa sobre bases injustas,
pues no más de un 30 por ciento he los impuestos
gravita sobre los banqueros, industriales, comer
ciantes, etcétera. El resto está formado por tri
butos indirectos que pesan indistintamente sobra
la población y por impuestos a la minería extran
jera. A este cuadro debemos agregar otro rubro
importante, e=to es, el derecho de exportación e
importación que en el año 1944 cubría más del 20
por ciento de los ingresos y que, en cierto modo,
constituyen impuestos indirectos, que gravan al
pueblo.
6 .—El predominio de los terratenientes

Estos antecedentes nos demuestran la existen
cia de un sistema tributario atrasado. Si exami
namos el origen de los impuestos totales, veremos
el considerable predominio que ejerce la clase te
rrateniente. La agricultura, faena vital que ocu
pa la tercera parte de la población, con una pro
ducción total que sube de los $ 9,000.030,000, pa
ga por Impuestos 92 millones, es decir, el 1 poi
ciento, porcentaje enormemente inferior al que
corresponde a los industriales en general, que es
del 12 por ciento aproximadamente.
Esto se debe a que aun existe el absurdo de que
se calcula una rentabilidad fija proporcional, se
gún los avalúes oficiales que, en general, son la
tercera o cuarta parte de les reales.
Los agricultares no llevan contabilidad y esa
carga proporcional igual para todo tino de pro
piedad favorece altamente a los grandes terrate
nientes. La comparación entre lo pagado por Bie
nes Raíces v Sueldos y Salarios es igualmente elo
cuente. Mientras el primer rubro anortó el 5,1 de
los impuestos, el segundo entregó el 3.2. lo que es
s im p le m e n te absurdo.
Aquí cabe también señalar que les avalúos ofi
les son muy inferiores al avaluó real. A este res
pecto, la Corporación de Fomento, en su estudie
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reciente ''Rentas Nacionales”, dice: "Los avalúos
vigentes son en realidad bastantes anticuados y
no corresponden al valor real de los bienes raí
ces. Las impresiones recogidas en algunas insti
tuciones vinculadas a las actividades hipotecarias
y en instituciones fiscales son que el avalúo para
los años que se considera debería aumentarse en
un 130 por ciento para obtener el valor real de la
propiedad”.
Las bases injustas en que (-escansa nuestro ré
gimen tributario, constituyen serios obstáculos pa
ra el desarrollo económico de la nación. Es lógi
co suponer que mientras continúa aplicándose una
política tributaria que grava especialmente a las
masas populares, éstas verán disminuida su ca
pacidad de compra lo que, en el hecho, determina
también una limitación de la producción.
Podemos afirmar que la mayor carga tributaria
recae sobre las masas laboriosas, como se señala
en la obra anteriormente citada. En 1944, se re
unieron sólo 1.436,000 pesos por capitulo de im
puestos directos, en tanto que en el mismo año
Por capitulo de Impuestos indirectos se reunieron
2.463,000 pesos; esto significa que los pobres, a
Sociedades Anónimas
Cía. Sud Americana de V ap o res.......... ... . .. .
Sederías de Viña del Mar ............................... . ...
Saavedra, Bénard v Cía ................................ . ...
Astilleros H a b a s .................. ....................... •
Textiles C au p o licán ........................................
Las Sociedades Anónimas que existen en el
país, que reúnen un total de $ 9.271.540 har, ob
tenido en 1945 una utilidad de $ 1.471.090 000
En estas cifras nc están ccntenidas las socieda
des cupríferas, salitreras, etc., que tienen un ca
pital declarado en Chile de $ 10.056.038.000.
Para darse una idea de la forma fantástica
en q-ue han subido las rentas de ios capitales
durante el período de la guerra, basta señalar las
siguientes cifras proporcionadas por la Corpora
ción de Fomento en su obra ya citada.
Distribución

1940

1943

Utilidades, Intere
ses. etc............... $ 2.780.000.000 $ 4 818.000.000
Sueldos Patronales
4.137.000.000
7.376.000.000
R e n ta s ..................
1.617.000.000
2.110.000 000
TOTALES . . . . $ 3.521.000.000 $ 14.304.000.000
Es decir, en tres años, aumentaren sus rentas
en casi 6 mi] millones de pesos.
Es preciso romper con la intransigencia de es
tas grandes empresas industriales bancarias y co
merciales que se resisten a cumplir con las leyes
tributarlas del país; que ocultan súis grandes y
fabulosas utilidades a través de contabilidades
fraudulentas; que se niegan a retribuir los servi
cios que les presta el Estado y que regatean el
más mínimo bienestar o mejoramiento a sus obre
ros y empleados.
Estas utilidades amasadas con el sacrificio del
pueblo deben estar sujetas a un severo control
para los efectos de la aplicación sin contempla
ciones de su legítima tributación.

través úe los Impuestos indirectos, pagan casi el
doble.
En el mismo alio, por Impuestos sobre sueldos
y salarios, el Estado percibió 150.000,000 de pesos,
en tanto que por Bienes Raíces recibió solamente
236.030.000, correspondiéndole a la agricultura só
lo 51.000000.
Estas cifras nos indican que, proporcionalmente, el pueblo trabajador paga más contribuciones
que les dueños de la tierra, de las fábricas, de lo»
bancos, del comercio, etcétera.
7.—Las empresas bancarias e imperialistas, nacio
nales y extranjeras, burlan las leyes tributarias

En efecto, las grandes empresas bancarias e im
perialistas, nacionales y extranjeras, burlan las
leyes tributarias, no obstante sus fabulosas utili
dades.
Según la Revista “Precios”, editada por la pro
pia Bolsa de Comercio, las siguientes sociedades
anónimas han obtenido las utilidades que a con
tinuación se indican en el último ejercicio de 1945:
Capital

Utilidades

80.000.00o
15.000.003
40.000.000

61.384.478
10.315.000
18.042.602
11.974.534
44.143.196

125.003.000

Por otra parte, es evidente que las grandes fir
mas industriales y terratenientes, no pagan los
impuestos con cargo a sus excesivas utilidades,
sino que financian estos pagos —cuando no pue
den eludirlos— recargando los intereses y los pre
cios.
8.—La aplicación efectiva de la legislación tribu
taria y sus reformas permitirán saldar el déficit
presupuestario

Atendiendo a la necesidad de aplicar una Justa
y equitativa política tributaria, como lo establece
la Constitución Política del Estado, es preciso
afrontar la reorganización del Servicio de Impues. *
tos Internos, modificar fundamentalmente los
métodos anticuados de trabajo de estos servicios;
establecer un sistema de selección del personal;
revisar su ley orgánica, poniendo término a la
aberración jurídica que significa que el Director
General sea juez y parte en materia tributaria;
determinar el número de fiscalizadores que requie
re una correcta percepción, etcétera.
La fiscalización de la ley de Impuesto a la Ren
ta está basada en el principio de la fiscalización
directa. Los funcionarios fiscalizadores se aperso
nan ai contribuyente a pedirle declaración de
sus actividades comerciales y a revisar la docu
mentación que éstos quieran buenamente entre
garles. En esta forma, la totalidad de la fisca
lización está basada en la declaración del con
tribuyente.
Este sistema debe cambiarse por otro que per
mita a los funcionarios fiscalizadores reunir les
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m edios necesarios p a ra d e te rm in a r la re n ta ob
te n id a por los com erciantes e in d u striales, y ob
te n e r en esta fo rm a la aplicación in te g ra l del
im puesto a la re n ta .
P a ra corregir esa situación, pueden ponerse en
p rá c tic a las siguientes m edidas:
a) R esponsabilizar a los contadores, an te el
Pisco, de sus actuacio n es personales, dándoles el
c a rá c te r de M inistros de Fe.
b) P ro h ib ir la co m p rav en ta de m ercad erías en 
tr e individuos que actú a n al m argen de la ley.
D ebe exigirse en cada fa c tu ra el n ú m ero de la
p a te n te m unicipal de com pradores y vendedores.
c) E stablecim iento de u n co n tro l m atem ático
de transacciones com erciales o prestaciones de
servicios, exigiendo a in d u striales y com erciantes,
que envíen a la D irección G en eral de Im puestos
In te rn a s u na copia in teg ral de sus libros de ven
tas, con nom bres y direcciones dé los com prado
res, y u n a n ó m in a de los pagos por servicios p res
tados.
A la vez, las oficinas fiscales, sem ifiscaies, S o 
ciedades anónim as com erciantes, in d u striales o
cu alquiera in stitu ció n que com pre productos ag ro 
pecuarios, d eb erán e n v iar a la O ficina ue Im 
puestos In te rn o s u n a n ó m in a m ensual d<= dichas
com pras, individualizando a los com isionistas que
h a y a n in tervenido en ellas. E n cu an to a las im 
portaciones y exportaciones, d ichas nóm inas de
ben :e r enviadas a Im puestos In te rn o s por los
ag en tes y corredores de A duanas aue in terv en g an
en la recepción o despacho de las m ercaderías, in 
d icando en cada caso el m onto de seguros por
riesgos m arítim os. La Bolsa d e Comercio, debe
e n v ia r u n a nóm ina de las operaciones realizadas,
indicando el com prador, vendedor y corredor. Las
N o tarías deben env iar u n a n ó m in a m en su al de
las operaciones de tran saccio n es de cu alquiera
d a s e o co n trato s ds co m p rav en ta o prestaciones
de servicios. Los F erro carriles y em presas da
tran sp o rtes, sus nó m in as d e fletes co n tratad o s,
o teéis, a.
d) In v en tario s de Control.— L a O ficina de Im 
puestos In te rn o s deberá efectu ar los in v en tario s
de los co ntribuyentes. Como esto no p o d rá efec
tu arse añe por año, y a la to ta lid a d de los com er
ciantes, dicha labor se re a liz a rá a base de so r
teos, d e te r m in a n d o
el n ú m e ro
de in v en tario s
an u ale s que se deberá h acer en cada plaza co1 inercia 1.
e) Debe precederse de in m ed iato a exigir el
establecim iento del Libro de E xistencias a todo
com erciante e in d u strial.
P or últim o, com o u n a consición fu n d am en ta]
p a ra o btener el resu ltad o positivo en la ap lica
ción de estos nuevos m étodos de fiscalización, se
requiere h tíic ta c ió n del reg lam en to de la ley de
re n tas, pendiente desde 1924, fecha de la dictación de la ley, que debe co n ten er las disposicio
nes reg la-d en tarias p a ra llevar a la p rá c tic a es
ta s m edidas.
L a aplicación de estas n o rm as de fiscalización
p a ra ser efectivas la legislación trib u ta ria , el r e .
avalúo de la propiedad u rb an a, rural, m in era s
in d u strial, y la adopción de o tras m edidas de r e 
f e r ir á trib u ta ria que a n te rio rm e n te hem os insi
n uad o, p e rm itirá n de in m ed iato c o n tar con una
m ay o r e n tra d a anual, que podem os calc u lar a p ro 

x im ad am en te en 1.500.000.000 de pesos, con lo que
se sa ld a ría de u n a vez ’1 d é 'ic it presupuestario,
y ten d ríam o s n uevas e im p o rtan tes fu en tes de re 
cursos que p odrían ser destinados a im pulsar ¡a
in d u strializació n del país, a to n ific a r la econom ía
n acio n al y a elevar el poder adquisitivo t - n u es
tr a m oneda.

El señor COLOMA (Presidente).— Permítame,,
Honorable Diputado. Hago presente a Su señoría
que ha terminado el tiempo, durante el cual
podría usar de la palabra.
El señor ESCOBAR, don A ndrés.— ¿Me p er
m ite, señor P resid en te? Yo so licitaría, p a ra no
ped ir u n a n ueva pró rro g a de tiem po, qu- se in 
cluyera el resto de m i discurso en el Boletín de
Sesiones y en la versión oficial de la H onorable
C ám ara, previa revisión de la M esa.
El señor C i’LOMA (P resid en te).— Solicito el
asen tim ien to de la H onorable C ám ara, p a ra in 
s e r ta r en la versión oficial y en el B oletín de
Sesiones, el resto del discurso del H onorable se 
ñor Escobar, p revia revisión de la M esa.
Acordado.
—Er resto del discurso que se acordó insertar,
es del tenor siguiente:

9-—El plan de economías del Gobierno
ajusta a los intereses nacionales

no

se

El ex M inistro señor M aschke en su oficio N o
811 propone u n a serie de re b a ja s en los p resu 
puestos, que e n to ta l ascien d en a la su m a de
$ 538000.000. E stas re b ajas se h a c e n especialm en
te en los ítem de G astos V ariables— que sólo
re p re se n ta n la q u in ta p arte del to ta l— y que.
e n general, son indispensables p a ra el norm a:
desenvolvim iento de la A d m in istració n Pública.
A este respecto, creem os que se h a seguido u n a
política co n trad icto ria, pues el M inistro de H a 
cien d a Qé ese entonces, al exponer la situación
de la H acien d a Pública, en lo refe re n te a los
g asto s variables, en octubre de 1944. . m an ifestó
que u n a m e je r política p resu p u estaria debería
llevarnos a ‘'a u m e n ta r en d eterm in ad a proporción
los G astos V ariables, y a que m ed ian te dichos gas
tos la A dm inistración P ública realiza su ta r e a ”
E n octubre del año sig u ien te d irigiéndole a la
m ism a Com isión M ixta de P resupuestos, decía:
‘‘a p a re n te m e n te el ítem 04 G astos V ariables p u 
d iera se r susceptible de reducción. P ero, si se
a n a liz a n los com ponentes de este ítem , se en co n 
tr a r á que él ab arca to d a u n a serle de gastos v a
riables, pero obligados, tales como su p len cias,
asignaciones fam iliares, quinquenios al perso n al a
jo rn a l y otros gastos sem ejan tes cuya cu an tía,
si bien variable, como m ateriales y artículos de
consum o, ran ch o c alim entación, fo rraje, v estu a
rio y equipo, im presos y publicaciones, consum o de
electricidad, agua, gas, teléfono, etc., tien d en a
a u fn e n ta r an u alm en te a consecuencia n a tu r a l y
lógica dei alza de costo que hem os venido su 
frie n d o ” .
P o r o tra p arte, en el proyecto de ley de p resu 
puesto p a ra el próxim o añ o 1947, se dice te x tu a l
m e n te : “Ej proyecto que se os propone de
$ 6.557.984 099 re p re se n ta u n au m en to sobre el
presupuesto vigente de $ 679.703-258. Los p rin c i
pales aum entos coi-responden a los siguientes ítem :
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Sueldes y so b resu eld o s...............

$ 406.163.000

Servicios de la Deuda Pública ..

92.189.418

V a ria b le ......... • ............... ..............

35.024.883

Jubilaciones y aportes a las Cajas
de Previsión . .. .........................

71.266.580

Subvenciones a Beneficencia Pú
blica ......................................... ■■

159.549.051

Obras Públicas . • • • ...........

60.664.424

• ■• ■

22.602.694

Otros ítem .............................. ..
TOTAL . . . .

...

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

$

679.703.258

Como fe sabe, e; aumento de sue’dos y sobre
sueldos se debe a la creación de plazas de profe
sores, al aumento de quinquenios en los Servi
cios de Educación y al goce de sueldes superiores
por cumplimientos de requisitos en las Fuerzas
Armadas.
El ítem de Variables ha aumentado por el ma
yor gasto debido a las alzas de jornales, de arrien
dos, de rancho, de materiales, etc.
Del examen de estos aumentos fe desprende que
ellos son indispensables, y que es imposible in
troducir rebajas sin dañar los Servicios d'e la Ad
ministración Pública.
Las supresiones y reducciones de los Gastos
Variables que se proponen en el Oficio N.o 811
significan privar a los Ministerios de los recur
sos necesarios para el normal desempeño de sus
funciones. Para apreciar la gravedad de esas re
bajas basta mencionar algunos ejemplos: En el
Ministerio de Educación Pública suprime el ítem
de Desayuno Escolar, Adquisición de medicinas
para casos fortuitos escolares, Alimentos a alum
nos indigentes, Reparaciones, Herramientas y
útiles de las Escuelas Granjas, materia'es de en
señanza e instrumenta] de los Gabinetes de Ex
perimentación, construcción menores en los lo
cales escolares, nuevas dotaciones de los Liceos
de Quilpué, San Javier y Nueva Imperial, cons
trucción y reparación de varios Liceos, pago de
quinquenios ai personal a contrata, etc., etc.. En
general reduce los gastos de la educación públi
ca en 131.000.000 de pesos En el Ministerio de Sa
lubridad, Previsión y Asi'tencia Social, suprime
los ítem destinados a adquirir leche y productos
vitaminados para el desayuno escolar, becas a
extranjeros de acuerdo con los convenios Inter
naciona’es suscritos por Chile para proseguir el
plan de construcciones, habitaciones e instalacio
nes hospitalarias a que se refiere la lev 5,711,
etc. El presupuesto de este Ministerio se reduce
en $ 158 080.000. Reducen una tercera parte los
exiguos presupuestos de Agricultura y Tierras, con
lo cual se impide que los Ministros comunistas
que ocupan dichas carteras, puedan efectuar el
p an de trabajo que se han trazado conforme al
programa progresista, que el Gobierno ha pro
metido cumplir.
Terminamos, pues, diciendo que el Plan de eco
nomías y de rebajas consultado en el oficio 811
es absolutamente inconveniente, por lo que debe
ser retirado, debiendo financiarse los aumentos de
los diversos ítem con los recursos y por los me
dios que hemos señalado.

10.—Fnsión de servicios público».—Reducción
los gastos fijos

de

E1 ex Ministro señor Maschke. considerando in
suficiente; las economías propuestas en los Gas
tes Variables y con el fin de ponerse a cubierto
de una “eventual disminución de las entradas de!
año próximo”, expresó que hab.a llegado el mo
mento de “encarar con serenidad y energía ei
estudio de lo s. Gastos Fijos, medida tanto más
necesaria cuanto que es indispensable dar a la
Administración Pública una eficiente organiza
ción y coordinación”. En otras palabras, esto sig
nifica crear cesantía, pues el ex Ministro agregó
que fe eliminarían las “plazas innecesarias” co
mo un medio de poner término a una “inútil y
excesiva burocracia”.
Estas palabras causaron una justa alarma, en
tre los funcionarios de la Administración Pública,
por lo que estimamos que es deber del actual Go
bierno fijar sus puntos de vista frente a este
plan que conduce a la cesantía y a la miseria a
cientos de modestos hogares, garantizando la es
tabilidad de los funcionarios públicos.
Este plan parece haberse elaborado con desco
nocimiento acerca de las verdaderas necesidades
de los diversos Servicios y de su organización, y
sin tener en cuenta que los aumentos de plazas se
han producido a petición del Ejecutivo y con la
aprobación del Congreso.
Por otra parte, no existe la tal “excesiva e inútil
burocracia”, pues el número de servidores del Es
tado, que son poco más de cien mil, están distri
buidos com0 "sigue:
Cuerpo de C arab in ero s.................. ......... 20.000
Fuerza de Defensa Nacional .................. 32.000
Personal civil del Estado ... ••. ... ••• 48.000
De estos 48.000 funcionarios civiles del Estado,
corresponde al personal docente aproximadamen
te la mitad. De modo que la burocracia a que a’udía el señor Maschke, no pasa de 24.008 funciona
rios para un país de 5.200.000 habitantes y de
una extensión de 750 000 kilómetros - cuadrado;.
Ahora, de estos 24.000 funcionarios civiles de)
Estado, prestan servicios en reparticiones públicas
que nadie puede considerar innecesarias; Correes
y Telégrafos, Impuestos Internos Aduanas, Teso
rerías, Registro Civil, Salubridad. Prisiones, Obras
Públicas, etc., 1.300, y los 11-000 restantes reali
zan funciones administrativas en 52 Servicios di
versos.
Por otra parte, hay que considerar que con la
Planta suplementaria existente, automáticamente
se van disminuyendo funcionarics en la Adminis
tración Pública.
Somos partidarios de la introducción de econo
mías en todo lo que signifique gastos inútiles y
dispendiosos en la Administración Pública, ta'es
como las Comisiones en el extranjero, pero so
mos contrarios a aquellas economías en las par
tidas destinadas a incrementar la producción, mi
nera, industria; o agropecuario, Obras Públicas,
o a difundir o desarrollar la cultura física o in
telectual.
Estamos de acuerdo co nel propósito de fusio
nar o coordinar Servicios que desempeñan funcio
nes análogas o que simplemente son inútiles, pe
ro estimamos que las reducciones en la planta ce
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em pleados p ú b ’iccs— si son necesarias— sólo de
ben hacerse m ás ad elan te, estos, cuando dicha
cesan tía, que consecuencialm ente se p ro d u cir.a, es
té en condiciones de ser ráp id am en te absorbida
por otros fre n te s de producción. Lo co n trario sería
a u m e n ta r la desocupación ag rav an d o la y a a n 
g u stio sa situ ació n en que viven cientos de nw
destos funcionarios.

i
11. —Necesidad de revisar los gastos fijos y de
distribuir racionalmente los recursos del Estado
A ntes de a d o p ta r u n a m ed id a defin itiv a, esti
m am os que es indispensable h a c e r u n a revisión
cc-mpleta de los G astos llam ad o s “F ijo s”, como
por ejem plo, las subvenciones
de B eneficencia
P riv a d a , E ducación P articu '.ar y o tra, que fig u 
r a n con u n to ta l ‘ obligatorio” de $ 37-000-000, e n
circu n sta n cias que la ley 6 893, dejó en calid ad
de fija s solam ente las co n ten id as en el P resu p u es
to de 1941. A dem ás, estim am os necesario que se
incorporen a l presupuesto to d as las e n tra d a s j
gastos de índole fiscal, que a c tu a lm en te no figu
r a n en él. como por ejem plo, los ap o rtes del Pi-co a la C orporación de R econstrucción y F cm °n
to, Servicios d e la D eu d a P ública, C u e n ta s de De
pósitos. de Servicios n e ta m e n te fiscales, etc.
No podr.a arg u m en tarse que e¿to es inoficioso
por cuan to ya se ex p resan e n las leyes, y que esto
sólo serv irla p a ra a b u lta r los p resupuestes. Sin
em bargo, como un buen principio de organización
de la A dm inistración P ública .V de racio n al d is tri
bución de los recursos cel E stado, ta l m edida es
ab so lu tam en te conveniente y necesaria.
S in este re a ju ste previo, estim am os inconve
n ie n te a p ro b a r reb ajas que a fe c ta n , a Servicios
públicos vitales, ccm o la Educación* P ública, la
S a ’u b ríd ad ' y otros, en circu n sta n cias de que—
ccm o se h a visto— se obsequian cu an tio sas sum as
a, establecim ientos privados, que no h a n tenido la
m en o r dism inución en la revisión hecha- por el
oficio 811 y que ilegalm ente fig u ran con m ás deu n a subvención, como la U niversidad C atólica que
goza de cinco subvenciones con u n to ta l de m ás

de $ 3-500.000.
12. —La política de estabilización de sueldos y
salarios
Los tra b a ja d o re s del cam po y la ciudad viven
en u n estado de subconsum o y m is e ria in h u a ta nos. L a desnutrición, la fa lta de h ab itació n y las
te r rib le s ' y d ra m á tic a s condiciones de e x iste n c ia
que se debaten , especialm ente les a sa . a rla d o s
agrícolas, son causas de u n a pavorosa
m o rb i 
dad. ‘‘E n razón de ello — expresó en su info tm e
el D iputado B ern ard o A raya, S ecretario G en .-ral
de la C. T. CH., en el recien te C m n w o vemos obligados a p re s e n ta r d em an d as económ i
cas p a ra m e jo ra r n u estro m ís e ro 's t a n d a r d ' vi
vida. P a ra los obreros la h u elg a co nstituye
un
g ra n sacrificio
al que sólo recurrim os en casos
extrem os. L as huelgas son siem pre d e te r m in a d a s
y d esencadenadas p o r la in tr a n s ig e n c ia p a tro n a lE stim am os que la estabilización d - sueldos y
salarios, sin la previa estabilización de los p re 
cios y el re a ju ste de sueldos y salario s conform e
al a ctu a l costo de la vida, es in conveniente y
c o n tra ria a los in tereses del pueblo. Es decir, la

«

estabilización
de sueldos y salario s
no puede
p la n te a rse sin a n te s hab erlo s elevado a u n n i
vel com patible con el decoro y las necesidades del
pueblo y sin h a b er conseguido u n a relativ a es
tabilización de los precios y el costo de la vida.
Lo co n trario sig n ificaría
estab ilizar la m iseria
a c tu a l y a h o n d a r la situ ació n de h am b re provo
c ad a p or la a n a rq ía y el m onopolio e n la p ro 
ducción in d u strial, por la explotación feu d al y
a.ntieconóm ica de la tie rra a g rav ad a por la in 
flación y la especulación d esen fren ad a. P e r otra
p arte, somos p artid a rio s del establecim iento del
salario móvil, de su erte que sean p eriódicam ente
re a ju sta d o s conform e a las alzas del costo de la
v id a .
Q uienes p ropician la estabilización consideran
que el au m en to de salarias y sueldos constituye
uno de los facto res d e te rm in an tes de la actu al
inflación. A firm an que los asalariad o s provocan
el alza de los precios al p resio n ar cen re n ta s c. ccientes sobre u n a c a n tid ad de productos que no
a u m e n ta n en la m ism a proporción. E sto es in 
exacto, pues veam os cómo se dividen las re n ta s
e n tre las diversas clases y sectores de la p obla
ción. S egún los d ato s proporcionados por la C or
poración de F o m en to de la P roducción (“R e n ta s
N acionales”, pág. 157 ), la rep artició n seria la si
g u ien te :
21.2 o¡o S alarios.
24.2 o|o Sueldos.
24,9 o!o Sueldos P atro n ales.
16.3 o¡o U tilidades, In tereses, etc.
7,1 o o R e n ta s.
6.3 o|o O tro s.

Como puede apreciarse, sueldos y salarios sólo cu
bren el 45,4 ojo. Sin embargo, los sostenedores de la
estabilización no m en cio n an la presión inflacion is ta del re s ta n te
54,6 de las ren tas. T am poco
se ñ a la n que las u tilidades, in tereses, etc. subie
ro n de $ 2-780.000.000 en 1940 a 4.818.000.000 tn
1943; que los sueldos p atro n ales ascendieron
da
$ 4.137.900.000 a $ 7.376.500.000 en los misinos

años; que las rentas se elevaron de $ 1.607-800.000
a $ 2110.600.000.
P o r o tra p a rte ,
afirm am o s que este 45 4 o|o
que re p re se n ta n las re n ta s de los salarios y su el
dos tiene u n a in flu en cia m ín im a so b r- la elev a
ción de los precios, p o r la sim ple razón de que
es ta n b ajo el poder de com pra de esos sueldos y
salarios, que obreros y em pleados e stá n p rá c tic a 
m en te racionados. Los que v erd ad eram en te p re 
sio n an sobre el nivel de precios son aquellos sec
tores que gozan de m ayores re n ta s, la g en te de
fo rtu n a o de m ay o r h o lg u ra económ ica, a la que
no le im p o rta co m p rar m ás caro .
P o r las razones que hem os expuesto, e stim a 
mos que la estabilización
de sueldos y salarias,
en la fo rm a como h a sido ab o rd ad a por el ex
M inistro M aschke, es p erju d icial a los in tereses
de la clase o b rera y el pueblo y que, en -la p rá c ti
ca, d ich a estabilización
no p uede ser em pleada
como u n recurso p a ra d eten e r la inflación y sa l
d a r en p a rte el a c tu a l déficit p resu p u estario .
A ún m ás, la experiencia in te rn acio n al nos d e
m u estra qu,> en aquellas naises donde se h a a p li
cado la estabilización, ésta h a constitu id o u n f r a 
caso, pues provocó serios tra sto rn o s d e te rm in a n 
do u n a b aja de las rem u n eracio n es y u n a eleva
ción de los precios.
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13..—El

crédito

especulativo
inflación

como

factor

de

De acuerdo con las cifras
estad ísticas prece
d e n tes, afirm am o s que el alza de les sueldes y
salarios no constituye u n fac to r d e te rm in a n te de
la a c tu a l inflación de precios, m as si se consist 
í a que los sueldos y salarios que actu a lm en te se
p a g an están todavía m uy p or debajo de las n e 
cesidades
m ás vitales. S in em bargo, h ay otros
facto res que in flu y en podero sam en te en la in fla 
ción, por ejem plo, la política
especulativa
del
crédito y, en general, la actu ació n de u n a D e
re c h a económ ica feu d al y del im perialism o que
c o n tin ú a n ah o n d an d o la situ ació n de m iseria de
la s m asas productoras.
El E stado, a trav és de la S u p erin ten d en cia de
B ancos y del B anco C en tral, h a sta a h o ra no ha
realizado u n a política de control raciona] sobre
el g ran caudal de créditos que - tom ando sólo
los B ancos C om erciales y la C aja de A horres —
su b ía de los ocho m il m illones en 1945. Q uienes
m a n e ja n en realid ad
el crédito sen los Bancos
p a rticu lares, que a c tú a n exclusivam ente o rie n ta 
dos por un desm edido a fá n de lucro.
ü n a de las cuestiones decisivas p a ra lograr una
m ayor capitalización e in crem en to de la p ro d u c
ción consiste, precisam en te, en desviar esos m i
llones de pesos h acia la producción, alejándolos
da las actividades esp ecu lativ as • o no rep ro d u c
tiv as.
M ás o m enos u n 35 o-o del to ta l de los créditos
es concedido al com ercio. G racias a esa provisión
de capitales com erciales, ag io tistas pueden a c a 
p a ra r m ercaderías a espera de las alzas oue esa
m ism a a c titu d provoca en apreciable m edida.
Es evidente que el m an ejo de los negocios banc.arios se d esarrolla d en tro de u n m arco especu
lativo sin precedentes. Podem os a firm a r q u- ¡os
docum entos descontados en los bancos consisten,
en u n 50 o c , en le tra s “de fav o r”, ,1o que ocurre
con pleno conocim iento da las G eren cias banca
rías, a p esar de tra ta rs e de operaciones e x p resa
m en te p rohibidas a esas em presas.
Las m edidas ado p tad as por el M inistro señeW achholtz tie n d e n ju s ta m e n te a o rie n ta r el
crédito h acia la
producción,
sin d ism in u ir el
m o n to global del m ism o, estas m edidas deben
tr a e r como consecuencia a corto plazo u n a b aja
de los precios, ya que privados los especuladores
del juego de le tra s descontables, se v erán obliga
dos a v ender las m ercad erías acap arad as.
La D erecha feudal y la oligarquía fin an ciera
del país h a n lanzad o u n a furiosa ofensiva con
tra el M inistro señor W aeh h o ltz p or la adopción
de estas m edidas que lesionan sus in tereses de
ta p iñ a ; a ú n más, com batiendo esta política, d e
sean sem b rar la alarm a y la confusión y c o n ti
n u a r su p lan de h a m b ream ien to de las m am ?,
todo con vistas a la recu p eració n del poder po
lítico que- h a n perdido p a ra siem pre, a p esar del
cohecho y de sus m an io b ras.
P ero el pueblo com prende la justicia de e” ?
política g u b ern ativ a y la apoya, y ya e stá em p e
zando a se n tir sus favorables resultados.
G ra 
cias a esta em bestida co n tra el juego esp ecu la
tivo de le tra s de los com ercian tes agiotistas, han.
salido ai m ercado m iles de litro s de aceite,
la
h a rin a , el arroz, el azúcar, etc.

14.—No basta el equilibrio presupuestario.— Hay
que cumplir el programa
El problem a de las fin an zas n acio n ales no p u e
de ab o rd arse ten ien d o p resan te sólo el propósito
de lo g rar un equilibrio presu p u estario . M ás que
esto y fu n d am en talm en te, in teresa al país en fo 
c ar este problem a en relación al cum plim iento
del p ro g ram a con el cual triu n fó el señor G ab riel
G onzález V idela. Se tr a ta de e stu d ia r la re u 
nión y d istribución de les recursos necesarios p a 
ra la realización de dicho p rogram a.
C reem os que ex isten tales recursos o la posibi
lid ad de obtenerlos
m ed ian te econom ías en loa
presupuestos,
e n la fo rm a racio n al que hem os
señalado, o m ás p ro p iam en te, con u n a m ejo r d is
trib u ció n d<> los fondos fiscales. O tra p a rte de d chos recursos deb erá lograrse, como hem os d i
cho, m ed ian te la e stric ta aplicación de las le
yes trib u ta rla s . P or o tra p arte, la creación del
B anco del E stado,
estab lecid a en el p ro g ram a,
p e rm itirá tam b ién disponer de im p o rtan tes re 
curses c r e d itic io s , p a ra llevar ad ela n te los p la 
nes del fu tu ro G obierno.
Vemos, por consiguiente, que el equilibrio p re 
su p u estario
no b a sta
p a ra salv ar la econom ía
n acio n a l
e im p u lsar su desarrollo. P a ra lograr
este objetivo es indispensable que el nuevo G o
bierno, con el firm e y am plio apoyo de las m a 
sas, cum pla fielm en te el p ro g ram a elaborado en
la C onvención D em ocrátíco-P opular. Sólo
m e
d ian te la in d u strializació n del pais y de la a p li
cación de la R efo rm a A graria, que consulta d i
cho P ro g ram a, leg rarem o s
to n ificar y d esarro 
lla r al m áxim o la producción n acional, a b a ra 
t a r los productos y satisfacer am p liam en te
las
d em an d as
y elevar, por consiguiente, el poder
adquisitivo de las m asas.
El P a rtid o C om unista, in sp irad o p a trió ticam en
te en la d efen sa del p atrim o n io n acio n al y cu m 
pliendo con su deber de v elar por el b ien estar
del pueblo, especialm ente de su clase o hrera, e s
tá dispuesto a co n trib u ir
lealm en te al cu m p li
m ien to del P ro g ram a; a ú n m ás, se m a n tien e v i
g ilan te co n tra to d a fo rm a de conciliación o d es
viación en la lu ch a por su cu m plim iento rápido
y efectivo” .

17 —LIBERTAD DE OPINION DE LOS FUN
CIONARIOS PUBLICOS. — PETICION DE
OFICIOS.—
El señor COLOMA (P re s id e n te ).— Le c o rres
ponde el tu rn o sig u ien te al Com ité R ad ical D e
m ocrático.
El señ o r D U R A N .—P ido la p alab ra, señor P re 
sid en te.
El señ o r COLOMA (P re s id e n te ).— T iene la
p ala b ra S u S eñ o ría.
El señor D U R A N .— S eñ o r P re sid e n te : Es e x 
tra ñ o que, a estas a ltu ra s del desenvolvim iento
cívico de n u estro país, te n g a que p lan tearse, se
ñ o r P resid en te, en el seno de esta H onorable C or
poración, u n problem a que p arecía e sta r d efin i
tiv am en te solucionado y sobre el cu al h ab ía a c u e r
do de todos los sectores políticos de la N ación.
C reíam os, señor P resid en te, que, después de u n
d eb ate producido, e n el seno de e sta H onorable
C ám ara, después d el discurso p ro n u n c 'a d o por
don S an tiag o L ab arca, D ip u tad o en to n ces; des
pués del discurso p ro n u n ciad o p or el señor Vicu-
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fia Fuentes con ocasión de la agresión de que fuá
victima este humanista y maestro, ya la libertad
de opinión no era uh problema en Chile.
Sin embargo, señor Presidente, actos realizados
por el Gobierno de la República en estos ultimes
días, demuestran claramente que esta doctrina,
más o menos universalmente aceptada por todos
los sectores, es un problema que vuelve a nacer.
Esta dificultad de emitir juicio, de formarse cri
terio frente a un problema, de razonar y de ex
presar libremente opiniones, nace nuevamente,
frente a actos realizados por el Gobierne1 y que
me propongo, señor Presidente, brevemente ana
lizar.
Respecto de los funcionarios públicos, señor
Presidente, la doctrina universal había estableci
do, también con fuerza de dogma, que ellos pue
den emitir sus opiniones libremente, y, en el te
rreno político, que pueden actuar, dentro de los
partidos que luchan en nuestra vida cívica, con
absoluta libertad, como trasunto de algo que ya
es un axioma: los funcionarios públ eos son fun
cionarios del Estado, no del G obierne...
El señor ROSALES.—El señor Duhalde no lo
creyó así.
El señer DURAN.—Y porque estimamos, señor
Presidente, que esta doctrina es la justa, cuando
militábamos en el Partido Radical, sostuvimos du
rante el Gobierno del Excelentísimo señor Ríos
que lO'S miembros de la Junta Central Radical, que
eran fu-nc onarios públicos, podían emitir opinio
nes, podían debatir y resolver los problemas polí
ticos a su real saber y entender.
Contraria a esa posición que nosotros adoptames, se levantó la doctrina de les que entonces
se denominaron “jóvenes turcos”, que tacharon
como elementos incondicionales del Gobierno a
tedes aquellos ciudadanos, miembros de la Jun
ta Central, que desempeñaban una función públi
ca.
El señor MELEJ.—Pero que no actuaban con
forme a esa doctrina, Honorable colega...
El señor COLOMA (Presidente).— Ruego a Su
Señoría guardar silencio.
Está con la palabra el Honorable señor DuránEl señor DURAN.—Es una afirmación gratui
ta la que hace el Honorable Diputado.
El señor MELEJ.—¡Nc-, señorI
El señor DURAN.—Y sostuvimos esa doctrina,
porque afirmamos, perentoriamente, que al Esta
do se le arriendan los servicios que se le pies
tan, pero no la conciencia de cada ciudadano
que no tiene precio.
Reconozco, señer Presidente, que la evolución
ha hecho entrar en razón a estos hombres que
formaron el sector de “jóvenes trucos’’, hoy diri
gentes del Partido Radical.
En efecto, el CEN radical, compuesto per once
miembros, cuenta ccn cinco parlamentarios, en
tanto que de los seis restantes, cinco son emplea
dos públicos, no de baja jerarquía, sino de alta
jerarquía administrativa, cuyo nombramiento de
pende directamente del Presidente de la Repú
blica.
P ero , se ñ o r P re sid e n te , f re n te a este d erech o
in a lie n a b le de los fu n c io n a rio s púb lico s de
e m itir su o p in ió n y de a c tu a r e n p o lític a , en
el ca m p o en q u e ellos c re a n co n v e n ie n te , e x is
te, en n u e s tro c o n c ep to , la o bligación c o rre 
la tiv a de los je fe s de o ficin a, de los M in is
tr e s de E stad o , de r e s p e ta r la c o n c ie n c ia y la
p o scció n p o lític a de esos fu n c io n a rio s.

Sería ridículo que se sentara como doctrina es-

f

ta facultad de emitir opiniones si, al mismo tiem
po, no se estableciera, como norma estable y de
finitiva, que ellas deben ser respetadas.
La histor.a demuestra que nada hay más per
judicial para hundir una posición dccirinaria que
la persecución.
Los católicos saben de esto. En la vieja Roma,
cuando los católicos eran lanzados a las fieras
en les circos romanes, no se logró aplastar la doc
trina cristiana. Por el contrario, sus víctimas
sirvieron después de p edra angular para la. for
mación del gran movimiento católico.
Ej señor Rtot>Aj_,jiis.— Uo mismo quieren hacer
con los comunistas.
El señor ECHEVERRIA-— No sea optimista.
Honorable Diputado.
E¡ señor COLOMA (Presidente).— Honorable
señor Recales, ruego a Su Señorea se sirva guar
dar silencioEl señor DURAN. — No se convencen, señor
Presidente, ni se tuercen las conciencias de nin
gún ciudadano a través de torpes persecuciones.
Expulsar de la Administración Pública a un ciu
dadano, no es atraer.o a la esfera del Gobierno:
al contrario, es tran.farm arlo en un enemigo vi
rulento de ¡as colectividades con que se vincula..
Tratar, señor- Presidente, de “tapar” la expresión
libre de un ciudadano funcionario púbiieo, con la
persecución, es sembrar el odio dentro .de la fami
lia- Y, en seguida, señor Presidente, expulsar al
funcionario y lanzarlo al hambre con su mujer
y sus hijos, ne sólo es un acto perjudicial, sino que
es también un acto criminal.
Junto a éste, señor Presidente, hay un proble
ma paralelo: el problema de la lealtad para con
sigo mismo, de la lealtad para con su propia doc
trina. Un hombre en e¡ sentido específico de la
palabra, señor Presidente, debe respeto a su po
sición doctrinaria. Son leales los hombres que.
desde el Gobierno realizan las cosas que han
prometido ai pueblo.
Nosotros señor Presidente, sostuvimos en el se
no de la Junta Central la conveniencia de buscar
una fórmula de Gobierno, que diera ai Ejecutivo
el- respaldo parlamentario necesario- Y fué por
e.o, señor Presidente, que en tíos torneos conven
cionales, propiciamos un voto político amplio que
permitiera al Partido Radical llegar a la forma
ción de un Gabinete que diera ese respa’do al
Ejecutivo.
En la última campaña electoral adoptamos la
misma posición. Fuimos y seguimos siendo leales
con éste principio. Pero, señor Presidente, los que,
a través de toda la campaña electoral, no hicie
ron más que repetir en una forma majadera, que,
cuando l'egaran al Gobierno sólo llevarían al Ga
binete a representantes de los partidos políticos
que contribuyeron al triunfo de una determinada
candidatura, en una palabra, los que defendieren
un voto cerrado en los dos últimos torneos del
Partido Radical, lo primero que hacen al llegar
al Gobierno es formar un Gabinete con repre
sentantes del Partido Liberal.
Yo me atrevo a a firm a r que estes políticos no
h a n sido le ales co n las p ro m e sa s q u e h ic ie ro n
a l p u e b l o ...

Lo« que hablan de respeto por la opinión aje
n a ; los que en n u m e ro s a s o p o rtu n id a d e s h ic ie 
ro n p u b lic a r en to d o s los d ia rio s del p a ís qu e
los fu n c io n a rio s p re sio n a d o s o aq u éllo s qu e h a 
b ía n sido s e p a ra d o s de su s carg o s, d e b ía n q u e-
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ja rse a n te las au to rid ad es regionales; los m ism os
que así a ctu a ro n , señ o r P resid en te, realizan a h o 
ra , l egados al G obierno, actos de persecusión. E s
to hace que m e a tre v a tam b ién a a firm a r que no
tien en corazón, o tien en p or alm a u n pudridero,
alm a que n 0 se concilla con las prom esas que, a
trav és de u n a larg a cam p añ a, h iciero n al pueblo.
Yo m e he propuesto tr a ta r u n caso con creto en
e sta o p o rtunidad.
El 22 de octubre de 1945, se designó a (ion B e r
nardo Azocar p a ra d esem peñar e n C autín, el c a r
go de In sp ecto r de la E nseñanza P a rtic u la r.
No e ra e; señor Azocar u n im provisado en la
enseñanza- E ra u n profesor n o rm alista con m ás
de 20 años de servicios. E ste ciudadano te n ía m é
ritos indiscutibles d en tro del M agisterio; e ra u n
hom bre honrado, correcto, h o n o rab le y laborioso;
ja m á s se le vió e n estad o de eb ried ad en n in g ú n
club; e ra un b u en p ad re de fam ilia, y por todo
este se le nom bró.
Tengo en m i poder num erosos teleg ram as y c er
tificados que, p a ra ab rev iar esta inform ación, voy
a solicitar el asen tim ien to de la H onorable Cam ara, a fin de in sertarlo s en la versión. E stos te 
legram as y certificad o s provienen, no sólo de a m i
gos del señor Azocar, sino que de adversarios po1-ticos, porque en el uso de la calu m n ia y de la
in fam ia p a ra e x p u 'sa r a u n profesor de su cargo,
se llega a los extrem o s m ás graves. Se dijo, por
ejem plo, que el señor A zocar se h a b ía expresado
m a l del can d id a to a la P resid en cia de la R ep ú b li
c a que es, actu a lm en te, Jefe del E stado. H ay un
certificado del D irecto r dej diario “El S u r”, de
C oncepción, que fué m uy adicto a la c a n d id a tu ra
d el señor G onzález, que a te stig u a p recisam en te lo
co n trario .
Ruego al señor P resid en te que solicite la ve
n ía de la H onorable C ám ara, p a ra que se in se r
te n estos docum entos e n la versión oficial, a fin
de no e n tra r a u n a lectu ra que puede a larg ar
m ucho la exposición que quiero hacer.
E l señ o r COLOMA (P re sid e n te ).— Solicito el
asen tim ien to u n án im e de la H onorable C ám ara
p a ra in s e rta r en la versión oficial y e n el Bole
tin de Sesiones, los docum entos a que h a hecho
referen cia el H onorable señ o r D u rán .
Acordado.
—Les docum entos que se acordó in s e rta r, son
los siguientes:
“C opia c e l certificado expedido p o r el ex In s 
pector P rovincial de E ducación de C au tín ,
don
P ed ro A ravena F alccn ,
en fav o r de B ern ard o
A z ’c ar Angulo.
Inspección P rovincial de E ducación P r i m a r í a C a u tín :
,
C ER T IFIC A D O .
“C ertifico: que el señ o r BERNARDO AZOCAR
ANGULO, h a servido b a j0 m i d ep en d en cia d u 
ra n te cerca de dos años, en el desem peñe del
puesto de In sp ecto r E special de E n señ an za In d í
gena y P artic u la r, al que fué designado in te rin a 
m ente por D ecreto S uprem o N.o 505, de 30 de
enero de 1945.
“En el desem peño de sus activ id ad es h e podido
ap reciarle
eficiencia a d m in istrativ a,
cap acid ad
fu n cio n aría, contracción al tra b a jo , laudables in i
ciativas y evidente in terés p or el progreso, p res
tigie y corrección de la en señ an za a su cargo.

“T iene m uy b u en carácter, es dinám ico, h o n o 
rab le y correcto en todo sen tid o y h a sabido pe
n e tra rse de las respo n sab ilid ad es que requiere el
ejercicio d e la f u n d ó n a d m in is tra tiv a del serv i
cio educacional.
Doy el p resen te, a petición del in teresad o y
p a ra los fines que le convengan.
Tem uco, 18 de noviem bre de 1946(P d c .): P ed ro A rav en a F alcón, In sp ecto r P ro 
vincial E ducación P rim a ria ”.
“Copia del certificad o expedido p o r el In s p e c 
to r E scolar de L a u ta ro e In sp ecto r Provincial
accidental en v arias op o rtu n id ad es.
Inspección E scolar de L a u taro :
C ER TIFIC A D O
C arlos A. V erg ara V ergara, In sp ecto r Escolar
de L au taro , certifica que don BERN ARD O AZO
CAR ANGULO, In sp ecto r de E n señ an za In d íg en a
y de Escuelas P a rticu lares, d u ra n te el tiem po que
h a servido bajo sus órdenes sien d o su Jefe, como
In sp ecto r P rovincial accid en tal de C au tín , en este
añ o y e n 1945, pudo observar en él que su com 
p o rtam ien to fu n cio n ario fué en todo m om ento s a 
tisfacto rio p a ra el in frascrito , porque vió en él
a l su b a lte rn o tra b a ja d o r, abnegado y cum plidor
estricto ce sus deberes profesionales, que se em 
p eñ ab a p er conseguir que la p arte del Servicio
a su cargo se o rd e n a ra m ejo r p a ra re n d ir los f r u 
tos que de la E ducación P a rtic u la r se espera como
en tid a d colaboradora de la fu n ció n educacional
del E stado. Lo observó tam b ién correcto en. su vi
d a p riv ad a y obediente a las órdenes que se le
dieron relacio n ad as con su puesto.
D a el p resen te a petición del in teresad o y p a ra
los fines que le convengan, en L au taro . a doce
de noviem bre de 1946.
L au taro . 12 de noviem bre de 1946.

COPIA DEL CERTIFICADO DEL EX INTEN
DENTE DE CAUTIN
CER TIFIC A D O
El subscrito, com o ex In te n d e n te de la P ro v in 
cia de C au tín , puede c e rtificar que; don B e rn a r
do A zocar Angulo, que desem p eñ ab a el cargo de
In sp ecto r de E n señ an za In d íg en a e n la ciudad de
Tem uco, en la m ism a época en q u r el in frascrito
tenía" la In ten d en cia, se desem peñó eficien tem en 
te en las fu n cio n es que le correspondía a te n d e r.
F u é siem pre fu n cio n ario correcto, h o n o rab le
y
co m p eten te, n o h ab ien d o recibido ja m á s la m e 
n o r q u eja de su co m p o rtam ien to d en tro y , fu e 
r a de su oficina, n i de su desem peño, fu n c io n a 
rio.
D ado en Tem uco, a catorce de noviem bre de
m il novecientos c u a re n ta y siis , a petición del
in teresad o y p a ra los fin es qu ep u e d a n convenirle.
F irm ad o .— Luis M uñoz M onge, ex in te n d e n te
de C a u tín .”

‘ COPIA DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POB
EL DIRECTOR DEL DIARIO “EL SUR DE
TEMUCO”, DON JOSE MONASTERIO
A pedido del señ o r B ern ard o Azúcar Angulo, ex
In sp ecto r de E n señ an za In d íg en a, certifico, que
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nunca lo he oído hablar sobre política en mani
festaciones públicas ni en asambleas. Certifico,
además, que nunca lo he escuchado expresarse
en términos descomedidos, de la persona del Pri
mer Mandatario de la Nación, Excelentísimo Se
ñor Gabriel González Videla, ni d ;l Senador se
ñor Rudecindo Ortega.
Doy este certificado a petición del interesado 1
para los fines que le convengan.
Temuco, i 6 de novitnbre de 1946.
Firmado.— José M onasterio.— Hay un timbro
que dice: ‘‘El Sur de Temuco”, D irector.”
“ANTECEDENTES DE BERNARDO AZOCAR
ANGULO, EX INSPECTOR DE ENSEÑANZA
INDIGENA DE TEMUCO

1. — Profesor normalista con 20 años de servi
cios, ni siquiera interrumpidos por una licencia.
2. — Hasta diciembre de 1944, desempeñó el car
go de Subdirector de la Escuela Modelo N .o 11
de Temuco.
3. — Rindió examen satisfactoriamente, para
Director de Escuela de P r im r a Clase, en la Es
cuela Normal Rural de Valdivia, el 14 de abril da
1941.
4. — Hizo un curso de perfeccionamiento para
profesores el año 1926.
5. — Un curso de Francés para Profesores P ri
marios, organizado por la Dirección General, el
año 1929 en Temuco.
6. — Un cursa de Capacitación para Directores
de Primera Clase, organizado por el Director de
la Escuela Normal de Valdivia, en 1941.
7. — En enero de 1945 pasó a ocupar el cargo
de Inspector Especial de Enseñanza Indígena con
sede en Temuco.
OBRA SOCIAL DESARROLLADA

1. — Fundador y socio activo del Hogar Infan
til de Temuco.
2. — Secretario de la Sociedad Colonias Esco
lares de Temuco.
3. — Director de la Brigada de Scouts '‘Víctor
Hernández” dg Temuco.
4. — Socio de la Liga de Estudiantes Pobres.
5. — Socio Cooperador del Dispensario Público
de Temuco.
6. — Fué miembro del Patronato de Reos _da
la Cárcel Pública de Temuco, del Tribunal 'de
Conducta de la misma Cárcel y Director de la
Escuela Municipal del mismo establecimiento.
7. — Fundador del Grupo Musical ''Palestrina’1
de Temuco, subvencionado por el Gobierno, com
puesto de 30 ejecutantes (Orquesta Sinfónica).
Ha sido su presidente y actualmente primer vio
lín de dicho grupo.
8. — Socio activo del Centro Cooperador de
Temuco, de la Escuela de Ciegos y Scrd:-Mudos
de Santiago.
9. — Socio activo de la ‘‘Sociedad Amigos del
Arbol de Temuco” .
10. — Actual vicepresidente de la Asociación de
Ping-Pong de Temuco.
11. — Fundó la Orquesta de Profesores Prima
rios y el Club Deportivo Profesores de Temuco.
12. — Ha desarrollado una vasta labor deporti
va en los Clubes Deportivo Liceo, Sportivo I ta 

liano, Deportivo Profesores y Deportivo Bancanos de Temuco.
13. — Fué colaborador durante varios años del
periódico "La Alianza” dg Pitrufquén, suele ha
cerlo en el Diario Austral de Temuco. Fué Jefe
de Crónica y Deportes del ex diario radical ‘‘La
Tribuna del Sur de Temuco”, cuyo director lo era
don Cayetano Vigar Fcntecilla.
14. — Socio fundador de la Liga Protectora da
Animales de Temuco.
Puede decirse que la totalidad de estos an tece
dentes se oncuentran comprobados con certifica
dos que se encuentran en la Dirección General
4e Educación Prim aria.

Temuco, 3 de diciembre de 1946
Bernardo Azocar A .”
‘•Copia d"'l eficio enviado por el Subscrito al Direc
tor General del Servicio, señor Oscar Bustos.
CONTESTA TELEGRAMA NUMERO 452 DEL 11
DEL PRESENTE, DE LA DIRECCION GENERAL
DEL SERVICIO, REFERENTE A ASPIRACIO
NES DEL EX DIRECTOR ESPECIAL DE
ENSEÑANZA INDIGENA

N.o 472.— Temuco, 13 de noviembre de 1946.
Obra en mi poder su oficio Número 2.160 de f i 
cha de ayer, en qu; se sirve transcribirme el te 
legrama número 452,. de fecha 11 del corriente
del señor Director General de Educación Prim a
rla, que dice como sigue:
“RESUGRAMA NUMERO 665 MANIFIESTOLB
ESTA DIRECCION NO CONOCE ASPIRACIO
NES SEÑOR AZOCAR. PUNTO. SI INTERESA
SE ALGUNA SUBDIRECCION DEBE MANIFES
TARLO ESTA OFICINA.— FIRMADO, BUSTOS
DIRECPRI.”
Profunda extrañeza me ha causado su lectura,
y más aún al saber que se desconozcan mis aspi
raciones, puesto que, siendo empleado de planta
del servicio en el cargo de Sudirector de la Es
cuela Número 11 de Temuco, se me nombró inte
rinamente Inspector Especial de Enseñanza Indí
gena.
Es de su conocimiento, que no soy un adve
nedizo en el servicio educacional, pues los 20 años
servidos al Estado, sin la interrupción siquiera de
una licencia, me dan derecho para creer que por
ninguna causa y legalm-nte, puedo estar fuera
del servicio, pues, para que pudiera ocurrir ten
dría que haber sido condenado por un sumario
administrativo, de acuerdo con las normas esta
blecidas en el Estatuto Orgánico de los Emplea
dos eivil;s de la República, en pleno vigor y vi
gencia .
Sabe usted también, que por Decreto Número
10.564 de 22 de octubre último, se me ha cadu
cado el nombramiento de Inspector Especial de
Enseñanza Indígena, que servia desde hace dos
años, sin que haya motivo ni causa justifica
da y conocida, que aconseje esta medida y ade
más sin reubicárseme previam:nte o volverme a
mi anterior empleo de Subdirector de la Escuda
Número 11 de Temuco, cargo que fué llenado de
planta, cuando sólo debió s :r interino, por Decre
to N .o 3.211 de 11 de mayo de 1945.
Me permito hacerle presente, señor Inspec
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tor Provincial, como a usted le consta, que en el
desempeño del cargo de. Inspector Escolar, si
guiendo la norma de mi vida, me he comporta
do en forma eficiente, honorable y reconocida co
rrección, hechos que pueden testimoniar fuera de
usted, las autoridades de la provincia, el magiste
rio particular de Cautín, que estaba bajo mis ór
denes y los vecinos más prestigiosos de la ciu
dad.
Al sector educacional a mi cargo tuve la sa
tisfacción de organizarlo, mejorarlo y orientarlo
hacia finalidades prácticas y más de acuerdo con
las realidades. Subsané deficiencias y di nor
mas de buen servicio y de organización general
de la enseñanza en diversas concentraciones de
partamentales.
Procuré siempre el perfeccionamiento profesio
nal y cultural del profesorado particular de la
provincia y actualmente tenia en estudio la ve
rificación de un Curso de Capacitación para es
tos maestros, en el próximo mes de enero.
Pero veo con profunda amargura, señor Ins
pector Provincial, que todos estos esfuerzos y des
velos, preocupaciones y buenos propósitos, d- n a
da me sirvieron, pues se acaba de cometer conmi
go una de las más. grandes injusticias e irrepara
bles daños que se puede ocasionar a un maestro,
que más de la mitad do su vida, veinte años de
servicios, la h a. consagrado a la educación pú
blica con una línea de invariable conducta.
Hasta ahora yo creía en la verdad de los me
recimientos y en el reconocimiento de los servi
cios eficientes.
Dada la experiencia adquirida en el desempe
ño del cargo administrativo que tenia, estimo que
en honor a la justicia debe dejarse sin efecto
el Decreto Número 10.564 de 22 de octubre pa
sado o nombrárseme en otro cargo de Igual ca
tegoría al que he estado sirviendo desde hace
dos añ:s, pues, si es verdad qu° me faltaba el
último requisito para haber sido nombrado de
planta como Inspector Escolar, no ha sido mia
la culpa de no haber concurrido a un Curso, pues
to que en estes dos últimos años, no se ha veri
ficado ninguno en el país.
Por último, me permito solicitar a usted se
sirva averiguar a la Superioridad del Servicio, en
qué forma se me va a ajustar mi sueldo del pre
sente mes y por qué cargo, ya que legalmente
NO PUEDO ESTAR FUERA DEL SERVICIO,
manifestándole que necesito mi su Ido mensual
corrido para sostenerme con mis familiares y
atender compromisos urgentes que tengo contraí
dos .
Ruego, además a usted, se sirva elevar el pre
sente oficio original a la Dirección General de
Educación Primaria, solicitando se me dé la respu:sta del caso, a la mayor brevedad que sea
posible.
Saluda atentamente a usted.
Bernardo Azocar A ., ex Inspectsr de Enseñanza
Indígena.
Al señor Inspector
Provincial
de Educación
Primaria.

PRESENTE.—
NOTA:— Este oficio fué enviado al Director
General, quien contestó lo que copiaré a continua
ción y hasta ahora se me tiene cesante y sin
sueldo sin saber la causa o m otivos.

Número 2.276.
Temuco, 25 de noviembre de 1946.
“La Dirección General ha enviado a esta Ofi
cina el siguiente oficio:
‘‘Santiago, 21 de noviembre de 1946— Número
3.820.— Por oficio Número 2.163 de esa Inspec
ción, de fecha 12 d;l mes en curso, se sirve usted
remitir la respuesta que el señor Bernardo Azócar Angulo, ex Inspector de Enseñanza Indíge
na da al telegrama Número 452, enviado por es
ta Dirección General, y que se refiere a la si
tuación de dicho funcionario dentro del servicio”
“A este propósito debo manifestarle, a fin de
que usted lo haga presente al interesado, que
esta Dirección General no tiene inconveniente al
guno en que el señor Azocar continúe en el ser
vicio con la misma jerarquía que tenia antes de
su designación interina como Inspector de Ense
ñanza Indígena, esto es como subdirector o direc
tor de Escuela de segunda clase. FUERA DE LA
PROVINCIA DE CAUTIN.”
(Leer Estatuto Administrativo, artículo 61 y 65)

‘‘Por de pr-nto, existe vacante la dirección de
la Escuela Número 21 de CollipuUi (Pailahueque),
de segunda clase, cargo que podría ocupar de in
mediato.” “Ruégele solicitar al señor Azócar»su
conformidad por escrito y a la mayor brevedad,
para hacer la propuesta del caso.” ‘‘Saluda aten
tamente a usted, firmado: OSCAR BUSTOS A.,
Director G eneral.”
Lo que transcribo a ustf^l, para su conocimien
to y fines. Saluda atentamente a usted.
Pedro Aravena Falcón, Inspector Provincial «>•
Educación Primaria.

En la próxima hoja está mi respuesta a esta
bui'la sangrienta del Director G eneral.”
“COPIA DE LA CARTA QUE EL DIRECTOR
GENERAL, SEÑOR
OSCAR BUSTOS, ENVIO
AL SEÑOR DARIO POBLETE, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

Oscar Bustos A., Director General de Educa
ción Primaria, saluda muy atentamente a su es
timado amigo, den Darío Pcblete, Secretario Ge
neral de Gobierno, y en contestación a su carta,
referente a don Bernardo Azocar, le manifiesta
qu¿ esta Dirección no tiene inconveniente en pro
poner una ubicación equivalente a la que tenia
este funcionario en los momentos en que fué as
cendido a Inspector de Enseñanza Indígena, sin
reunir loa r.quisitos para ello, ni haber sido pro
puesto por esta Dirección General.
Desde entonces, el señor Azocar ha olvidado la
existencia de la Dirección General; piro, corno
el amigo Poblet-, se interesa POR QUE ESTE FUN
CIONARIO NO QUEDE EN LA CALLE, NO HAY
NINGUN INCONVENIENTE PARA QUE SEA
UBICADO FUERA DE LA PROVINCIA DE CAU
TIN, como él lo desea, en un cargo de Subdirec
tor de la Escuela de pTimera clase, o de Direc
tor de Escuela de segunda clase. Para ello sólo
sería necesario que el señor Azocar se dirigiera
a esta Dirección, expresando sus deseos y seña
lando la zona en que le convendría prestar sus
servicios. Por de pronto existe la vacante de di
rector de la Escuela de Hembras de segunda cía-
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se No. 21 de collipulli, ubicada en Pailahueque.
Santiago. 13 de noviembre de 1946.”
El señor COLOMA (Presidente).— Puede conti
nuar Su Señoría.
El señor DURAN.— Los parlamentarios de la
zona conocen al señor Azocar. Me atrevo a afir
m ar que la unanimidad de los parlamentarias,
salvo tal vez el Honorable Diputado, señor Holzapfel, están en absoluto acuerdo para estimar que
éste, es un buen funcionario. Se trata, típica
mente, de una persecución política, lo que voy
a acreditar con otro documento: con una car
t a qu.e envía ..
El señor COLOMA (Presidente'.— ¿Me r.erm'te, Honorable Diputado? Se va a dar lectura a
los proyectos de acuerdo.
Quedan tres minutos a Su Señoría.
1 8 —PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
SENCILLOS.

V

El señor SECRETARIO..—El señor Herrera,
apoyado per el Comité Conservador, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
‘ LA H ONORABLE CAMARA DE D IPU TA D O S
ACUERDA:

Dirigir oficio al señor Ministro de Justicia para
que, previos los estudios y trámites de rigor, pre
sente un proyecto de ley, que se incluiría en la
actual Convocatoria, a fin de que se cree unn
Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad
de Osorno, Corte que conocería en segunda ins
tancia de ios juicios que se instauren en ios Juz
gados de Osorno, Río Negro, Puerto Varas y Puer
to Montt, de las provincias de Osorno y Llanquitiue”.
El señor COLOMA (Presidente).— Si le pare
ce a la Honorable Cámara, se declarará sin d is 
cusión este proyecto de acuerdo.
Un señor DIPUTADO.—No, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .— En votación
si se declara obvio y sencillo este proyecto as
acuerdo.
—Practicada la votación en forma esconómica,
dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 24
votos; por la negativa, 6 votos

El señor COLOMA (Presidente).— La Honora
ble Cámara acuerda declarar obvio y sencillo es
te proyecto de acuerdo.
E n v o tac ió n el p ro y e c to de a cu e rd o .

—Practicada la votación en forma económica,
dio el siguiente resultado: Por ía atirm auva, 2¿
vetos; por la negativa, 10 votos

El señor COLOMA (Presidente) .—Queda apro
bado el proyecto de acuerdo.
tíl señor SECRETARIO.— Los Honorables Di
putados señores Yrarrázaval, Chíorrini y Vivanco,
apoyados por el Comité Radica;, presentan •-! s.gtóente proyecto de acuerdo:
CONSIDERANDO :
1— Q u e la zona agrícola de "El Morro”, del
departameno de Constitución, quedaría unida al
camino a San Javier y en consecuencia al cami
no longitudinal sur, con la construcción del puen
te sobre el estero de ‘Cachap.'vil’’.

2 .— Que esta obra es de m oderado cesto v Ce

enorme utilidad para la salida de los productos
agrícolas de esa zona hacia los lugares de consu
mo,
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación la inclusión de! puente
indicado en el Plan de Construcciones para el
presente año” .
El señor COLOMA (Presidente):— Si le pare
ce a la Honorable Cámara, se declarará sin dis
cusión este proyecto de acuerdo.
—Acordado.
Si le parece a la Honorable C á m a ra , se apro
bará.
—Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Les señores D“ la
Jara, Melej, Martínez Sarabia y A M u S ate pbxlLps,
apoyados por el Comité Radical, presen,.an ti
guíente proyecto de acuerdo:
‘‘CONSIDERANDO:
La urgencia de que la Honorable C á m a ra se
pronuncie ¿obre las modificaciones proyectadas
a la Ley de Reconstrucción y Auxilio,
‘ LA HONORABLE CAMARA ACUERDA.
Solicitar del Ejecutivo incluya en la Convocacría para el actual período de sesiones el proy, c.
o de modificación de la Ley de Reconstrucción y
fuxilio presentada por el Honorable Diputado seior Barrueto”.
El señor COLOMA ( P r e s i d e n t e ) S i la paree a la Honorable Cámara, se declarará sin disusión este proyecto de acuerdo.
—Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
lará.
—Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Los señores Donoso
r Echavarri, apoyados por el Comité Agrario,
irescntan el sig u ie n te p ro y e cto de a c u e rd o .
‘‘La Honorable Cámara acuerda:
_.. ,„ír nficin al señor Ministro del Interior y aj
efior Ministro del Trabajo a fin de que
la Honorable Cámara respecto de lato sumas y
anecies que la Dirección de Auxilio Social u otras
eparticiones dependientes de esos
ntregado a los Sindicatos en huelga durante el
"Ei^seño^COLOMA (Presidente). — Si le paree a la Honorable Cámara, se declarará sin discuAcordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Los señores Donoso
y Commentz, apoyados por el Comité Liberal, for
mulan indicación para que la Honorable Cámara
acuerde dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación a fin de que informe a la Honorable Cámara respecto de la Ini
ciación de los trabajos del Canal San Rafael y de
los estudios realizados para la rehabilitación del
camino de San Rafael a Villa Prat, en la provin
cia de Talca.

El señor COLOMá (Presidente).— Si le pare
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ce a la Honorable Cámara, se declarará sin dis
cusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará
este proyecto de acuerdo.
Aprdbado.
1 9 —PROYECTO DE ACUERDO EN SEGUNDA
D ISC U SIO N .—

El señor SECRETARIO.— Se encuentra en el
trámite de segunda discusión el proyecto de acuer
do del señor Vargas Puebla, apoyado por el Co
mité Progresista Nacional, que dice:

“CONSIDERANDO:
Que el Art. 148 del Reglamento, al establecer la
incompatibilidad del voto de aquellos Diputados
que tengan intereses en determinadas empresas,
implícitamente invalida también a esos represen
tantes para defender públicamente los interese?
em que están comprometidos,

“LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Pedir informe a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia sobre el caso del Honora
ble Diputado señor Francisco Palma S„ que ha.
bló contra los obreros de la Fábrica de Cemento
“El Melón”, habiendo admitido en el debate que
es abogado de esa Compañía.”

El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco
palabra a algún señor Diputado que apoye el pro
yecto de acuerdo.

El señor ROSALES.— Pido la palabra.

El señor COLOMA (Presidente).— Puede usai
de ella Su Señoría.
El señor ROSALES.— Señor Presidente, la Ho
norable Cámara escuchó ayer el discurso pronun
ciado por el Honorable Diputado señor Palma, en
contra de los obreros de la Empresa Cemento
Melón, que fueron despedidos de esa industria pol
las razones y motivos que todos conocemos.
Actualmente, señor Presidente, se está ventilan
do este asunto en los Tribunales de Justicia, que
tendrán que decir su última palabra sobre esto,
materia. Sin embargo, el Honorable Diputado se
ñor Palma, cumpliendo la política que se ha tra 
zado el Partido Conservador y que está inspirada,
como sabemos, por su actual Presidente Accidental
señor Fernández Larraín, que se ha caracterizado
por su odio al Partido Comunista, pronunció ayer
aquí un discurso con la única finalidad de des
prestigiar a nuestra organización política.
Se dijo ayer en este Recinto que este Diputado
están moralmente inhabilitado para levantar su
voz en defensa de una empresa de la cual es su
abogado a sueldo.
Nos parece, en consecuencia, que por un elemen
tal principio de moral pública, en nuestra demo
cracia deben los Diputados, señor Presidente, ve
lar por que se mantengan estos principios de mo
ralidad en todos los miembros que forman esta
alta Corporación de la RepúblicaPor eso hemos presentado este proyecto de acuer
do, a fin de que la Honorable Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia dictamine sobre es
te caso particular, ya que en otras oportunidades

también esta misma Comisión ha sido consultada
sobre el caso de otros Honorables Diputados.
A nosotros nos parece, Honorable Cámara, que
no se puede tolerar que en el seno de la Cámara
de Diputados de Chile, ocurran estos hechos que
desprestigian al Parlamento, que desprestigian a
nuestra democracia y que sientan principio de des
honestidad política.
Nada más.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco la
palabra a algún Honorable Diputado que impug
ne el proyecto de acuerdo.
E] señor WTEGAND.-— Pido la plabra,
Presidente.

señor

El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor WIEGAND.— Señor Presidente, nos
otros jamás nos hemos opuesto a que se pidan
por la Honorable Cámara a sus Comisiones todos
los dictámenes y todas las opiniones que sean ne
cesarios. Por el contrario, yo personalmente los
he pedido en algunas ocasiones; pero en el pre
sente caso, y por la forma como viene redactado
este proyecto de acuerdo, me veo en la obligación
de solicitar de la Honorable Cámara que se sirva
rechazarlo.
La razón fundamental es ésta: el proyecto de
acuerdo, más que otra cosa, envuelve el propósito
de injuriar personalmente al Honorable señor Pal
ma. Este proyecto de acuerdo se funda en dos
hechos que no son existentes, que no son verda
deros. El primer hecho es aquel a que se ha re
ferido el Honorable Diputado que me ha precedi
do en el uso de la palabra: que el Honorable se
ñor Palma ha hablado a favor de una de las par
tes en un conflicto o en una cuestión que podía
interesar a la Compañía Cemento Melón. Este
hecho no existe. El Honorable señor Palma lisa y
llanamente se ha referido a situaciones produci
das dentro del Sindicato industrial de la Compa
ñía Cemento Melón, se ha referido a actos de ad
ministración. dentro de este sindicato, en que
han Intervenido algunos directores de él- Y el he
cho de referirse a personas que han actuado en
un sindicato no tiene relación alguna, de ningu
na especie, con la empresa en la cual puede exis
tir ese sindicato.
De tal manera, señor Presidente, que en esta
forma vedada se quiere hacer aparecer en una si
tuación falsa al Honorable señor Palma, como h a
ciendo defensa de intereses que no tienen re
lación alguna con este caso.
En segundo lugar, señor Presidente, el Honora
ble señor Palma no ha injuriado a los obreros de
la Fábrica de Cemento Melón. Muy al contrario,
el Honorable señor Palma, que es una persona muy
querida en todo el departamento de Quillota y
especialmente en La Calera, siempre ha defendi
do los intereses de esos obreros. Se quiere hacer
aparecer en este voto, como aprobada por la Ho
norable Cámara, una afirmación que tampoco ea
exacta.
El señor YRARRAZAVAL.— ¿Y me permite,
Honorable Diputado?
El señor WIEGAND.— con todo agrado, Hono
rable Diputado.
El señor YRARRAZAVAL.— Y, todavía, este
proyecto de acuerdo se funda en el artículo 148
del Reglamento, fundamento que no existe, por
que este artículo está en el Título "De las vota-
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clones" y se refiere al derecho a votar que tienen
los parlamentarios.
Como sabe la Honorable Cámara, no hubo nin
guna votación en que haya intervenido el Hono
rable señor Palma.
El señor WIEGAND.— Por estas razones, señor
Presidente, para ser breve y para guardar, a lo
menos respecto a los Honorables colegas de esta
Honorable Cámara las consideraciones que se de
ben guardar y que jamás por mi parte han sido
Violadas pido a la Sala se sirva rechazar este pro
yecto de acuerdo en la forma en que ha sido pre
sentado .
El señor COLOMA (Presidente).— Cerrado el
debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
—DURANTE LA VOTACION:

El señor ROSALES.— El señor Palma es abo"
gado...
El señor COLOMA (Presidente).— Honorable
señor Rosales, estamos en votación.
El señor CORREA LARRAiN.— Y el Honorable
señor Rosales es profesor. ¿Qué tiene que ver
eso...?
—Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 vo
tos; por la negativa, 41 votos.
El señor COLOMA (Presidente).— Rechazado

el proyecto de acuerdo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).— Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
20.—LIBERTAD DE OPINION DE LOS FUNCIO
NARIOS PUBLICOS

El señor COLOMA (Presidente).— Puede con
tinuar el Honorable señor Duran.
El señor DURAN.— Decía hace un instante,
señor Presidente, que la persecución de carácter
político contra, don Bernardo Azocar quedó de ma
nifiesto frente a una carta que el Director de Edu
cación Primaria, señor Oscar Bustos, dirigió al se
ñor Darío Pobiete.
La parte que me interesa leer es la siguiente:
“Pero como el amigo Pobiete se interesa porque
este funcionario no quede en la calle, no hay nin
gún inconveniente para que sea ubicado fuera de
la provincia de Cautín’’.
Es decir, señor Presidente, en el concepto del
señor Bustos, este funcionario podía permanecer
dentro de la Enseñanza, puesto que no había car
gos de carácter administrativo contra él, siempre
que saliera de la provincia de Cautín.
Yo puedo adelantar, señor Presidente, que esta
petición es una petición exclusivamente de carác
ter político, que obedecía al deseo de alejar de la
provincia de Cautín a un funcionario que no com
parte la posición política de un Senador y de un
Diputado.
Es, señor Presidente, la preparación, a muy lar
go tiempo, de reeleciones, con el objeto de asegu
rar, dentro de la provincia el triunfo de una co
rriente política y la derrota de otra.
Grave error, señor Presidente, Grave error, por
que este funcionario no es un funcionario huér
fano, no es un ciudadano solo en la provincia de
Cautín.

La indignación que esta medida produce en

todos los sectores limpios de esa provincia, habrá
de redundar fatalmente en que la ciudadanía san
cione la actitud de esos parlamentarios negándo
les el voto en las elecciones próximas.
También quiero haceT un alcance a la sanción
que se aplica a este funcionario.
Después de dejarlo fuera de su cargo de Inspector
que desempeñaba interinamente, no se le nombró
ninguna escuela; pero, tengo entendido que será
enviado nuevamente fuera de la provincia de Cau
tín. Entretanto, hace dos meses que no. le pagan.
Se ha dejado dos meses sin salario a este padre de
familia, privándolo así de la posibilidad de satis
facer tantas necesidades indispensables de su ho
gar.
Pero, señor Presidente, hay algo aún más cu
rioso, que señala un mal endémico en l°s hom
bres Que realizan gobierno, en este instante, den
tro de nuestro país.
¿A quién se nombró en reemplazo del señor
Azocar? Conozco el caso porque me tocó interve
nir directamente.
En la ciudad de Pitrufquen había un Inspector
Departamental de los departamentos de Pitruf
quen y ViUarrica. E te Inspector tuvo que sufrir
la consecuencia de un sumario administrativo.
El señor COLOMA (Presidente).—' Advierto a Su
Señoría que ha terminado el tiempo del Comité
Radical Democrático.
El señor DURAN.— ¿Me permite?.
El Comité Democrático nos ha concedido que
continuemos en el uso de la palabra dentro de su
tiempo.
El señor COLOMA (Presidente).—Pero el Comi
té Democrático tiene un turno posterior. ¿Cuánto
tiempo necesitaría Su Señoría?.
El señor DURAN.— Simplemente podría cam
biarse el orden de los tumos, de modo que ahora
pudiera continuar en el tiempo del Comité Demo
crático .
El señor OJEDA.-— Yo voy a ocupar muy poco
tiempo, señor Presidente. Su Señoría podría usar
el tiempo restante del tumo nuestro.
El señor DURAN.— O bien, con prórroga de la
hora, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). —Si hay tiem
po, señor Diputado.
Puede usar de la palabra el Comité Socialista
y después Su Señoría.
El señor GARDEWEG.— Mejor que se le per
mita continuar inmediatamente, señor Presiden
te.
21.—SUSPENSION DEL SERVICIO AEREO DE
LA L. A. N. A MAGALLANES — P E T I
CION DE OFICIO __

El señor OJEDA.— pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
palabra el Koncrab!e señor Ojeda.
El señor OJEDA.— Señor Presidente, tengo a
la mano algunos telegramas de Magallanes que
tiene relación con la medida de suspensión del
importante servicio aéreo de pasajeros de la Línea
Aérea Nacional, que se estaba efectuando regular
mente de la capital hasta la ciudad de Punta
Arenas.
Varios organismos representativos de la Pro
vincia, como el Ccmité Regional del Partido So
cialista, Confederación de Trabajadores de Chile,
Municipalidad, etcétera, han dirigido comunica
ciones telegráficas al Supremo Gobierno y a la Vi
cepresidencia de la LAN, con el fin de que se res-

,
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tituya el servicio aéreo de pasajeros a ]a zona
Austral. Voy a dar a conocer, señor presidente,
el telegrama de la I. Municipalidad de Magalla
nes, dice así:
“Diputado señor Juan Efraín Ojeda, santiago.—
Resolución
adoptada por LAN de suspender
transitoriamente servicio pasajeros P- Arenas San
tiago, ha causado penosa impresión todos secto
res provincia por qué sin fundamento valedero
prívase esta zona de contacto rápido y seguro con
capital. No constituye argumento aceptable
declaración hace vicepresidente ejecutivo LAN
de que suspensión obedece mal tiempo reinante
que hace desagradable viajes, presentándose casos
pasajeros mareados o pilotos lesionados por brusdos descensos porque estas incomodidades nótanse
también en viajes marítimos que realizanse peores
condiciones que hace cincuenta años. Justi
fícase, menos aún esta medida especialmente época
verano cuando mejores condiciones climatéricas
dan cien por ciento seguridad viajes.
Engrandecimiento una zona como Magallanes
cuya importancia por riquezas suelo no debe des
conocerse si deliberadamente se la desvincula con
centro país. Comunicaciones modernas rápi
das son indispensables para desenvolvimiento y
estimándolo así autoridades y población tanto Mu
ricipalidad como Ejército proporcionaron medios
habilitar canchas aterrizaje. Suspensión acorda
da aunque sea transitoriamente no sólo perjudica
esta zona sino que desprestigia nacionalmente LAN
máxime cuando dirección este servicio periódicamers
te prometía mejorarlo pasando de período experi
mental a explotación definitiva después de expe
riencia reccgida fundamentándolo en convenien
cias nacionales al vincular zonas productores con
centro país Punto Resolución y explicaciones dedas Sr. vicepresidente ejecutivo ponen en duda ca
pacidad eficacia nuestros pilotos contraria propósi
tos Gobierno y cierra las puertas del progreso a una
zona que contribuye efectivamente engrandecimien
to país punto Nombre intereses generales y confor
me a la colaboración patriótica que prestamos al
Gobierno de Vuestra Excelencia en representación
de los anhelos ciudadanos solicita respetuosamen
te de V. E. disponer déjese sin efecto tan incon
sulta medida manteniéndose P°r LAN servicio de
pasajeros ante cuya suspensión ha reaccionado des
favorablemente la ciudadanía. Ruego Vuestra Ex
celencia comunicar telegráficamente resolución fa
vorabie adoptara vuestro Gobierno respetuosa
mente . —Emilio Salles Thurler, Alcalde M aga
llan es”.

Sobre este mismo probema,
Honorable Cá
m ara: el decano de la prensa de la provincia,
el diario “El Magallanes”, dice editorialmente
lo siguiente:
“Con sorpresa recibirán
nuestros ectores la
información que damos hoy, acerca de la su
presión repentina de los servicios de la Línea
Aérea a Santiago que, con toda eficiencia y re
gularidad, durante varios meses, nos han pues1
to en contacto con la capital, en forma rápida
y directa, permitiendo llegar a ella, en cortas
horas de vuelo, mediante los poderosos bimoto
res de la LAN.
Ignoramos si esta suspensión, ordenada por
la jefatura de la Línea Aérea Nacional, es
temporal o definitiva, inclinádonos a creer lo
primero, ya que ninguna
razón
importante

puede determinar una
medida
así que nos
priva de un servicio tan valioso, llamado a te
ner tantas beneficiosas, repercusiones para el
progreso y desarrollo de nuestra región.
Para asegurar su porvenir, necesita Maga
llanes adecuadas
comunicaciones, por mar y
por aire- y resulta doloroso constatar que un
medio moderno útilísimo para el transporte de
pasajeros, carga y
correspondencia, cómo es
el de aviones, que en siete horas o menos lle
gan a Santiago, prestando con toda regularidad
un servicio tan importante, sin causa aparen
te que lo justifique, de pronto sea suprimido.
Invocamos, pera razonar así, el hecho cons
tatado de que los viajes
realizados hasta la
fecha han tenido éxito completo y no se han
registrado accidentes ni dificultades en la ruta
o en las pistas de aterrizaje, que permitan alle
gar inseguridad o peligro
para los pasajeros
en un tan largo trayecto, por zonas de clima
inestable, sujeto a bruscas variaciones, aunque
no en toda época.
La cancha de la base aérea local fué am 
pliada y es en la actualidad
perfectamente
eficiente, como se ha demostrado para servir
al intento. La pista de la estación intermedia,
en Balmaceda, tiene la capacidad necesaria y
aunque carezca de ciertos elementos, como la
iluminación que se
reclama
para casos de
emergencia, ha cumplido su
finalidad en la
forma que se había previsto.
En general, el tránsito al norte del país aten
dido por la LAN ofrece las
condiciones que
podrían exigírsele en grado óptimo, su labor
es excelente por cuanto cuenta con elementos
y materiales de primera calidad y su cuerpo
de pilotes no podría ser mejor, de modo que
no se divisa la razón que podría aconsejar la
suspensión anunciada.
Repetimos que los vuelos a la capital en un
día, hasta ahora bisemanales, son indispensa
bles para el acercamiento que debe existir entre
esta lejana zona y el resto de la nación. Vivi
mos aislados y sin un contacto
efectivo con
las demás secciones del país, aislamiento que
cada día se agrava más por la deficiencia del
servicio marítimo de los PE. CC. d e l Estado,
cuyos barcos ralean cada vez más sus recala
das, en términos tales que si no fuera por la
Aeroposta Argentina y la Línea Aérea Nacional
(que ahora suspenderá sus vuelos), en materia
de correspondencia, por no
mencionar otros
aspectos, estaríamos peor que a fines del pa
sado siglo.
En la idea de acercamiento que invocamos
en este lastimoso evento tan inesperado, debe
considerarse la de nacionalidad o más bien
dicho la del interés superior de ésta de arrai
garse en esta valiosa provincia austral. Sin
un contacto real y efectivo, desconectados co
mo estamos con la República
por una red
in ex tricab le

de

canales,

ventisqueros

y

fiordos,

sobre los cuales no pueden
tenderse puentes
ni construirse caminos,
resulta
infructuosa
tarea ensanchar las bases étnicas que asegu
ra rá n

zona.

y

p e rp etu ará n

su

dom inio

en

ta n

rica
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Especialmente en
esta
época de
verano,
cuando las condiciones climatéricos son mejo
res en toda la ruta, nos sorprende una deci
sión así que, como decimos, interferirá de sen
sible modo en un medio tíe progreso como éste
que con verdadero orgullo podíamos exhibir” .
En otra información editorial, ‘El Magalla
nes”, se expresa así:
“La incertidumbre y el sentimiento de mal
estar determinados por la sorpresiva noticia
de la suspensión del transporte de
pasajeros
entre Magallanes y Santiago con aviones de la
Línea Aérea Nacional, se han disipado un tan 
to con la declaración oficial formulada por el
Vicepresidente Ejecutivo de dicho
organismo,
general del aire don Rafael Sáenz, al corres
ponsal de este diario, en la mañana de ayer.
De las citadas
declaraciones se desprende
que, en efecto, el Douglas 0010 no transportará
más pasajeros, prosiguiendo en cambio el ser
vicio en carácter experimental, con carga y co
rrespondencia.
La, resolución adoptada,
expresa el general
Sáenz, obedece a l mal tiempo reinante en la
ruta sureña, con fuertes vientos de verano que
han hecho hasta cierto punto desagradables los
viajes, presentándose casos de pasajeros m a
reados y desmayados y aun de algunos pilotos
lesionados, deb:do a los bruscos descensos de les
máquinas.
Según nuestro conocimiento en todas las ru
tas aéreas comerciales del mundo existen pa
sajeros que se marean y aviadores que sufren
lesiones al golpearse contra los instrumentos de
vuelo, en el techo y paredes de la cabina, an 
tecedentes éstos que nos
mueven a objetar,
por

no

encontrarlos

realm en te

valederos e im 

portantes, los
argumentos en que se basa la
medida que comentamos que, por otra parte,
ha sido recibda con frialdad por la población
por cuánto ella significa un paso hacia atrás
en la empresa que con tanto empeño venía
afrontando la LAN.
■Pero, como no todo han de ser dificultades a
nuestro progreso deben confortarnos las pa
labras del general Sáenz en el sentido de que
la suspensión es temporal y que la Línea Aérea
Nacional mantiene su firme
resolución de ir
mejorando y perfeccionado el servicio de co
municaciones rápidas por el aire entre Santiago
y Magallanes, sin omitir para ello sacrificios
de ninguna naturaleza. Y, consecuente con tal
propósito, informó a nuestro corresponsal en
e=a ciudad que la actuad situación cesará cuan
do lleguen, en febrero o marzo próximos, los
nuevos, modernos, rápidos, potentes y seguros
aviones tipo '‘M artín’’, que acaba de adquirir
el organismo que preside, en Estados Unidos,
los cuales podrán
realizar la travesía Punta
Arenas-Santiago en cuatro horas y sin ninguno
de los inconvenientes que se lamentan ahora”.
Como pued'a apreciarse, señor Presidente, los
habitantes de Magallanes, a través ce los distin
tos organismo?, más representativos, hacen pre
sente a la Vicepresidencia de la LAN y ai Gobier
no ,'a imperiosa necesidad que existe de restable
cer este servicio cuanto antes, ya que presta po
sitivos beneficios a los ciudadanos que viven en

la zona más austral de nuestro país y del mundoPor estas razones, solicito que se envíe oficio,
en nombre del Diputado que habla, al Ministro
que corresponda, a fin de que se sirva restablecer
cuanto antes el importante servicio.
El señor COLOMA (Presidente).— Se dirigirá
el oficio a nombre de Su Señoría.
2 2 —ALZA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS EN
LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS— P E T I
CION DE OFICIO.

El señor OJEDA.— También, señor Presidente,
existe en Magallanes un clima de bastante efer
vescencia con motivo de una resolución tomada
por el Gobierno, que contrasta con c-tra adoptada
en el Consejo de Gabinete celebrado en la- ma
ñana de hoy. Según la prensa, el Consejo de Ga
binete no accedió a la petición de aumento de
las tarifas eléctricas para la ciudad de Santiago.
Sin embargo, los habitantes de Magallanes han
visto con sorpresa, que este mismo Gobierno fir
mó un decreto para alzar las tarifas eléctricas
en la ciudad de Punta Arenas, lo que beneficia a
una Compañ.a, cuyo propietario es don Arturo
López Pérez, que “suena” mucho como futuro
Ministro de HaciendaCuando se efectuó la última campaña presi
dencial, los socialistas, en la provincia de Maga
llanes, denunciamos esta alza y analizamos poi
qué los habitantes de esa provincia sufrirían ésta
y otras consecuencias.
Los habitantes de Magallanes, que n 0 pueden
llegar hasta la Moneda o reunirse frente a ella
para protestar por esta alza de tarifas, tendrán
que conformarse oon las resoluciones que pueda
tomar el Gobierno, que prometió bajar el costo
de la vida por todos los medios posibles. Es ex
traña para .os habitantes de Punta Arenas esta
alza de las tarifas eléctricas, cuyo propietario es
un hombre muy afecto al Gobierno.
En prueba de ello, tengo aquí también un te
legrama- ael Alcalde de esa ciudad, que dice así:
Señor Diputado Juan Efraín Ojeda. Santiago,
iníormacionts prensa hacen saber que Compa
ñía Nacional Fuerza Eléctrica concesionaria ser
vicio Punta Arenas, pretende obtener Gobierno
nueva a.za tarifas eléctricas, lo que ha producido
inquietud y malestar población que sufre aguda
crisis reinante. Ninguna razón justifica nuevo au
mento tarifas eléctricas, por cuanto no ha habi
do mejoramiento anticuado servicio, y de haberlo.
Municipalidad c o r r e r g r a n parte gastos. Com
pañía proporciona servicio insuficiente con pé
simo alumbrado público y ni siquiera ha contes
tado peumo colocación escasísima cantidad nut
vos focos barrios populares, pese a que Munici
palidad afrentaría gastos instalación hecho Cote
que báse puesto conocimiento Dirección Gene
ra) Servicios E éctricos. De ser efectiva esta pre
tensión que resistirá la ciudad, constituirá que
política siguen concesionarios alumbrado es cen
traría propósitos nuestro Gobierno que estudia me
didas eviten carestía vida. No habrá presupuesto
familiar resista nueva alza tarifas eléctricas y an
ticipándonos a resoluciones posteriores, nos per
mitimos rogar Vuestra Excelencia quiera adoptar
medidas impidan injustificada pretensión Compañ-a Fuerza Eléctrica contraria a todos inte
reses ciudadanía-
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Saluda respetuosamente a Vuestra Excelencia.—
(F d o j: Emi'.io Salles Thurler, Alcalde”.
Sobre este problema, señor Presidente, solicite tam 
bién que se dirija oficio al señor Ministro del In
terior, dándole a conccer este hecho, y pidiéndo
le, en nombre de los habitantes de Magallanes
que derogue el decreto que autorizó el alza.
Ej señor COLOMA (Presidente).— Se dirigirá
el oficio a nombre de Su Señoría.
23.—NUEVO RACIONAMIENTO DE BENCINA
EN MAGALLANES.— PETICION DE OFI
CIO.

El señor OJEDA— El señor Alcalde de Maga
llanes comunica telegráficamente también, señor
Presidente, que Punta Arenas se ha visto nueva
mente sometida al racionamiento de la bencina.
Magallanes consume diariamente 7.500 litros y
en esta época mucho más, porque es la época ga
nadera y toda ,a movilización que durante ella se
hace en esa provincia, es mediante vehículos mo
torizados. Pero, en la actualidad, dicha cantidad
ha^debido ser disminuida a 2.500 litros; vale de
cir, que se ha reducido en 5.000 litros diarios, l0 que
viene a perturbar todo el desarrollo de la indus
tria magallánica.
El telegrama dice así;
Señor Diputado Juan Efraín Ojeda,— Santiago.
Escasez bencina obligó racionamiento de 7.500
litros que es consumo normal diario a 2.500 litros,
produciéndose este inconveniente en plena época
faenas, lo que cau-ará de no obtenerse resolucio
nes urgentes gravísimos daños a la economía re
gional, aumentando cesantía y agravando crisis
reinante- Urge disponer medidas impidan parali
zación actividades productoras y en este sentido,
ruego valiosa intervención Vuestra Excelencia
respetuosamente ruego respuesta.— (Fdo.); Emi
lio Salles, Alcalde Magallanes.
Sobre este particular deseo, asimismo, que se
envíe oficio al señor Ministro de Economía y Co
mercio para que adopte las medidas conducentes
a poner término a la situación que he explicado.
El señor COLOM.A (Presidente)— Se dirigirá
oficio en nombre de Su Señor.a.
24 —MONOPOLIO

DEL

AZUCAR EN MAGA

LLANES — PETICION DE OFICIO.—

El señor OJEDA.— Y, por último, señor Pre
sidente, deseo que el país conozca —y sobre ello
se oficie al señor Ministro de Economía y Comer
cio__un hecho que está ocurriendo con la Com
pañía “Codimaga”. o sea, la "Compañía Distri
buidora de Magallanes”, organizada recientemen
te y que ha monopolizado entre otros artículo el
azúcar.
En la actualidad, esta compañía entrega el saco
de azúcar a $ 329.— al comerciante, cuando hasta
antes que existiera esta organización el comercio
de Magallanes solicitaba directamente este a r
tículo, a la Compañía de Viña y le costaba, pues
to en Punta Arenas, $ 313.50 el saco.
Por consiguiente, con la creación de la compa
ña "Codimaga”, que dice representar a la Com
pañía de Refinería de Azúcar de Viña, ha experi
mentado un alza de $ 15.50 cada saco de azúcar
vendido en Punta Arenas.

Esta compañía obtendrá en el año una utilidad
aproximada a $ 600.000, suma que no alcanza a
ganarlo todo el comercio minorista de Magallanes,
con la venta de este indispensable producto, ya
que los comerciantes solamente obtienen una u ti
lidad de $ 8,50 por cada saco.
Señor Presidente, deseo que se ponga esto en co
nocimiento del señor Ministro de Economía, h a
ciéndole presente la necesidad que existe de a r
bitrar alguna medida para impedir que esta so
ciedad intermediaria continúe encareciendo los
artículos de primera necesidad.
En este último tiempo, Honorables Colegas, se
ha observado en Santiago que cuando loe traba
jadores se movilizan en torno a un problema, ob
tienen algún beneficio positivo.
Deseo advertir al Gobiero que si este es el Uni
co medio que existe para hacerse oír, segúramen
te los trabajadores de esa zona y todo el pueblo
no tendrán ningún inconveniente en realizar tam 
bién tales movimientos de protesta, para que el
Gobierno se preocupe y, especialmente, para que
dé cumplimiento a las promesas que con tanto
ahinco hizo en nuestra zona en la última campa
ña electoral.
Nada más. señor PresidenteEl señor COLOMA (Presidente'. — Se dirigirá
oficio a nombre de Su Señoría.
25.—LIBERTAD DE OPINION DE LOS FUN
CIONARIOS PUBLICOS.—

El señor COLOMA (Presidente).— Quedan tres
minutos al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Durán.
El señor DURAN.— Señalaba hace un momen
to el nombre del ciudadano que habrá de reem
plazar al señor Azócar por nombramiento del Mi
nisterio de Educación.
He tenido oportunidad de conocer, señor Pre
sidente, la reputación y la conducta de este fun
cionario. Por eso estimo que nada puede haber más
vergonzoso dentro del Magisterio que la perma
nencia de ese funcionario.
Formulo de paso, señor Presidente, una crítica al
señor Ministro de Educación de entonces, señor
C.aro Velases, quien, después de conocer un su
mario en que se comprobó fehacientemente no sólo
la incapacidad funcionaría del señor Juan Bau
tista Montiel, sino, además, su inmoralidad y des
honestidad, después la aplicación de medidas dis
ciplinarias que consistieron simplemente, en tras
ladarlo a la provincia de Chiloe, solución, señor
Presidente, que no se aviene con las sanas nor
mas de una administración limpia.
No se puede sacar a un funcionario que está
burlando los intereses monetarios del Fisco de una
parte para que vaya a cometer la misma falta o
el mismo delito a otra. Eso, lejos de sancionar al
funcionario, sanciona a la provincia a que se le
traslada y sanciona al país.
El señor Montiel, señor Presidente, cobraba viá
ticos al Ministerio Por jiras que hacía en visita
de inspección a numerosas escuelas que nunca vi
sitó. Y, en seguida, el hecho más curioso y que
mueve a risa es que, entre los viáticos y el dinero
que el señor Montjei cobrft, había facturas paga
das por movilización en automóvil y firmadas por
un ciudadano que no tiene automóvil ni sabe ma
nejar.
La desvergüenza de este funcionario quedó com
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probada en los sumarlos administrativos y, sin
embargo, como sanción, sólo se le obliga a tras
ladarse a otra parte, a la provincia de Chiloé.
Voy a solicitar, también, señor Presidente, a la
Honorable Cámara se sirva oficiar al Ministro de
Educación para que envíe a esta Honorable Cor
poración el sumario administrativo a que me he
referido, sumarlo administrativo que tuvo a su
cargo el señor Elgueta.
El señor Elgueta, señor Presidente, es funciona
rio que también está con un pie en la c a lle ....
El señor COLOMA (Presidente).— SI le parece
a la Honorable Cámara se solicitará al señor Mi
nistro de Educación el envío a la Corporación del
sumarlo administrativo a que ha aludido el Ho
norable señor Durán.
Acordado.

El señor DURAN.— ¡Cómo no va a estar el se
ñor Elgueta con un pie en la calle si es un fun
cionario técnicamente capaz, si es un funcionarlo
que trabaja de la mañana hasta la noche en la
oficina, si es un hombre honorable, si es un ca
ballero correcto! ¡Tiene que tener, naturalmente,
un pie en la calle!
Hoy está conociendo la Contrataría General de
la República el decreto que aleja al señor Elgue
ta de la Enseñanza Primarla.
Yo deseo, señor Presidente, que la Honorable
Cámara conozca este sumario, porque con el tiem
po se habrá de comprobar que éste no es un he
cho aislado.
No se trata, simplemente, del nombramiento de
un funcionarlo deshonesto que, naturalmente, tie
ne gran fuerza política dentro de la provincia.
Era hombre de compadrazgos, hombre que vivía
en las cantinas y, naturalmente, había adquirido
allí, entre ios borrachínes del pueblo, vínculos de
amistad que le permitían presentarse como cau
dillo de Importancia.
Ahí está el señor Montiel. a las órdenes de los
que desean perpetrar una reelección dentro de la
provincia, y perpetrar la inmoralidad que he se
ñalado.
Pero éste no es un hecho aislado.
El Partido Radical del CEN tiene, frente a este
problema de la moral pública, alg0 muy delicado
que deberá conocer el país dentro de pocos días
Producida la lucha senatorial del norte, se ha ele
gido un candidato, naturalmente no en la forma
más democrática: lo ha elegido el CEN del P ar
tido Radical, de acuerdo con el Tribunal Supre
mo.
El señor MELEJ.— Y de acuerdo con el senti
miento de las Asambleas de la provincia.
El señor COLOMA (Presidente).— Honorable
señor MeleJ...
El señor DURAN.— No puedo creer que el sen
timiento de las Asambleas pueda estar con el ciu
dadano que voy a nombrar.
El Tribunal Supremo, que estudia los antece
dentes de tas ciudadanos radicales que aspiran a
uno de los honores más grandes que puede tener
un ciudadano chileno, ser Senador de la Repúbli
ca. eligió a don Angel Custodio Vásquez, funcio
nario de la Dirección de Auxilio Social, a quien se
sometió a un sumario administrativo, en el que
se le comprobaron irregularidades de dinero.
De este sumario administrativo tomó nota la
Contrataría General de la República y se dedujo

la sanción correspondiente. Esta sanción, señor
Presidente, acaba de ser levantada.
Me he impuesto que se ha dictado un decreto
por el Ministerio del Interior, que levanta la san
ción aplicada a don Angel Custodio Vásquez
Yo, señor Presidente, siento respeto por mucho»
de los hombres que militan en el Partido Radica!
y lamento muy profunda y sinceramente que se
le inifere a viejos patriarcas de ese partido la in
juria. de pasar por sobre sus nombres respetables
para elegir a este cuidadano, que .no sólo no tie
ne capacidad sino que puede mostrar, como me
dalla de mérito, este sumario administrativo que
lo deja con su reputación muy quebrantada.
Solicito, también, señor Presidente, a la Hono
rable Cámara, que se dirija oficio a la Contrata
ría General de la República para que se sirva en
viar a esta Corporación el sumario a que me he
referido.
El señor COLOMA (Presidente).— Solicito el
asentimiento de la Sala para pedir a la Contrata
ría General de la República el sumario a que se
ha referido el Honorable señor Durán.
Acordado.

»s

El señor DURAN.—Estos males que estoy senalando, señor Presidente, no terminan, sin embar
go, aquí. Ayer, y esto quiero tocarlo sólo de pa
so, el Honorable Senador señor Torres, en el Se
nado de la República, se refirió a las causales
que nos habrían movido a alejarnos del Partido
Radical. Lo hizo con apreciaciones que deberán
ser desvirtuadas por el presidente de mi partí'
lo en esa Corporación; pero no puedo silenciar
algo que quiero que esta Honorable Cámara co
nozca, porque en este país, señor Presidente, se
castiga a los que roban gallinas, a los que roban
para vestirse o para alimentarse, pero a los ladrenes de reputaciones no se les aplica sanción
jamás. Esta falta de criterio en nuestra legisla
ción llega hasta tal punto que diarios hay en la
cap'tal que han establecido • una columna p3i»
satisfacer esta maldad intrínseca que todos tas
hombres llevamos en el fondo de nuestras almas.
Esto de conocer la vida de los hombres, inventa
da, aumentada, calumniosamente inventada, es, se
ñor Presidente, ya una costumbre en Chile.
El Honorable señor Torres, entre otras cosas,
afirmaba ayer, por ejemplo, que la indisciplina
de nuestro Partido nos había llevado a alejarnos
del Partido Rad'cal; que habiendo levantado el
Partido Radical candidato a la Presidencia de
la República, nosotros desobedecimos las órdenes
del Partido. Pero ¡cosa curiosa, señor Presi
dente! Entre los que iban a desobedecer las ór
denes del Partido estaba el Honorable Senador
don Isauro Torres, quien se acercó al Vicepresi
dente de la República de entonces, señor Duhalde, a ofrecerle su concurso. ¿Cómo puede, enton
ces, el Honorable señor Torres dames a noso
tros lecciones de disciplina? Por lo menos, noso
tros tuvimos un gesto que yo estimo varonil y
digno. Dijimos que no estábamos de acuerdo con
la posición política del Partido Radical y nos
fuimos de él. Esta otra cosa tapada, oculta, a
“sotto vece”, demuestra que entre nosotros y el
Honorable señor Torres hay una diferencia.
—Suprimido de acuerdo con el artículo 12 del
Reglam ento de la Honorable Cámara de Diputados.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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El señor COLOMA (Presidente).— Honorable
señor Melej, ruego a Su Señoría se sirva guar*
dar silencio.
El señor MELEJ.— Es que hay que dejar cons
tancia de les hechos...
El señor COLOMA (Presidente).— Ruego a Su
Señoría se sirva guardar silencio. Está con la
palabra el Honorable señor Duran.
El señor DURAN.— Me estoy refiriendo al acto
posterior a la proclamación del actual Jefe del
Estado.
Se refirió después el Honorable Senador señor
Torres, ocupando la tribuna del Senado, a un
ciudadano que se llama Víctor Manuel Morales
Gaete, en los términos más despectivos.
Dijo que este ciudadano era un delincuente
habitual, que tenía en su prontuario más de 30
anotaciones, las cuales señalaba.
Yo no creo que pueda ocuparse la tribuna par
lamentaria para denigrar a un ciudadano y hun
dirlo. Pero lo grave, señor Presidente, es que es
te ciudadano ha llegado a esta Cámara de Di
putados y me ha entregado su Certificado de a n 
tecedentes. Lo pongo a disposición de la Mesa y
solicito que también se incluya en la versión ofi
cial y en el Boletín.
Este certificado no tiene una sola anotación.
Yo creo, señor Presidente, que no puede un
parlamentario, haciendo uso —y más que uso,
abuso— del derecho que le otorga la ley, ocupar
esta tribuna para calumniar a la gente.
Nada pueda haber más perjudicial que sentar
jurisprudencia a este respecto y declarar que los
parlamentarios pueden, en la impunidad de su
fuero, dentro de este Parlamento, emitir juicios
falsos respecto de cualquier ciudadano y no te
ner sanción alguna.
Yo no puedo aceptar, señor Presidente, que con
estos procedimientos se esté prostituyendo la fi
nalidad del Parlamento chileno.
Termino solicitando el envío de los siguientes
antecedentes relacionados con las siguientes per
sonas: con el señor Azocar, diciendo por qué fuá
removido de su cargo; con el señor Mcntiel, el
envío del sumario que se le siguió, y con el señor
Angel Custodio Vásquez, el envío del sumario
que también se le siguió.
Quiero terminar, señor Presidente, asegurando
qug esta exposición, que he hecho a nombre de
mi partido, es el anticipo de otras irregularida
des que iremos señalando y que demostrarán al
país que estamos en este instante en esta etapa
de nuestra h.stcria cívica, pasando por las más
difíciles épocas de la ciudadanía.
El señor COLOMA (Presidente).— Ya se ha
acordado remitir los cíicics a que se ha referido
Su Señoría.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cáma
ra para incluir en la versión oficial y en el Bo
letín el certif cado de antecedentes a que se ha
referido el Honorable señor Durán.
Acordado

El certificado de antecedentes dice asi;
"Erección General del Registro Civil Nacional
Servicio de Identificación. Chile. Certificado N °
16462. Gabinete de Identificación de Santiago.
Certificado de antecedentes. (Este documento de.
be ser presentado junto con la cédula de Identi.
-dad). En Santiago a 3 de abril de 1946, don
Víctor Manuel Morales Gaete de nacionalidad
chilena, cuyo domicilio actual es: Providencia 1746.
con cédula de identidad N.o 22926 del Gabinete

Central, cuya impresión digital, fotografía indivi.
dual dactiloscópica y firma aparecen a continua,
ción, ha solicitado certificado de antecedentes, ej
que se le otorga con las constancias que figuran
a la vuelta. (Hay una impresión digital, una
fotografía, un sello y timbre del Registro Civil
Nacional). Individual dactiloscópica: Serie 44484.
Sección OA 962. (Hay una firm a).
Al reverso del certificado se dice: “Sin antece.
dentes. 5 de abril de 1946”. (Hay una firma y un
timbre del Registro Civil Nacional).
2 6 —SITUACION CREADA A DIVERSOS FUN.
CIONARIOS DEPENDIENTES DEL VIIM S,
TERIO DE EDUCACION PUBLICA.

El señor COLOMA (Presidente).— Quedan
cuatro minutos al Comité Democrático.
El señor CIEUENTES.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Puede usar
de ella Su Señoría.
El señor CIFUENTES.—Señor Presidente, en
una sesión anterior manifesté mi extrañeza por
la tardanza con que llegan algunos antecedentes
que se piden a diversos Ministerios, que puede
decirse que llegan ‘‘para las calendas griegas”.
Creí que con el actual Gobigrno las cosas iban
a cambiar, pero veo que está ocurriendo lo mismo
y peor.
Con ocasión de una petición mía, llegaron algu.
ncs antecedentes que pedí con respecto a los pro.
fesores a que se acaba de referir el Honorable
señor Durán: a! señor Elgueta, que fué traslada,
do al sur, a] señor Reyes y al señor Parra. Pro.
bé que son distinguidos educadores, honestísimos
y muy honorables.
A pesar de haber pedido en ese oficio que se
indicaran las razones que había tenido el señor
Ministro de Educación para rebajar a estos pres.
tigiosos educadores reconocidos como personas
competentísimas y honorables...
El señor ROSALES.—Pero han sido sumaria,
dos.
El señor CIFUENTES.—El que hayan sido su.
mariados no quiere decir que no sean honestos.
Precisamente, porque son honestos...
El señor COLOMA (Presidente).—- Ruego al Ho
norable señor Cifuentes dirigirse a la Mesa.
El señor GOMEZ PEREZ.—El señor Elgueta
es un hombre honorable y honesto.
El señor CIFUENTES.— El señor Ministro de
Educación, colega parlamentario, nos hizo lo que
.,e llama una ‘‘tomadura de pelo”. Mandó a la
Honorable Cámara un oficio contestando que,
por razones del servicio, han sido trasladados es.
tos tres educadores que son un ejemplo para to.
dos los educadores de Chile en materia de hones.
tidad y moralidad.
El señor ROSALES.— ¿Cómo no tienen mo.
numento?
El señor CIFUENTES.— Habría que hacérselos.
El señor GODOY.— Y cuando echaban maestros
por miles a la calle, ¿qué decía Su Señoría?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). — Honorable
señor Godoy, ruego a Su Señoría se sirva guar.
dar silencio.
Honorable señor Rosales, llamo al orden a £a
Señoría.

El señor CIFUENTES.—Eso no justifica nada.
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El que se haya procedido mal en otro tiempo con
esos profesores no quiere decir que también se
proceda mal con éstos, a que me estoy refirien.
do, porque si malo es lo que se hizo antes, es
maD lo que se hace ahora, porque si uno roba
no voy a justificarme yo con ellos para robar
también.
El señor BERMAN.—Que explique esto últi
mo.
___
El señor CIFUENTES.—Digo que no podría jus
tificarme un robo porque otra persona ho robado.
De la misma manera se ha perseguido a otros
profesores.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ■ CIFUENTES.—Sus Señorías tienen
costumbre de no dejar hablar. Todos nos cono,
cemos y emplazo para que me digan quién está
sn la razón aquí.
Así como el propio Honorable señor Godoy ha
manifestado que ha habido persecuciones...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ROSALES.— ¡Y qué habla Su Señoría
de persecuciones!
El señor COLOMA (Presidente).—Honorable se
ñor Rosales, amonesto a Su Señoría.
El señcr CIFUENTES.—El propio Honorable
señor Godoy ha manifestado que ha habido per.
secuciones contra algunos profesores distingui
dos. ..

El señor GODOY.—Y muchas.
El señor COLOMA (Presidente). — Honorable
señor Godoy, llamo al orden a Su Señoría.
El ¿"ñor CIFUENTES.—Entonces, menos puede
Su Señoría, no estar de acuerdo hoy día con lo
que estoy manifestando, o sea que se está per
siguiendo a estos distinguidos educadores.
Vuelvo a repetir que es inaudito que el actual
Ministro de Educación, C'uno contestación a los
antecedentes ha pedido el Diputado que habla y
que se pidieron en nombre de la Honorable cá
mara, diga que, por razones del servicio, fueron
trasladados estos profesores.
Yo estoy en principio de acuerdo con el Hono.

rabie señor Godoy; pero sj Su Señoría dice que
h a habido muchas persecuciones, eso no justifica
que ahora también existan.
El señor ROSALES.—¡Pero, es que entonces Su
Señoría se mantuvo callado!
El señor CIFUENTES.—Perqué no tenía cono,
cimiento de ello.
El señcr COLOMA (Presidente).—Llamo al or.
den al Honorable señor Rosales. Ruego al Hono.
rabie señor Cifuentes dirigirse a la Mesa.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—Suprimido de acuerdo con el Artículo 12 del
Reglam ento de la Honorable Cámara de D ipu
tados.

El señor COLOMA (Presidente).— Puede con.
tlnuar el Honorable señor Cifuentes.
El señor CIFUENTES.—Señor Presidente, yo
soy respetuoso, profundamente respetuoso de las
opiniones ajenas, y soy honorable no sólo por el
Reglamento sino porque mis actuaciones han sido
siempre correctas y honestas.
El señor ROSALES.— ¿En qué tiempo esta ha
blando el señor Diputado, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— En el tiem.
po que le corresponde al Comité Democrático.
El señor ROSALES.—¡Pero ya se le terminaron
los dos minutos que tenia!
El señor' COLOMA (Presidente). — Están por
terminar, Honorable Diputado.
Ei señor CIFUENTES.—Vuelvo a repetir, señor
Presidente, que tengo por costumbre ser lo más
gentil y respetuoso con mis colegas, y no es por
cobardía, no porque no tenga hombría para en.
írentarm e a quien me injuria, sino porque, insis.
to, soy profundamente respetuoso de la persona,
lldad ajena; sin embargo, cuando se me ataca,
contesto en la misma forma.
El señor COLOMA (Presidente).— Ha termina
do el tiempo de s u Señoría.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19 horas, 48 minutos.
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