Sesió n 29.a Ordinaria, en Martes 3 de Agosto de 1948
(Sesión d.-a 16.15 o. 19.30 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑO .RE.S COLOMA y ATIENZA

INDICE GENERAL DE LA SESION

l.-Sumario del Debate.
n.-Sumario de Documentos.
HI.-Actas de las Sesiones Anteriores.
íV . -Documentos de la Cuenta.
V.-Texto del Debate.

7.-Se acuerda prorrogar hasta el término
conS¡'tituci:onal ~el pllazo reg¡lamentalrio,
la urgencia de un proyecto de ley.
3.---Por no haber el quórum constitucional
necesario en la Sala, se acuerda prorrogar la discusión del pro;yecto sobre
reforma constitucional.

l.-Be califica la urgencia de varios proyectos de ley.

9,-Continúa la discusión del proyecto que
modifica la planta de Oficiales de Armas y de los Servicios, y de los empleados militares del Ejército, y queda
pendiente el debate.

2.-Se concede permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días al señor Manuel Montt.

10. -A proposición del señor Coloma, Presidente, se. acuerda tratar de inmediato
dos proyectos de ley.

3.-A petición de. la Comisión de Educación
Pública se 'acuerda enviar a la Comisión de Vías y Obras Públicas, el proyecto que consulta la ejecución de·· un
plan de obras púbUcas ,en conmemoración delc¡entenaa:io die 'la ciudad de
Puerto Montt.

H.-No se produce acuerdo para tr,atar d08
proyectos de ley.

l. -SUMARIO DEL DEBATE

4.--8e acuerda una devolución de antecedentes personales, a petición del interesado.
5.-No se produce acuerdo para tratar en
primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho el proyecto que condona la deuda contraída por la Gota de Leche de
San Carlos con la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
6. -Se pone en discusión el proyecto que
otorga una subvención fiscal anual al
Consejo de. Defensa del Niño, y queda
pendiente el debate.

12. -En conformidad a un acuerdo ante··
rior, se pone en discusión el :proyecto
que autoriza al Club Hípico de Concepción, para destinar el producida de las
carreras ordiI!arias del domingo 5 de
septiembrre de 1948, al Comité Pro Infancia Desvalida de Chile y Europa, y
es aprobado.
13.-En conformidad a Un acuerdo anterior,
se pone en discusión el pro~ecto que designa con el nombre de "Cecilio ImabIe" a la Escuela Normal de Hombres
de Curicó, y es aprbado.
14 .-No se produce acuerdo para tratar sobre tabla un proyecto de ley.
,
15.-Sle suspende la sesión por un cuarto de
hora.
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16 -Se declaran obvios y sencillos, y se dan
por aprobados, diversos proyectos de
acuerdo.
17:-8e pone en discusión un proyecto de
acuerdo ,en trámite. de segunda discusión.
18. -Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.
19.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las sesiones próximas.
20.-EI señor García Burr formula observa·
cione.s aClerca de la aplicación del decreto ley N.o 4,11.1, sobre di:visión de comunidades indígenas, y solicita se dirij a oficio ,en nombre de la Cámara, al señor Ministro de Tierras y Colonización.
La Corporación acuerda enviado en su
nombre..
21.-El señor Vhl1es hace presente la nec-esidad de hacer entrega de títulos provisionales de dominio a los ocupantes de los
Huertos Obreros "José Maza", y solicita
se dirija oficio, a nombrie de la Cámara,
al señor Ministro del Trabajo. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre
22. -El

señor Yáñez hace pr,esente la necesidad de destinar fondos para evitar el
desahucio die obreros especializados del
departamento de caminos de la provincia de O'Higgins y solicita se dirija oficio sobre ,el particular al señor Mini'stro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

23.-El señor Escobar, don Alifredo, se l"eflere a la ne:cesidad de solucionar diversos
problemas que afectan a la Marina Mercante y a su tripulación.

iI. ·--SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.-Mensaj,e dJe 8. E. el Pr,esidente de la
República, con 'el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de
ley que libera de los derechos de internación
a les envas!e 0 de hojalata que se aforan por
la Partida 12141 del Arancel Aduanero.
2.-Mensaje de 8. E.el Presidente de la
República, con el que somete a la consideración del Congreso Na-cional, un proyecto die
ley que prorroga hasta el año 1952, los impuestos estwbIecidos en la lelY N.o 8;938 y los
aumentos de contribuciones a que se refiere
dicha ley.
.
3. -Mensaje de S. E. el Presidente de la

República, con el que somete a la consideración del Congreso Na:eional, un proyecto de
ley que otorga facilidades para el pago del
impuesto a la producción de vinos correspondiente al año 1947, que se haya pagado por
medio de letras de cámbio que vencen ,el 3,1
de agosto del prese.nte año.
4.-Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, COn el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de
ley que ,estab¡'e~e que los ,embarques de carbón y carboncillo al ,extranjero, no estarán
af,ectos al impuesto establecido por la ley
N.o 3,852, modificada por las leyes 6,602 y
8,903.
5. -Mensaj e de S. E. 'el Presidente de la
República, con el que somete a la consideración del Congreso Nacional,. un proyecto de
ley que ,establece que los, Rectores, Vicerrectores, Directores, Subdirector,es e Inspectores
Generales de los establecimientos educacionales podrán desempeñar hasta doce horas
de clases remuneradas.
6.-Mensaj,e de S. E. el Presidente de la
República, con el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de
ley que modifica la ley N.O 7,761, que cr,eó en
la Fuerza Aérea la Rama de Oficiales de Armas e. Ingenieros, con respecto a los Ofi<Ciales Especialista en mantenimiento del mat'erial de vuelo.
7.-Mensaje de S. E. el Presidente de la
RepÚblica, con el qué. somete a la consideración del Congr-eso Nacional, Un proyecto de
ley que declara de utilidad púbUca y autoriza la 'expropiación de los terrenos ubicados
en la cuenca del río Tinguiririca, del de.partamento de San Fe.rnando, a fin de que pasen a
integrar las fuentes termominerales denominadas "Vegas del Flaco" y otorga el uso y
goce de dichos terr,enos a la Caja de Seguro Obligatorio para que ésta forme una Sociedad que explote las referidas termas.
8. -Oficio de S. E. el Presidente de la Re:..
pública, con el que hace present,e la urgencia para el proyecto de ley qe modifica la
planta de los Oficiales de Armas de.l Ejército.

9.-Oficio de S. E. el Presidente de la República, COn el que ha;c·e presente la urgencia para el 'proyecto de ley que aumenta la
planta del personal del Cuerpo de Carabineros.
10.- Oficio
República, con
gencia para el
fondos en el

de S. E. el Pr,esidente de. la
el que hace presente la urproyecto de ley que traspasa
Presupuesto vigente del Mi-
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nisterio del
Carabineros.

Il1Jter~or,

Dir¡elcción General de

ll.-Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con ,el que se reJiere al que
se le enviara por acuerdo de la I4:onorable
Cámara, acerca de la negociación de compra
por parte del Gobierno del CruceTO "Ajax",
de Gran Bretaña.
12. -Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con 'el que contesta ,elque se le dirigiera a
nombre del Honorable señor Correa Letelier,
acerca del alza de contribuciones de bienes
raíces de la comuna de Puqueldón.
13.-0ficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que se refiere al que
se le enviara por acuerdo de 'esta Honorable
Corporación, sobr,e el ,envío de diversos antecedentes relacionados con la d1cta.eión del
decreto que racionó la producción de cueros
en el país.

20.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación. con el que
contesta 'el que se le dirigiera a nombre del
Honorable señor Pizarro (don Edmundo), sobre regadío en el departamento de Ovalle
y rebaj a de los fletes ferroviarios para el
transporte de animales al norte.
21.- Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con ,el
que contesta el que se le dirigiera a nombre
del Honorable señor Ahumada, acoerca del
establecimi'ento de Un matadero en La Florida.
22.-0ficio del señor Minis,tro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigiera a nombre del
Honorable señor Berman, sobre construcción
de 50 casas para empleados de Concepción.

14.-0ficio del señor Ministro de Educacion Pública, con 'el que se refiere al que se
!re enviara por aeuerdo de esta Honorable
Cómara sobre construcción de Un Grupo Es<,olar en Lo Franco.

23. -Oficio del Honorable Senado con el
que 'comunica haber aprobado en 1<1' mismos
términos en que lo hizo esta Honorable Cámara, el proyecto que modilfica la ley
N.o 8,282, sobre Estatuto Administrativa, con
respecto a la provisión de los cargos que vaquen en las Plantas Permanentes de los Servicios Fiscales.

15.-0ficio del señor Ministro de Educación Pública, 'con el que se. refLere al que se
le enviara a nombr,e de 'esta Honorable Cámara, sobre la construcción de un Internado
para la Escuela Técnica F1emenina de Temuco.

24. -Oficio del Honorable Senado con el
que manHiesta h3iber aprobad6co~ modificaciones el Iproyecto de ley que autoriza a
la Dir,ección General de Obras Públicas para estudiar y planificar la construcción de
un puente sobre el río Colorado.

16.-0fido
ción Pública,
se le enviara
García, sobre
ra la Escuela

d,el señor Ministro de Educacon el que da respuesta al que
a nombre del Honoralble, señor
construcción de un edificio paN.o ~, de Angol.

25. -Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en una moción del Honorable señor
P,ereira Lyon, que estaiblee,e diversas franquicias tributarias para la construcción de
viviendas ,económicas.

17.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
la Cámara, ac,erCa de. la remisión de la cuota por ¡erogaciones que corresponde al FiscO para la realiza'Ción de obras camineras len
Osorno.

26.-Inlforme de la Comisión de Hacienda,
recaidoen una moción del Honorable señor
González (don Exequiel); que hace extensivos
a los viajeros proced/ent'es 'de Ays'en y Magallanes que regresen ,al norte del país, la libemción de derechos que se contem.pla en
la Ley Arancelaria.

18.-0ficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, con 'el que
contesta ,el que se le dirigiera a nombre, del
Honorable señor Pizarro, don Abelardo, sobre construcción de Un Estadio ,en San Felipe.

27.-Informe de la Comisión de Educación
Pública, reca~doen un Mensaje, que autoriza la expropiación de unos terrenos en Adca
para la construcción de un Grupo Escolar.

19.-0fido del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta ,el que se le dirigiera a nombre del
Honorable señor Durán, don Julio, sobre reparación de caminos de Puerto Saavedra a
Carahue.

28.-Informe de la Comisión de Educación
Pública, recaído en una moción del Honorabloe señor Juliet, que da el nombr,e de "Cecilio
Imaible", a la Escuela Normal de Hombres,
de Curicó.
29. -Oficio de la Comisión de EducaCión
Pública, en el que solicita de la Honorable
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Cámara, que sea 'enviado a1a Comisión de ~Escobar Z., Alfredo
Vias de Obras Públicas el proy·ecto sobre f Faivovioh B., Angel
ejecución de un plan de obras en conmmo- . Ferreira M., Carlos
García B., Osvaldo
~ción del Oentenario de la ciudad de Puerto Montt.
Gavdeweg V" Arturo
30. -Moción del Honorab1e señor Mon tt,
COn la que inicia un proyecto de ley que establece que los préstamos hipotecarios que
las Cajas de Previsión y la Caja Nacional de
Ahorros 'Otorguen a sus imponentes no podrán tener un plazo de 'extinción superior a
veinte años.
31 . -Moción del Honorable señor Acharan
Arce, con la que inicia un proyec,to de ley
que abona tiempo a don Marcial Drago Ramírez.
3,2. -Moción del Honorable señor San tandreu, con la que inicia un proyecto de ley
que concede pensi6n a doña María Corona
viuda di Melfi e hijos.
313. -Com unicaciones.
34. -PresentacIones.

35. -Peticiones de oficios.

I1I.- ACTAS DE LAS SESIONES

ANTERIORES
Las actas de las sesiones 27.a y 28.a, celebradas el miécoles 28 de julio, de 16.15 a
19.35 horas, y el jueves 219 de 11 a 13 horas,
respectivamente, quedaro~ a disposidólIl de
los señores Diputados.
Dic~'n así;
Sesión 27.a Ordinaria, en miércoles 28 de
julio de 194:8.
Presidencia del señor Coloma.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos.
Asistieron los señores;
Abarca C., Humberto Campos M., Alfonso
Acharán' A., Carlos
Cañas F., Enrique
Ahnmada P., Hermes Cál'denas N., Ped,ro
Alcalde <0., Enrique
Ceardi F., Jorge
Aldunate P., Pablo
Commentz V., Osear
Alessandri R., Eduardo Concha M., Lucio
Amunátegui J., Miguel Coñuepan H., VenanLuis
cio
Araya Z., Bernardo Correa L., Salvador
Avi~fu¡, José
Correa L., Héctor
Baeza H., Oscar
,Curti C., Enrique
Barrientos V., Quintín Chiorrini A., Amílcar
Bedoya H., Esteban
De la Jara Z., René
Berman B., Natalio
DomÍnguez E. o Germán
Bossay L., Luis
Droguett del F., Arturo
Brañes F., Raúl
Echavarri E., Julián
Bustos L .. Jorge
Errázuriz E., Jorge
Cabrera F., Luis
Escobar D., Clemente
Calderón B., Alberto Escobar D., Andrés

Pou,tigo U., Cipriano
Prieto C., Camilo
Pulgar M., Juan
Quina P., Osear
Reyes M., Juan de Dios
Garrido S., Dionisio Ríos P., Moisés
Godoy U., César
Ríos P., Mario
Gómez P., Roberto
Rogers S., Jorge
González M., Exequiel Rosales G., Carlos
GO'nzález O., Luis
Sandoval V., Orlando
González P .• Guillermo Santandreu H., SebasHolzapfel A., Armando tián
Leighton G., Bernardo Sepúlveda; A., Ra.miro
LOl'ca C., Fernando Silva C., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Smitmans L., Juan
Maira C., Fernando Souper M., Carlos
Martínez S., Luis'
Tapia M., Astolfo
Marín B., Raúl
Tomic R., Radomiro
Medina R., Pedro
Undurraga C., Luis
Mella M., Eduaroo
Uribe C., Damián
l\'IontaIba V'o Manuel Urrutia de la S., IgMontt L., Manuel
nacio
Moore M., Eduardo
Valdés L., Luis
Muñoz G., Angel Eva- Valdés R., Juan
ri.sto
Vargas P., Juan
Nazar F., Alfredo
Vial L., Fernando
Ojeda O., Juan Efraín Vivanco S., Alejandro
Olivares F., Gustavo Vives V., Rafael
Palma S., Francisco Walker V., Andrés
Pereira L., Julio
Yánez V., Humberto
Pereira L., Ismael
Yrarrázabal L., Raú]
Pizarro H., Abeb.rdiO

El señor Ministro de Obras Públias, don Es11Iesto Merino So
El señor Ministro de Salubridad, don Guillermo Varas C.
SI señor Ministro die Defensa, don Guillermo Barrios T.
El Secretario, señor Astaburuaga y el Prosecretario, señoo- Fa,bres l.
CUENTA

Se dió cuenta de;
1.0.- Un informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en una moción del
Honorable señor Alesandri, que modifi.ca las
leyes 7,493 y 8.741, sobre empréstito a la Muni_
cipalidad de ~omeral.
2.0.'- Tres informes de la comisión de Relaciones Exteriores recaídos en los siguientes
proyectos de l~y originados ,en el Honorable
Senado:
El que aprueba la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas;
El que aprueba las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, y
El que aprueba la Convención Sanitaria Vegetal y Animal yel Protncolo Adicional sobre
internación de ganado a pastoreo suscrita
~on la República Argentina.
3.0.- Cuatro informes de la Comisión de
Agricultura y Colonización recaídos en los
sigui en tes proye.ctos de ley:
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El primero, ,en un proyecto del HonorabJe
Senado, que otorga tí,tulo definitivo de dominio a los ocupantes de terrenos fiscales, ubicados en el área territorial de aplicaciólll de
la ley de Propiedad Austral;
El segundo, en un M€nsaje, que autoriza al
President·e de la República, para vender hasta
200 'hectáreas en las provincias d-c Tarapacá,
Antofabasta y Atacama, a las personas que
realicen trabajos de aprovechamiento de las
aguas subterráneas;
El tercero, en un Mensaje ,que autoriza a la
Municipalidad de Quilaco, :para ceder al Fisco
un terreno a fin de que éste construya un
Retén de Carabineros, y
El cuarto también en un Mensaje, que
modifica el Decreto-Ley N.O W1, con respecto
a fijar en 2.000 hectáreas la extensión de terrenos otorgados a don Diego Padilla.
-Quedaron en tabla
4. o . - Tres mo.ciones con las cuales los
Honorables señores Diputados que se indican,
inician los siguientes :proyectos de ley:
Los Honorables señores Palma y Vial, que
autoriza la Municipalidad de Llay Llay, tpara
expropiar un ter,reno ubicado en esa comuna.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
El Honorable señor Medina, que establece
diversos impuestos en la provincia de Llanquihue para la construcción deestablecimlento~
educacionales.
-Se mandó a Comisión de Educa:ción Pública y a la de Hacienda.
El Honorable señor Nazar, que otorga el
go.ce de una pensión a doña Eduarda Rosa
Sariego de Aguir:re.
-Se mandó a Comisión Espeeial de Solicitudes Particulares.
5.0- Una comunicación del Comité Parlamentario Comunista, COn la que manifiesta
que se ha aceptado la renuncia del Honorable señor Albarca, de su .calidad de Comité
Propietario y se ha designado ,en su reemtplazo
al Honorable señor Godo:y.
-Se mandÓ' t€ner presente y archivar.
e·. o. - Dos presentaciones con las cuales
don .carlos Silva Campos, se refiere a un tproyecto de ley que le concede algunos beneficios.
-Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de
Detensa Nacional.
Fácil Despacho
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, CiJrespondía continuar la discusión del proyecto
que determina la situación del personal qUe
prestó servicios en el Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad,
dependiente de la Dirección General de Sanidad.
Estaba con la palabra el señor Berman,
quien continuó con ella.
En seguida, usan de la palabra los señores
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Escobar Zamora, quien concedió interrupción
al señor Rosales, Varas (Ministro de Salubridad), y Ferreira.
Como en el curso de las observaciones del
señor Rosales incurrieran en reiteradas faltas al orden los señores Pereira y Conea Larrain,el señor Presidente les aplicó la medida disciplinaria señalada en la letra a) del aro
ticulo 136.
Los Comités Conservador y Liberal pidieron la clausura del debate, la que resultó
aprobada por 38 votos contra 12.
Durante la discusión del proyecto se formularon las siguientes indicaciones:
Del señor Zepeda:
Para suprimir la palabra inicial "por exigirloel interés nacional", en el artículo 1. o.
De los señores Ruiz y Solar y Durán:
Para suprimir la frase del artículo 1.0:
"por exigirlo el interés nacional".
Del señor Varas Contreras (Ministro de Salubridad) :
Para agregar al siguiente inciso 2. o: "Sin
embargo, y desde la promulgación de la presente ley regirá para los funcionarios indicados en este artículo las incompatibilidades de
remuneraciones establecidas en las leyes vigentes".
Del señor Berman:
"Para agregar al artículo 1. o, lo siguiente:
"Sin embargo, los funcionarios o ex funcionarios del Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad, que no
deseen acogerse a la disposición anterior podrán en un plazo de 30 días hacer manifestación de que desean ser declarados empleados particulares".
Cerrado el debate y puesto en votación ge~
neral el proyecto, se dió por aprobado por la.
unanimidad de 48 votos.
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la indicación de los señores Cañas Flores, Durán, Zepeda y Ruiz Solar, para suprimir la frase inicial del artículo 1. o, que dice:
"Por exigirlo el interés nacional".
Por 38 votos contra 15 se dió por rechazada la indicación del señor Berman al artículo
1.0 y por asentimiento unánime /3e dió por
aprobada la del señor Ministro de Salubridad
al artículo 2. o.
Quedó, 'en consecuencia, terminada la discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, yen conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar
al Honorable Senado en los sigul-entes términos:
"Artículo 1.0.- Se declara que el personal
contratado para prestar sus servicios en el
Departamento Cooperativo Interamericano de
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Obras de Salubridad, dependiente de la Dirección General de Sanidad, lo fué en uso de
las atribuciones que los artículos 5, 20 Y 269
del Código Sanitario le confieren al Director
General de Sanidad.
Artículo 2.0.- El Director General de Sanidad pagará, con cargo a los fondos provenientes del Convenio Sanitario Internacional,
a que se refiere el decreto supremo N. o 836,
de 4 de junio de 1943, y según la autorización contenida en el artículo 269 del Código
Sanitario, las remuneraciones extraordinarias
y devengadas por los funcionarios públicos y
semifiscales y las correspondientes a los servicios que requiera el funcionamiento del Departamento a que se refiere el artículo anterior.
Sin embargo, y desde la promulgación de
la presente ley, regirán para los funcionarios
indicados en este artículo las incompatibilids.des de remuneraciones establecidas en las
leyes vigentes.
Artículo 3.0.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Orden del Día

Entrando al Orden del Día, a indicación de
la Mesa, y por asentimiento unánime, se acordó prorrogar hasta el término del constitucional, el plazo reglamentario de urgencia
del proyecto que autoriza al Servicio de Aduanas para despachar hasta 150 toneladas de
papel para la Sociedad Periodística del Sur.

* ,. ..
En segundo lugar del Orden del Día figuraba el proyecto de reforma constitucional.
que no pudo ser considerado por no existir
en la Sala el quórum establecido en la Constitución Política.

* ,. ,.

Correspondla ocuparse en seguida del proyecto que regulariza la situación del personal contratado de la Dirección General de
Obras PúbUcas.
Estaba con la palabra el señor Godoy, quIen
continuó con ella.
En seguIda l,1SÓ de la palabra el señor Rosales.
Durante la discusión del proyecto se form ularon las sigui en tes indicaciones:
Del señor Bustos:
"Para que agregue el siguiente inciso al artículo 1. o: "Los contratos de este personal se
cancelarán cuando no sean necesarios sus
servicios" .
Del mismo señor DiputacIo:
"Para agregar como inciso 2. o del artículo

::l. o

el siguiente: "Mientras se dictan los decreto;; a que se refiere el inciso, el gasto correspondiente se cargará provisoriamente a los
tondos de obras de que se disponga".
Del señor Godoy, apoyado por el Comité Comunista:
"Articulo l.o.- La contratación del personal de la Dirección de Obras Públicas hecha
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64
oe la ley 3,283, suj etas a provisión de fondos
para construcción de obras determinadas, que
d'Ósempeñe funciones transitcrias, se entenderá prorrogada hasta la terminación de dichas
obras, si antes del 30 de noviembre no se
y,lCne térmll10 al contrato por medio de un decreto, por terminación de la obra o falta de
fondos para su prosecución, en conformidad
al articulo 3. o letra bl de la ley 8,283.
Artículo 2.0.- La imputación del resto de
este personal contratado, cuyos nombramientos sigan en vigencia, por no haberse puesto
t!'>rmino a ellos en la forma establecida en el
artículo anterior se cargará a los fondos destillados en la Ley de Presupuestos a Obras
Extraordinarias, de acuerdo con los porcentajes que para pago de sueldos establecénse e:J.
¡as leyes vigentes".
Artículo 3.0.- Autorízase al Presidente de
la República para que por medio de un decreto supremo modifique el artículo 63 de la
ley 8,283, y fije la Planta Permanente definitiva del personal que presta servicios en la
Dirección de Obras Públicas y que desempeña funciones estables y permanentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3. o letra
a); "artículo 6.0 incisos 1.0, y artículo 141 de
la ley 8,282, sobre Estatuto Administrativo.
Artículo 4.0.- Los sueldos del personal a
que se refiere el artículo 3. o se financiarán
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.0
de la ley 8,282.
Artículo 5.0.- La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario OficIal" .
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime, siendo enviado a Comisión para segundo informe.
A indicación del señor Coloma (Presidente), y por asentimiento unánime, se acordó
requerir de las Comisiones de Vías y Obras
Públicas y de la Hacienda el pronto despacho de este proyecto, a fin de que pudiera
ser considerado en la sesión ordinaria del
martes próximo.
A indicación de la Mesa, y por asentimiento unánime, se acordó eximir del trámite de
Comisión y tratar sobre Tabla el Mensaje que
rectifica un error en la ley N.O 8,883, elLo de
julio de 1948, que autorizó el Presidente de la
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de Concepción a Bulnes ,en una extensión de
19 kilómetros. Dice 'que las sumas que S~
requieren para estas obras no son considerables, ya que los tramos por pavimentar
son de escasa longitud, y que los vevinos de esa zona está vivamente interesados en estas obras, y que han hecho
las peticiones en ese sentido al Ministerio respectivo, como a la Dirección de Obras Públicas, sin que se haya obtenido resultado al·
guno. Pide que se dirij an oficios a los señores
Ministros de Obras públicas y de Hacienda,
con el obj eto de que en los presupuestos del
año próximo se aumenten las sumas consultadas para la ej ecución de obras públicas.
Por asentimiento unánime se acordó dirigir
los oficios a nombI1e de la Corporación.
PROYECTO DE LEY
El señor Herrera Lira se ocupa en seguida
de
la situación en que se encuentra la
Artículo único.- Sustitúyese en el artículo
ciudad y la provincia de Osomo, por falta de
1.0 de la ley N.O 8,883, de 1.0 de julio de 1943,
la expresión: ''Manzana N.o 26", por esta frutas y verduras. Expone que este problema
se debe al aumento de los fletes ferroviarios.
otra: "Manzana N. o 28".
y
agrega que sería conveniente, que la DirecEsta ley regirá desde su publicación en el
ción de los Ferrocarriles d,el Estado facilita"Diario Oficial".
ra el transporte de estos productos utilizando
los carros que vuelven vacíos a esa región,
El señor Coloma (Presidente) suspendió 1J. después de haber t'ransportado g:1l1ado a los
sesión por 15 minutos.
centros de consumo. En este sentido solicita
que se dirija oficio al señor Ministro de Obras
Incidentes
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que
ordene practicar un estudio para, solucionar
Entrando a la hora de los Incidentes, co- este problema.
rrespondía el primer turno al Comité IndeEn el resto del tiempo de este Comité usa
peñdiente.
de la palabra el señor Pulgar, quien se refiere
Usa de la palabra el señor Tapia, quien ha- a la necesidad de construir el puerto de Valce diversas consideraciones sobre la civiliza- divia. Hace diversas consideraciones sobre las
ción occidental y expuso que tanto el nacis- ventajas que reportaría esta obra. y estíma
mo como el facismo fueron productos de di- que antes de pensar en 'prolongar el espigón
cha civilización que pretendieron destruir los Niebla 'deben hacerse los trabajos a que se ha
principios demócraticos. Agrega que en nues- referido, Pide que con este objeto se dirija
tro país los que se dicen fervientes partidarios oficio al señor Ministro de Obras Públicas y
de la democracia están apoyando a un Go- Vías de ComunÍeación.
El turno siguiente le correspondía al Comibierno que dicta leyes represivas y que ha imté Liberal.
puesto una rígida censura de prensa.
Usa de la palabra el señor Marín, quien se
Da a conocer lo ocurrido con la revista "Cara a Cara", y con las informaciones que de- refiere a la indebida explotación del parque
bacional "Los Paraguas", que reaJiza el ciuseaba publicar el Partido de SSa.
Termina impugnando la pretendida crea- dadano ,español CasimiroEs,cribano. Dice,que
ción de la Dirección de Informaciones del Es- en diversas oportunidades el Gobierno rechatado, y que ha sido criticada por el Círculo de zó peticiones del señor Escribano, para que se
Periodistas, de esta capital. Como en el curso le entrt'garan en concesión 'explotación de
de estas observaciones el señor Rosales incu- esos terrenos, y que en el año 1943 y con antecedentes falsos, obtuvo que se a,probara una
rrió en reiteradas faltas al orden, el señor
solicitud autorizando esae~plotación, resoluCol ama (Presidente), le aplicó las medidas ción ésta que posteriormente fué revocada. A
disciplinarias de "llamada al orden" y amo- pesar d-e esto el señor Escr1bano continúa exnestación.
plotando ese 'parque, y el Intendente de CauEl turno siguiente le correspondía al Comi- tín sólo se ha limitado a formularle advertenté Conservador.
cia que no han tenido resultado alguno y ha
Usa de la palabra el señor Curti, para ocu- dejado sin efecto una multa aplicada por el
parse de la necesidad de pavimentar diversos Inspector de Parques Nacionales.
tramos de caminos en la provincia de ConA mayor abundamiento agrega SSa. que no
cepción. como son los de esa capital a Penco se h8.n cumplido las instrucciones impartidas
y a Chiguayante, el de Lota a Coronel y el sobre este particular por el Jefe del Estado y
República para transferir a la Caja de Retiro
y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado el dominio de unos terrenos ubicados en
el puerto de San Antonio. Dicho proyecto
propone reemplazar en el artículo 1. o de la
ley citada las palabras "Manzana N. o 26",
por "Manzana N. o 28".
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobada en general esta iniciativa, la que también quedó reglamentariamente aprobada en particular.
Quedó en consecuencia terminada su discusión en el primer trámite constitucional, y en
conformidad a los acuerdos adoptados a su
respecto, se mandó comunicar al Honorable
Senado en los siguientes términos:

1202

IÜAMAR,A DE DIPU'rADOS

como se está arruinando una riqueza nacional
que constituye un centro de gran atrac.ciÓn
turística, pide que se dirija oficio a; S. E. el
Presidente de la República y al señor Ministro
de Tierras y colonización, pidiendcle que exijan el cumplimiento de sus instrucciones. como también que se apliquen sanciones tanto
al señor Intendente de cautín, como al señor
Escribano.
Por asentimiento unánime se acordó dirigir el oncio a nombre de la Corporación.
En el resto del tiempo de este Comité usa de
la palabra el señor Acharán, quien se ocupa
de diversas nec€sidades de la provincia de
Valdivia.
Se refiere en primer término a los locale~
en que funcionan las reparticiones públicas
y pide que se dirija oficio al señor Ministro d·e
Justida. eon el objeto de que se sirva adoptar
las medidas del caso para regularizar el funcionamiento de las oficinas del Registro Civil, cuyo edificio fué destruído por un incendio
ocurrido últimamente.
Solicita además que se dirija otro oficio al
señor Ministro de Obras Públicas y Vías d~
Comunicación, con el objeto de que se sirva
consultar fondos en el próximo presupuesto
para la construccién de ·edificios para las oficinas públicas de la ciudad de Valdivia.
Se refiere después a las observaciones de!
señor Pulgar, sobre construcción del puerto
y dragado del río valdivia y de la bahía de
Corral.
Votaciones
Por asentimiento unánime se acordaron los
Siguientes cambios en el persona~ de las Comisiones que se indican:
I
Constitución, Legisla.ción y Justicia
Se aceptaron las renuncias de los señures,
Ríos Padilla y Undul'raga y se designaron en
reemplazo a los señores Correa Letelier y
Errázuriz, respectivamente.
Defensa Nacional
Se aceptó la renuncia del señor Undurraga
y se designó en reemplazo al seña,. Huerta.

El señor Cárdenas, apoyado por el Comité
Liberal, presentó a la ,consideración de 12
sala la siguiente proposición:
"CONSIDERANDO,
Que la Honorable Cá~ara, tanto en el periodo ,extraordinario anterior, como en el tiempo
trascurrido del presente, no ha celebrado una
sola sesión destinada a tratar sobre SoHcitlldes Particulares de Gracia;
Que son 'centenares las solicitudes en ,estado
de ser tratadas por la Honorable Cámara, antes de la terminación del presente período
ordinario, y la Cámara tiene la obligación

moral de no retrasar por más tiempo su pro··
nunciamiento al respecto;
Que en 'Contraste con esta actitud de la
Honorable Cámara el Honorable Senado tiene acordado la celebracié'n de una sesión semanal para la misma materia;
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Facultar al Presidente para que convoque,
en los meses de agosto y septiembrr próximos.
en los días y horas que estime convenientes.
a un mínimo de cuatro sesiones extraordinarias, para tratar sobre las Solilcitudes Particulares de Gracia".
Puesta en votación secreta esta proposición,
se dió por aprobada por 31 votos contra 16.
Proyecto de Acuerdo
Se presentaron a la consideradón de la Sala los siguientes proyectos de acuerdo, los
que, a indicación de la Mesa y por asentimiento unánime, se declararon sin discusión, po;'
ser obvios y sencillos y posteriormente, puestos en vota.ción, se dieron por aprobados:
Del señor Duran (Comité Independiente).
"CONSIDERANDO:
1.0.- Que por disposición expresa de la ley
6,G69 se fijó a Puerto Saavedra como sede de
la Capitanía de Puerto, por razones que el
Ejecutivo dió a ,conocer al observar el ¡primitivo proyecto de ley y que fueron aceptadas
por el Parlamento;
.
2.0.- Que por Decreto 65,6 del MinisteÍ"io de
Defensa Nacional, de 31 de mayo ppdo., se
trasladó la Capitanía a Camhue, en circunstancias de que subsisten las razones que motivaron el señalar a Puerto Saavedra como sede de esa dependencia y los zarpes en Carahue, los ha otorgado y puede seguirlo haciendo el Alcalde de Mar;
"LA HONORABLE CAMARA ACUE,RDA:
Oficiar al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que se sirva derogar el aludido
decreto N.O €56, ,por ser <!ontrario R los intereses de Puerto Saavedra y viola torio de la ley
6,66'9, ya citada".
Del señor Pulgar, apoyado por el Comité
Independiente:
"CONSIDERANDO :
Que los pueblos de Paillaco, Picohi Ropulli, Los Canales, €stán aislados de la capital
del departamento (La Unión):
Que es urg,ente dar preferencia al camino
que une a los pueblos anteriormente enunciados con La Unión,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Pedir al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de. Comunicación que incorpore ·en los
Presupuestos de 1949 la construcción del camino de Paillaco a La Unión ligando a los
pueblos de Pichi Ropulli, Los Canales y Paillaca".
De los señores Durán. Pulgar y Gómez Pérez, apoyados por el Comité Independiente:
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"CONSIDERANDO:
1.0 Que de acuerdo con lo dispuesto ,en 1ft
ley 8,282 y normas sobre derecho administrativo no pueden reincorporarse o ser nuevamente designa-dos en emp1eos públicos o
semifisca1es los, destituidos;
2.0 Que entre numerosos otros casos de infracción a dicha ley ha sido designado en el
Servicio de Corrleos de Talcahuano el señor
Ramón Sánchez Pino, quien por resolución
N.O DPN 8,855, de la Dirección General de
P,errocarriles del Estado, fué separado del
serVlclO de la Empresa, el 9 de noviembre
de 19,46, por causas graves,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
1.0 Oficiar al señor Ministro del Interior
para obtener una información sobre el particular, y
2.0 Oficiar a la Dirección General de los
FF. CC. del Estado pidiendo los antecedentes de la resolución DPN. 8,855, del 9-XI-946".
Del señor Baeza, apoyado por el Comité
Comunista:
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar de la Comisión de Vías y Obras
Públicas el pronto despacho del proyecto de
la Honorable Cámara sobre abovedamiento,
canalización, rectificación y ejecución de
cauoes de aguas dentro del radio urbano
de las comunas. Este proyecto está en tercer
trámite (Boletín N.O 6,036)".
Se encontraba en el ,trámite de segunda
discusión el siguiente proyecto de acuerdo
de los señores Abarca y Rosales:
"CONSIDERANDO:
Que aún se encuentran relegados en el
campo de concentración de PÍSagua yen
otros sitios inhospitalarios de la República
más -de mil qUinientos ciudadanos sin que
ninguno de ellos haya sido sometido a proceso;
Qu'e la mayor parte de estos conciudadanos
han permanecido relegados por 'espacio de
10 meses. afrontando ellos y sus familiares
una situación económica realmente desesperante. por cuanto carecen en absoluto de recursos para poder subsistir. viéndose, por tal
motivo, centenares de estas familias obligadas a implorar la caridad pública;
Que Un elevado porcentaje de estos relegados se encuentran actualmente COn su salud gravemente quebrantada como consecuencia de la mala alimentación y de las
duras condiciones de vida a que han sido sometidos en lugares insalubres carentes en
absoluto de los más elementales medios de
subsistencias;
Que por 'estas razones se han destrozado
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numerosos hogares modestos que han visto
dispersarse a sus miembros como consecuencia de la persecución que se ha desencadenado sobr,e ellos, dándose motivos de desplazamientos en masas, cometiéndose ,el grave
delito de. genicidio, definido y condenado por
la Organización Internacional de las Naciones Unidas,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Enviar oficio al señor Ministro dlel Interior solicitándole la ltbertad de todos los
ciudadanos que se encuentran hoy relegados
a lo largo de todo e1 país, o,en su defecto.
el estudio de cada caso en particular para
que Se haga la justicia a que tienen derecho".
Lo apoyó el señor Vargas Puebla, quien
qu~dó con la palabra por haber llegado la
hora de término de las votaciones.
'
Prórroga de Incidentes

El se:tior Acharán continúa refiriéndose a
las medidas que deberían adoptarse para
regularizar la vía fluvial del río Valdivia.
Dice qUé' en el año en curso Sle invirüeron
sólo doscientos mil pesos y como esos fondos se han agotado se ha paralizado esa
obra con grave perjuicio para las ya iniCiadas. Pide que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, haciéndole presente la necesidad de
invertir una suma adicional de un millón de
pesos en esos trabajos, a fin de evitar los
inconvenientes que anota SS.a.
El mismo señor Acharán expresa en seguida que en el año 1942 se dictó una ley que
autorizó la inversión de doce millones de
pesos en la construcción de edificios para
la Escuela Industrial de Valdivia, Liceo
Mixto de Río Bueno y Escuela Vocacional
de La Unión. Que hasta la fecha esta ley
ha sido cumplida en parte, pues se ha realizado la primera obra y se ha adquirido un
10e;::1 para el Liceo de Río Bueno. obra esta
última en la que se ha invertido un millón de pesos. Como la ley consulta para
estos trabajos la cantidad de tres millones
de pesos, pide que el saldo por invertir se
utilice en dotar de un gimnasio cerrado y
de calefacción central a dicha construccion.
Se refiere después a la conveniencia de
que Se aumenten las plazas de profesores
en las Escuelas N.os 45 de Putaendo y 26
de Corral y para que se eleve de categoría
al Liceo Superior de Niñas de 2.0 Clase, de
esa misma ciudad.
Solicitó que estas peticiones se hicileran
llegar al señor Ministro de Educación Pública.
El último turno correspondía al Comité
RadicaL
Con la venia de este Comité usa de la pabra el señor Rogers, para manifestar que
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hace unos días se acordó la celebración de
una sesión especial para ocuparse del problema 'eléctrico, y como hasta la fecha no
se ha llevado a efecto, pide a la Mesa que se
ponga de acuerdo con el señor Ministro del
Interior, sobr,e la oportunidad en que podría
concurrir a la Corporación para celerbrar dicha sesión.
El señor Coloma (Presidente) expresó a
SS.a. que se procedería en la forma indicada.
Usa dé la palabra el señor Ahumada, quien
expresa que los trabajos de urbanización de
la Avenida General Bustamante se hall
visto interrumpidos porque no se ha reillizauo el l(:vantamiento de la línea tranviaria
que atraviesa esa calzada. Como esa línea
sigr"fica un peligro, sobre todo en el cruce
COn la Avenida Irarrázaval. pide que se dirijan 01icios a los señores Ministros del 1ntel':or y de Obras Púb:icas y Vías de Comul1lc~,~;cin, con el objeto de que se vaYa al 1-evantamicnto de Ese ferrocarril Y se construya Lt e~tación terminal en Santa Elena.
Se reJiere, dcspues, al proyecto que concede les beneficios de la jubilación y montepíO a los empleados municipales, el que se
encU2:Lt r a detenido en la Comisión de Trabajo y LC'gislación Social de. esta Corporaeión, en espera de los cálculos actuariales
que se están realizando en el Ministerio de
Salubridad.
P;:;2 m; ',' fe dirija oficio a dicho Secreta11') de EotadJ, con
el objeto de que sirva
a.pr~snn r ese estudio, a fin de que el proyecto pueda ser despachado en 1:3. actual legjs:atura.
Usa de la palabra en segUida, el señor Holzapfel, quien se refiere a algunos problemas
de la pro\-incia de Cautín, esp€cialmente a
la paralización de diversas obras públicas po;,
falta de recursos, como son la construcción de
edificios para el Liceo de Niñas y para el
Instituto Comercial de Témuco.
Manifiesta en s·eguida, que hace algún
tiempo se expro:piaron los terrenos para con8'
truir un Estadio en la ciudad de Temuco, pero que hasta la fecll.a no se ha pagado el
precio de esa expropiación, motivo pOr el cua.l
solicita que a nombre del Comité Radical, se
dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el objete
de que se sirva ·enviar un proyecto que autorIce la inversión de fondos con el objeto indicado.
Se ocupa deSipués Su Señoría, del problema
carcelario en la provincia de Cautín, partl.
cularmenteen las 'ciudades de Nueva Imperial y Pitrufquén, y pide que se dirija oficie
al señor Ministro de Justicia, con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas del caso pllra solucionar esta situación, y que se consulten fondos en el próximo presupuesto con p.l
objeto de que se construyan nuevos edificio!
para los establecimientos referidos.

Finalmente Su Señoría solicitó que se dirigiera oficio al señor Ministro de Educaóó¡-:
Pública, ·con el objeto de que se cumpla la
promesa hecha en orden a elevar a la l.a
clase la categoría del Liceo Mixto de Lautaro.

* * ..

Por haber llegado la hora de término de la
sesión,prorrogada reglamentariRmente, se
levantó ésta a las 19 horas y 35 minutos
Sesión 28.a Ordinaria. en ju'eves29 de ju110 de 1948.

Pr-esidencia de los señores Coloma y Atienza.
Se abrió a las 11 horas.
Asistieron los señores:
Ahumada P., Herme!l
Amunátegui, J. Miguel Luis
Araya Z., Bernardo
Avilés, Jo~e
Baeza H., Osear
Barrientos V., Quintín
Berman B., Natalio
Brañes F., Raúl
Cabrera F., Luis
Cañas F., Enrique
Concha M., Lucio
Coñuepán H., Venancio
Conea L., Héctor
Curti C., Enrique
OhÍlorrini A., Amílcar
De la Jara Z., Rene
Errázuriz E., Jorge
Escobar D .. Clemente
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Fernández L., Sergio
GarcÍa B., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Exequiel
González O., LuisGonzález P., Guiller-

Herrera 1,., Ricardo
Holzapfel A., Armando
Leighton G., Bernardo
Loyola V., Gustavo
i\Jartínez S., Luis
Medina R., Pedro
1\I1eUa lVI., Eduardo
Nazar F., Alfredo
Olivares F., GustalVO
Pereira L., Ismael
Pizarro H., Abelardo
Pontigo U., Cipriano
Prieto C., Camilo
Ríos P., Ma'rio
Sandoval V., Orlando
Santandreu B., Sebastián
Souper M., Carlos
Undurraga C., Luis
Uribe C., Damián
Urrutia De la S.,
Ignacio
Valdés L., Luis
Valdés Roo Juan
Vargas P., Juan
Vives V., Rafael
Walker V., Andrés
Yáñez V., HumbertcI

mo
El Secretario, señor Astaburuaga y el Prosecretario, señor Fabres l.
El señor Ministro de Defensa, don Guillermo Barrios T.
El señor l\fi.nistro de Hacienda, don Jorge
Alessandri.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0,-Un oficio del señor Minist!'o del Interior, con el que contesta el que se le enviara
a nombre del Honorable señor Ahumada, sobre la necesidad de fraccionar el pasajp da
los microbuses que hacen el recorrido de Santiago a San Bernardo.
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-Quedó a disiposición de los señores DlpU'
tados.
2.0.-·Un oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.0 de la ley 8.940. remite copia del decreto N.o 941 de esa Secretaría de Estado, por el cual declara vacante;,
algunos cargos del ComisariatO' General de
Subsistencias, y ,precios.
--8oe mandó tener 'presente y archivar.
3.o.-Un oficio del señor Ministro de Tle·
rras y Colonización con el que contesta el quP
se le dirigiera a nombre del Honorable señor
Herrera, ac'erca de la cantidad de expedientes que penden del conocimiento de ese Ministerio y que se refieren a la entrega de títulos defini ti vos de dominio.
4.lJ.-Un oficio del señor Ministro de 8al11
bridüd, Previsión y Asistencia Social, con el
que contesta el que se le enviara a nombre:
del Honorable señor Santandreu, acerca de la
construc~i;n de diversas obras hospitalarias
en la provincia de O'Higgins.
-Quedaron a disposición de los señores
DIputados.
5.o.-Un a comunicación del señor Secr~ta
rh General de Gobierno en la que arusa re
Coibo del oficio enviado por esta Honorablt
Cámara, comunicando las conclusiones d-e'
Informe de la Comisión Especial sobre Agur;.
Potable.
-Se mandó tener presente y archivar.
I!.o.-·Tres moe!ones con las cuales lo.~ señores Diputados que se indican inician los
si,guipntes proyectos de lev:
Los Honorables señores Donoso, Ruiz, Prif'to, Reeves Del Pedregal
y Commentz, qUf
autoriza a la Munictpalidad de Talea para
contratar un empréstito.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior y a la de Hacienda.
El Honoralble señor Amunátegui, que otorga
el goce de una pensión a doña María RogeUa Aránguiz Gaj-ardo.
-Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
Moción del Honorable señor Mella, que m,.
difica los artículos 343 y 344 del Código Orgánico de Tribunales, con respecto al feriado
de los funcionarios del Poder Judicial.
--Se mandó' a Comisión de Constitución.
Legislación v Justicia.

Orden del Día.
Entrando al objeto de la presente sesión
a que había citado el señor Presidente en uso
de sus facultades reglamentarias, correspondía ocuparse del proyecto de ley, originado
en el Honorable Senado e informado por las
Comisiones de Trabajo y Legislación Social
y de Hacienda, que destina la suma de setenta y cinco millones de pesos para la construcción de habitaciones para el personal de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Ahumada (Diputado Informante de la Comisión de Trabajo y Legislación SociaD, Chiorrini (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda), García
Burr, Herrera Lira, Santandreu, Godoy, Avilés, Cañas Flores, Alessandri
(Ministro de
Hacienda), Rosales y Loyola.
Durante la discusión del proyecto se formuraron las siguientes indicaciones:
Artículo 1.0.
Del Honorable señor Loyola, para reemplaza,rlo por el siguiente:
"Artículo 1,0.- Autorízase al Presidente de
la RepÚblica, para invertir hasta la suma de
setenta y cinco millones de pesos en la construcción de tres mil casas para el personal
de Suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros. De ellas se
destinarán a las primeras dos mil y un mil
para el segundo",
De los Honorables señores Godoy y Berman,
para reemplazar la cifra "setenta y cinco millones de pesos", por "ciento cincuenta millones de pesos",
De los Honorables señores Cañas, Herrera
y Coñuepán, para suprimir las palabras "tres
mil".
De los mismos señores Diputados. para
reemplazar la frase final desde el punto seguido, por la sIguiente: "Las casas se distrIbuirán por mitad entre las Fuerzas Armadas
y el Cuerpo de Carabineros".
De los Honorables señores Godoy y Berman, para reemplazar dicha frase final, por
la siguiente: "De ellas se destinarán a las primeras mil quinientas y mil quinientas para el
segundo",
Del Honorable señor Medina, para reemplazar la referida frase, por la siguiente: "De
ellas se destinarán a las primeras un mil y
dos mil para el segundo".
De los Honorables señores Godoy y Berman, para agregar el siguiente inciso segundo:
"Estas casas se construirán en todo el país,
en relación proporcional a la dotación de militares y carabineros de cada provincia".
Artículo 3.0.
De los Honorables señores Cañas, Herrera
y Coñuepán, para suprimir en el inciso segundo las palabras: "y carabineros".
Artículo 4. o .
De los Honorable señores Godoy y Berman, para suprimir el inciso primero de este artículo.
Artículo 6.0.
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar desde donde dice "y su adminis-
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tración corresponderá etc ... "', por 10 siguiente: "y su administración corresponderá
a la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas o a la Caja de Previsión de los
Carabineros, según corresponda".
Artículo 7.0.
De los mismos señores Diputados, para suprimirlo.
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime, pasando a comisión
para segundo informe.

.. * *
A indicación de la Mesa y por asentimiento unánime, se acordó admitir a votación y
posteriormente se dió por aceptada, la renuncia del señor Huerta, como miembro de
la Comisión de Defensa Nacional y se designó en reemplazo al señor García Burr.

* * ...
Por haber llegado la hora reglamentaria
de término de la sesión, se levantó ésta a las
13 horas.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS'
Está en vuestro conocimiento el grave problema que pesa sobre algunas industrias por
efecto de la escasez de hojalata que es una.
materia prima esencial para fabricar envases.
En diversas oportunidades habéis tenido a
bien aprobar algunos proyectos de ley iniciados por el Ejecutivo, en que se os propusieron
diversas franquicias aduaneras, como ser: reducción del derecho de internación de las
tapas-corona que emplea la indUiJo'ria cervecera y de gaseosas, o bien, asimilación del palestra (hierro negro), a la partida arancelaria en que se clasifica la hojalata, quedand0
aquel afecto al mismo gravamen que el Que
correspondía a la primera, etcétera.
Las anteriores medidas han tenido por objeto reemplazar la manufactura nacional por
la importada, reduciendo los derechos aduaneros de ésta, como en el caso de las tapascorona, o bien, sustituír una materia prima
por otra semejante, bajo un régimen adua-

..

nero ventajoso que logre eliminar los mayores costos, como ocurrió en el caso del palastro.
El problema expuesto se ha mantenido sin
solución por espacio de varios años y aún subsiste, por cuanto la cuota de hojalata asignada a nuestro país sigue siendo sumamente
reducida y no se divisa, por el momento, posibilidad alguna de obtener que ella sea aumentada.
Ultimamente, esta situación ha estado adquiriendo caracteres graves, y así lo han hecho presente al Gobierno los organismos oficiales que, como la Sociedad de Fomento Fabril, agrupan a los indus'riales del ramo, los
cuales han solicitado con urgencia que e!
Ejecutivo adopte las medidas necesarias para evitar la difícil situación que puede producirse por falta de envas,es, la cual provocaría un delicado problema a nuestro comercio interno.
Al mismo tiempo que la escasez de hojalata determina una insuficiente producción, los
factores relacionados con la mediana calidad
de los envases 'nacionales y con los altos precios que éstos alcanzan, generalmente, contribuyen a agravar la situación, por la razón
de que nuestras fábricas no están en condiciones aún de elab0n¡.r envases que reúnan
las condiciones "écnicas y sanitarias que permitan garantizar una conserva de superior
calidad, pues emplean el sistema de "soldadura exterior" y, prácticamente, muy pocos
industriales usan el barníz sanitario interior
que es el exigido uniformemente por todos los
mercados internacionales.
Atendiendo, pues, al complejo problema que
se cierne sobre nuestro consumo interno dI'
conservas, por la insuficiente producción de
envases y por la mediana calidad de ellos, se
hace del todo necesario importarlas como el
único medio de cubrir nuestro déficit de pro~ucción.

La solución an<erior, sin embargo, no podría aplicarse si subsisten los actuales derechos aduaneros que gravan la internación de
los envases de hOjalatas que se aforan por la
Partida 1241 del Arancel Aduanero, los cuales, siendo apreciablemente altos, harían impracticable su importación en a<ención a las
condiciones arancelarias vigentes, pues ello
acarrearía ún aumento exagerado de los co¡:¡tos, que es de toda conveniencia evitar.
Habría, en consecuencia, justificada necesidad de declarar a esta mercadería libre de
derechos de internación, mientras dure la
actual escasez de hojala'a o las fábricas nacionales den término a los planes en que están empeñadas para modernizar o reemplazar sus actuales maquinarias.
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.Debe hacerse preseI1te que la liberación
propuesta no se traducirá en una disminución
de la renta aduanera, por cuanto en la actualidad no se importan envases para conservas
debido a los subidos derechos con que están
gravados, y tampoco se perjudica a los fabricantes nacionales, pues, como antes se ha expresado, la producción interna de envases no
alcanza a cubrir las necesidades del país y las
fábricas norteamericanas, debido a la enorme demanda interna, tampoco pueden efectuar grandes expor'aciones, en términos tales que puedan dejar sin mercados a la producción nacional.
Por los motivos anteriores es de suma convenienciaque, mientras subsistan las actuales condiciones que impiden un resurgimIento de nuestras fábricas de envases, se permita la libre internación de los que provengan del extranjero, en tanto la industria nacional está en aptitud de poner en marcha la
moderna maquinaria <lue ha importado, con
lo cual se podrá disponer de una producción
suficiente y que responde a las exigencias Lécnicas y sanitarias requeridas, al mismo tIempo que hará en el futuro innecesaria la importación de envases para el consumo interno.
En mérito de las consideraciones expuestas,
tengo el agrado de proponeros, con el carácter de urgente en todos sus trámites constitucionales y reglamentarios, la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artkulo 1.0.- Liberase de derechos de internación los envases de hojala 'a que se aforan por la Partida 1241 del Arancel Aduanero, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
al . - Que vengan consignados directamente a los industriales conserveros, para su exclusivo uso, y por partidas que en total, no
excedan de su capacidad anual de produc'
ción;
b).- Que sean de tres piezas o estampa~'
dos de dos piezas y ,que, en este último caso,
tengan una altura máxima de 30 mm., rigiendo para ambos tipos la exigencia de contener barníz sanitario interior; y

cl.- Que su impor'ación al país cuenten
previamente con la autorización del Departamento de Industrias Fabrlles del Minj¡;terlo
de Economía y Comercio.
Artículo 2.0.- La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial hasta el 31 de diciembre de 1948.
Santiago, a 29 de julio de 1948.
(Fdo.): GABRIEL
Alessandri R.

GONZALEZ V.- Jorge
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N.o 2.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CMfARA DE DIPUTADOS:
El Presupuesto d~ Ia Corporación de Fomento de
la Producción, para 1948, que. en conformid:ad con
la Ley fué a:probado por el Gobierno. se ha limitado a considerar la prosecución de las obras que
esa institución tenia en marcha o el cumplimienLo
de compromisos anteriores; no se consulta en él
:cinguna nueva iniciativa. Lo,¡¡ recW"sos de que dispone ese organismo para el presente año son ab.
soIutament,e insuficientes [Jara cumplir esas finali.
dades, Para ello requiere una, nueva ayuda f,iscal
ú'urante el presente año, ascendeIlcte a $ 495.000.000
apDrte, naturalmmte, de los $ 200,000,000 que l~
otGTgó el Presupuesto de la Nación para 1948.
El presente proyecto de ley está encaminado a
financiar este nuevo a'porte flscal.
El di~,pone en su articulo 8.0 que se autoriza al
Presidente de la RepÚblica para entregar a la
Corpcración, durante este año, hasta la indicada.
'i'antidaa de $ 495,000.000, quedando cblig2.da a
invertir $ 138,000.000 como aporte a la Cía. de Acero del P,'cífico. $ 177.000,000 a la a'ención de gast,cs relacionados oon la exploración y explotación
del petróleo de Magallanes y $ 1126,000,000 en cum1"";1' obli;pciones con la Empresa Na{"')nal de Electricidad.
E,,~e gasto Ee financiará, en par,te, cen el exc'e"ente de entradas que producirá la Ley 8,938, de
3'1 de diciembre de 1947, ascendente a algo más
de $ 200,QOO,ODO deo,pués de d'2,rlucidas las SUill2.S
qU'é se han d'estinado de él para financiar la constnl~~~c\n de cr "a,o l''Pra el person3.l r~ 1ao F"erns
Arrradas y Carabineros, y los $ 18,000.000 'P~l'a
"cIrnlptar l3. cuo+a fiscal correspondiente a
los
? "cr' e,s her-ho o por particulares para la ron'lrruc('Í{,n rle caminos de acuerdo con los res'P'ectivos
nrovectos de ley aue penden de la, consideradón
é~?l Congreso Nacional.

La Le'! N,o 8.938, de 1947, estableció en sus artíru'os 1.0 y 2,0 ciertos recargos a la primera
cuota seme~tra,l correspondiente a 1948 de algur,.os im"Juesto3 sobre la renta y del impuesto territorial. Para contribuir a financiar a la Corporación de Fomento durante el presente año se
propc>ne la prórroga de esos recargos para las
cuotas corr,espondientes al segundo semestre' del
presente a,ño,
PaTa poder financiar el Presupuesto d'e la Nación del año próximo y de los siguientes, el prefof'r.te proyecto prapone también la prórroga de
tCOI), los impuestos estalbleddas por didha Ley N.O
8938 hasta el año 1952, ya que los gastos que con
ellos fe financian, se reprOducirán en les próximos años.

EI articulo 2,0 di&GJOne que el re,cargo del impuesto territorial que él consulta, no regirá ¡para Jos
predios cuyos avalúos sean modiftcados con mot.ivo
de las tasaciones generales que practique la Dirección General de IInpuestos Internos.
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Como un medio de completar los recursos que
necesite para el presente año la COl1pora,ción de Fomento, ya que la p¡:,órroga para, el segundo semestre de los recargos de impuestos que estableció
la Lev N.o 8,938, só10 rproducirá la cantidad de
$ 238.000.000. el artículo 3.0 de la ley otorga facilidades para estimular a los cont!l"ibuyentes d.e la
3.a y 4.a ca,tegoría. de impuesto sobre la renta a
efec'·uar el reavalúo de los bienes Taices destinados
al giro comercial o industrial y las demás partidas
del activo.
La facilidad consiste en rebajar la conrt:ribución
;'81'a ese efecto estableció la Ley N.o 7,144 al 5
por ri:ento. siemDTe que ese impuesto se cancele antes del 15 de diciembre próximo.
(11}~

Con la misma finalidad los articulos 4.0 y 5.0
otorgan facilidades para que las sociedades anónimas cal~italicen las re3e1'vas fOTmadas a CQnsecuenda, d~l re avalúo a que antes se ha hecho reflerencia de los efectuados en vi:t;tuct de la. Le",
N o 7.144 do las retasaciones pralCti:cadas o que
practique' l'a vDiT€cción General de InlPuestos Internos, así como cualquier otra Teserva.
Esta medida podrá ser fuente de recursos alpreciables para el Est,ado y no modificará ahsolutam,en:e
en naaa el capital propio de las empresas que, ele
acuerdo con la Ley N.o 7.144, sirv;e de base para
determinar la utilidad extraordinaria.
El Gobierno estima que serán numerosas las sociedades que harán uso de las franquicias que a
est.e respedo se otorg'an en el presente proyecto
-de ley por la importancia psiCOlógica que tiene es"
capitalización.
El capital real de una sociedad anónima es generalmente muy distinta de su capital pagado. Est'e
último representa el valor numérico inicial del ca.nitaI suserito por los accionistas. Por efecto de
la desvalcrización de la· moneda, ese valor numérico no corresponde al valor efectivo actual de
lo,~ bienes en que se invirtió. Et caJpital pagad'o
tampoco incluye las inversiones qUt! ,o,P l"¡ayan hecho en el negado por concepto de las utilidades
que se hayan Calpitalizado. Y así puede courrIr
que si se est.ablEcen simultáneamente dos 80ciedade~ que tengan un mismo giro e
igual capital
inicial. si una de eJ''!l.s capitaliza el total de las
llti'i:~ad'.es obtenidas en el negocio a, través de los
años y en consecuencia se desarrolla con gran beneficio 1"'3ra la economía nadan al, mientras qUE' la
ctra distribuye el total de EUS utilidades y no con~,erva, en consecu!encia, otros bienes que aqueHos
con f)ue te estableció. ambas tendrán e.1 mismo cap1+a1 pagado no obstan.te de que la ~imera po,"""rá una caparidAd ere prorlucción mucho mayor
debido a que tendrá un cwpital ef'€ctivo más grande.
A peoar de la efectividad indiscutible de estos
herhos, es muy frecuente. que cierto púbJicó insistft
fOn consló'erar indiscriminadamente como un capital
pfectivo de una sociedad anónima el capital pagado. " qU2 al r,01301on31' las uti'idades de eses nep"{'ni('~ ern ese ra',.,¡t'tl pagado, llegue a menudo a
('.0n r 'l1 d or.f'S totallnente errónea, respect<J de la
rpntqhilidad' verdadera de las empresas de esa natnralem.
Este criterio resulta tan equivocado como si se

juzgara de las rentas de una propiedad raíz por un
valor de adquisición sin tomar en cuenta su valor actual ni las mejoras que haya introducido su
propietario. nc obstante los muchos años que hayan
pOdido transcurri: entre la fecha de su adquisición
y 'el momento presente.
Las críticas que constantemente se dirigen a
organizaciones de esta clase, derivad1J,s del error a
que nos referimos, han creado un clima de des,confianza· sobre las inversiones de esta naturaleza,
que envuelve graves conscuencias para el desarrollo económi'co e ind'ustrial del país.
En un país escaso de capitales como el nuestro, la socieds.d anónima. medianbe 3IPortes moderados de muchas personas, permite reunir los
capitales de mucho mayor cuantía que se requienon para cualquier empresa, y que, en general, en
Chile no es capaz de reunir una sóla persona o un
gruco reducido de ellos. Remover este factor d"l
de,confianza ·es. en consecuencia". hacer obra positiva en beneficio del d~sarroHo de la economía
nacional.
A eso tienden las referidas disposiciones del proyecto y aun cuando p.J1as no importen un beneficio d'ir~cto para ninguna empresa. por el alcanre poi~ol(igico que envuelven, es evidente que ha·br?n muchas que estén dispues,ta,s a .afrontar el
7asto ql1e lps representará el impuesto aue el ¡proyert.o establece para la capitalización. Hoy día es
posible hacer esa capitalización, pero les impuestos
mn t.an oncrcoos oue Drácticamente la imposibilit8n. F,) rrov,pcto consulta para estos casos un impu'P.,to único de 4 0[0 si él se paga antes del 15 de
dj~iemh",?
pyñximo v ce 6 010 si se cRnü.ol,a con
nosterioridad a esa fecha pero antes del 31 d'e dirié'rnhre de 1941).

El artknlo 5.0 tiene por objeto impedir que
la capitalización a que se ha hecho referp.ncia
pueda transformarse en un medio para repart.ir
dividendos sin pagar e!] correspondiente impuesto
a la renta.
El a,rtículc 6.0 hace extensivo a las empresas
chilenas, cuyos capitales estén expT€sados en moneda extranjera para su conversión a moneda
corriente, las franquicias que este proyecto otorga
para los reavalúos de los bienes raíces que se
hagan antes del 15 de diciembre próximo, siempre que esas conversiones se efectúen dentro de
ese mismo plazo.
Siendo estrecho el plazo dp. qUe se <iispondrá
para acogerse a estas franquicias, en el artículo
7.0 se establece que se tendrá derecho a g~zar
de ellas siempre que los impuestos respectlVos
se paguen antes del 15 de diciembre próximo,
aún cuando las tramitaciones relacionadas r.on
reavalúcs, capitalizaciones, etc. no estén totalmente terminadas antes de dicho plazo.
Por las consideraciones expuestas someto .a
vuestra consideración, con el carácter de urgencllt
para todos sus trámites oonstitucionales, el si¡¡;uiente
PROYECTO DE LEY:
ArtícwQ 1.0- La segunda cuota semestral co-
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rrespondiente a 1948 de les impuestos a qUe FP.
refieren los .artículos 1.0 y 2.0 de la Ley N.o 8.938,
d~ 31 de dICiembre de 1947, se pagarán con los
mismos recargos que dichos artículos establecen
y regirán para e1l0s las normas qU0, esa lev con:
templa. Su producido se de~tinará integram'ente a
Rentas Generales de la Nación.
El recargo de veinte p(ir ciento (20%) del impuesto de Segunda Cútegoría pagado can nosterioridad al 1.0 de julio del presente año s~bre
diviC'endos de socieda.rjes anónimas, ser~irá de
abono a los recargos de los impuestos sobre la
renta que las respectivas empresas deban pagal
en el futuro, en conformidad con esta ley.

Artículo 2.0- Todos los impuestos que establece
la Ley N.o 8938, así como las disposiciones que
a f'llos se refier·eIl Te¡<irán durante los años 194\1
a 1952 . inclusive y los mayores ingresos qUe ellos
determman se destinarán íntegramente a Rentas
Generales de la Nación.
Sin embargo, lo dispuesto en el articulo 2.0 de
la Ley N.o 8,938. no regirá respecto de los inmuebles cuyos avalúos sean modificados con motivo de las tasaciones genersles que practique,
<inmnte E'! vigencia, la Dirección General de Jmpuestos Internos en conformidad a la Ley N. o
4,17~. de 5 de septiembre de 1927, liobre OOntrl
buclones a los Bienes Raíces.
Artículo 3.0- En los balances que practiquen
los contribuyentes de las 3.a y 4.a Categorías del
Impuesto sobre la Renta, a partir desde el l.o
de enero de 1948, se podrán reavaluar, previa
aceptación de la Dirección General de ImDU€stos
Internos. los bienes raíces destinados al giro comercial o industrial y las demás p2rtidas del
ActivO', con excepción de las mercaderías o artículos elaborados, o de las materias primas necesarias para la producción industrial, y sobre
los 'correspondientes avalúos se pagará por una
vez, en sustitución del impuesto a la renta de lIt
3.a categoría que procedería. uno de 5%. Esta
rebaja beneficiará únicamente a los contribuy·entes qUe paguen este impuesto antes del 15 de diciembre del presente año.
Sobre lo~ reavalúos CUYa contribución se f)an·
cele dentro de este plazo, noO se pagará el impuesto global complementario nI el adicional sobre la renta y ellos serán válidos para los efectos
de la Ley N.o 7,144.
I\rticulo 4.0- Las sociedades anónimas poctra.n
capitalizar las reservas formadas como consecuencia de estos reavalúos o de los efcctuados en
virtud dlol la Ley N.O 7,144 o por retasaciones
practicadas o que practique la Dirección General
de Impuestos Internos, así come cualquiera ctn.
reserva.
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tas para loOs efectos del pago del impuesto glObal
complementaria ni adicional a la renta.
Para acogerse a I<lS beneficios de estl1, ley. la.
Sociedades Anónimas deberán aprobar en Junta
General de Aecionistas. el aumento de su capital
proveniente de la capitalización a que ella se refiere.
Artículo !i.o- Si las Sociedades Anónimas que
hayan efectuado capitalizacione. de acuerdo con
10 dispuesto en el artículo anterior pro.cedieran a
disminuir su capital deherán pagar sobre ellas
un impuesto igual a la diferencia entre el porcentaJe de impuesto a la renta de segunda categoríaen el momento ·de hacerse la devolución
a los accionistas y el impuesto que pagaron al
efectuar la capitalización.
Este impue~to sólo afectará a las devoluc1olles
de capital que haga la sociedad Anónima res]wctiva, hasta concurrencia de la capitalizaCión
qUe haya e!eduado de acuerdo con el artículo
4.0 de la pre.sente ley.
Artículo 6.0- Las empresas chilenas, cuyos CI\
pitales están expTesados en moneda extranjera,
podrán con ven tirIos a moneda corri~nte. pagando
en 11.1gar del impuesto de 2.a categoría establecido en la letra cl del artículo 9.0 de la Ley
de Impue~to mbTe ia Renta, un impuesto de 0%,
siempre que dICho impuesto Ee pagCJe antes del
15 de diciembre del presente año.
Articult'I 7.0- Las condiciones establecidas eh
los artículos 3.0, 4.0 Y 6.0 de la presente ley,
para gozar ce las rebajas de impuesto que contemnlan. se entenderán cumplidas, si el pago d",
los Impuesto~ se hace antes del 15 de diclembre
d~l presente año, aún cuando las tramitaciones
relacionadas con los reavalúos 'Y capita1izacion~
no estén totalmente terminadas antes de dicho
plazo.
ArtiCUlo 8.0- Autoríza.se al Presidente de la
República para entregar durante el presente ah!>
a la Corporación de Fomento de la Producción
hasta cuatrocientos noventa y cinco millones de
pesos. Esta Invertirá {lurante el año un mínimum
de $ 188.000.000.·- como aporte a la Cía de
Acero del Pa cíf~c (). S. A.; $ 177.000 .000.- a la
atención de gastos relacionados cOn lasexploracione5 y explotación del p~tróleo de Magallanes y $ 126.000.000.- en atender obligaciones Con
la Empresa Nacional de Electricidad S. A.
El Ministro ele Hacienda podrá ordenar y efec~
tuar directamente per la T<ewrería General de la
República los pagos de deudas Y otros gastos que
deban a!ltendel'se con las cantidades a que se
refiere el presente artículo.

Las capitalizaciones que se hagan en con10tmidadcon el inciso anterior, estarán afectas. en
sustlluclón del impuesto a. la renta de 2.a categoría a uno de 4% si ese impuesto Se paga
antes del 15 de diciembre del presente año y de
6% si se paga COn posterioridad a esa fecha y
e,ntes del 31 de diciembre de 1949.

Artículo 9.0- El gasto que demande el cumpll ..
miento de lo que dispone el artículo anterior,
será cubierto con el excedente de entradas que
producirá la Ley N.O 8.938, de 31 de diciembre de
1947, después ele cubierta la diferencia. entre 101S
gastos y las entradas que anota la Ley N.O 8,938,
de Presupuestos para el pre'sente año y can las
mavor.es entradas qUe producirán durante el presente año las disposiciones de la pr.esente ley.

Les aumentos que se hagan del valor pagado
de las acciones de las Sociedades Anónlmas cnmo consecuencia de la capitaljza,ción a qu'e se
reliere el InCiso anterior. no Be considerarán ren-

Artículo 10.0- La presente ley comenzará a yIegil' desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".- (Fdos.): GABRIEL GONZALEZ V.-
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N.o 3.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
De acuerdo con las modificaciones que la Ley
N.o 8,762 introdujo a la Ley sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, el impuesto a la producción de
vinos, q1Ae debe de ser pagado en el mes de noviembre del año correspondiente a la~osecha.
puede ser cancelado mediante letras aceptadas por
los productores, que gira la Tesorería Comunal
respectiva a 9 meses plazo.
Gran parte del impuesto del año 1947 ha sido
solucionado en esa forma, y es así que se encuentra en pOder del Servicio de Tesorerías numerosas letras con vencimiento al 31 de agosto próximo,
que reprellentan el valor del tributo.
La industria vitivinícola ha debido sufrir este
año los efectos de la disminución que ha experimentado el precio del vino en el mercado. Esta
situación podría agravarse, hasta prodncir una
vprdadera crisis a la industria, si se hiciera exigible a su vencimiento el pago del valor de dichas
letras. El Fisco, 8. su vez. prurticiparía de SllS con.~ecuencias, porque percibiría en el próximo una
menor suma por el impuesto a la producción de
vinos de 1948, que se determina según su precio
de venta.
Con el ob,ieto de llVUr]"l' a la solución de este estado de cosas. dentro de lo que C(>TIciprne al Fisco. vengo en someter a vuestra aprobación el sigUiente
PROYECTO DE LEY:
"A~t'c"Jo l.o-El impuesto a la nror'lucción de
"inos del año 1947. que. en cnn~ormi"fl':l f\ 10 rlis'l)llP~to en el m·tícu o 46 de la Le" 80"1'e A'c,-,h,-,loo
'
v P,,,'oirlas Alcohólicas, se hayo. pag'1do por medio
de ¡ptras de cambio, que vencen el 31 de 9.\"'J~to
rle 1948, poctrá ser cancelado en tres Cll0 t ", if!'1ales. que vencerán sucesIvamente en esa fecha. el
30 de septiembre y el 30 de octubre del presente
año.
r ,ft mora en pI pago de una de las cuotas hará
exigible el total adeudado.
Artículo 2.9-Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".

(Fdos.): Gabriel González Videla. -

Jorge Ales-

~andri."

N.o 4.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
La Ley N.O 8,903, de 21 de octubre de 1947,
que modificó el artículo 1.0 de la Ley 6,602, aumentó el impuesto fijado a los embarques de
mercaderías con destino al extranjero, de $ oro
u.25 a' $ 0.1'0 0.65, por quintal métrico" Esto significa en moneda corriente una alza de $ 16.a $ 41.60 por to.nelada.
Las actua~es condiciones de los mercados extranjeros hacen perjUdicial la mantención de este

impuesto en cuanto se refiere a las exportaciones
de carbón y carboncillo. Es corriente que se pro.duzcan excedentes de carboncillo que, por diversas razones ,es de toda conveniencia eliminar de
las canchas en que se almacena, aparte del interés económico de su venta en el extranjero.
También en caso de producirse excedentes de
carbones pesados sería conveniente facilitar su
exportación. por el apo.rte de divisas que ello
significaría.
Convendría, en consecuencia, exceptuar a las
exportaciones de carbón y carboncillo del referido impuesto de embarque.
E!l mérito de jas observáciones expresadas, vengo en someter a vuestra aprobación, el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0- Lo.s embarques de carbón y carboncillo con destino al extranjero, no quedarán
sujetos al impuesto establecido po.r la Ley 3 852,
de 10 de febrero de 1922, mo.dificado por la 'Ley
6602, de 29 de julio de 1940, por el artículo 1.0
de la Ley 8,903, de 21 de octubre de 1947.
¡\rtícu!o 2.0- La presente ley regirá desde su
publicación en el "Diario Oficial".
(Firmados): GABRIEL GONZALEZ VIDELA.Alberto Baltra C.- Jorge Alessandri R .

N.o 5.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA El,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:
El artículo N.O 17 de la Ley N.O 8,390, de 23 de
noviembre de 1945, autoriza a los Rectores, Di1'2CWres, Subdirectores, Subdj,rectoras e Inspecto1":S Generales de los establecimientos de enseüanza primaria, secundarla, industrial, minera y
e:'pecial, para desempeñar hasta cuatro horas semanales dc clases remuneraaas.
Que hay convenienCIa manifiesta en aumentar
este número de horas, por las siguientes razones:
a) Porque solucio.narla, en parte, la actual escasez de profesores titulados en las dIversas asignaturas, contribuyendo así a mejorar la calidad
ele la enseñanza, en peligro de desmedro por la
falta de profesionales, lo que conduce a entregar
el desempefio de las clases a perso.nas sin la debida prep3Jración técnica.
b) Porque el hecho de que el personal directivo
de los establecimientos de educación pueda servir
más horas de clases de las que actualmente desempeña, no significarla deficiencia en sus funciones espeCíficas, pues hasta la vigencia de la Ley
N.O 8,390, de 23 de noviembre de 1945, dichos funcionarios tenían obligación de hacer de 6 a 15
horas semanales de clases, lo que no era inconveniente para el desarrollo eficiente de sus demás funciones. Además, dicho personal tiene entregada su vida diaria entera al funcionamiento
de los planteles a su cargo, sin sujeción ni limitación de trabajo, y sin que le sea permitido laborar en otras actividades remunerativas.
c) Porque el aumento de remuneración de este
mayor número de horas a desempeñar le significaría a dicho personal alcanzar la categoría
funcionaria que le Co.rresponde, y, al mismo tiempo, la representación social que ¡¡e le exige en
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.&s respectivas localidades en que ejerce su ma::;:sterio, y
d) Porque este aumento no signith;a mayor
desembolso para el Erario Nacional, por lo que
vengo en solicitar a vuestra consideración el sigUiente
r'ROYECTO DE LEY:

I

Artículo 1.o-Los Rectores, Vicerrectores, Directoras, Subdirectores, Subdirectoras e Inspectores
Generales de los establecimientos de en:3eñanza
p,rimaria, secundaria, industrial, minera y especial,
podrán desempeñar hasta doce horas semanales
ae clases remuneradas.
Artículo 2.0-Derógase el artículo 5.0 de la Ley
.N.o 756, de 21 de septiembre de 1943.
La presente ley regirá desde la fecha de su puo!lcación en el "Diario Oficial".
\l"dos.): Gabriel González Videla. gara.

Uliscs Ver-

N.o 6.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
"CONCrIU[)A'DAJNOS iDEL SEiNlADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
Úq
lev N.o 7,"761. Ide5-IT-1944, creó en ~a
Fuerza Aérea de Ohile la Rama de Oficiales de
A,l'rn~s. IUg'fnieros, destina'C:a a satisfacer las, necesidades de la Institución en cuanto a Oficiales
Técnicos de esta Especialidad.
Sin embargo. no cuenta la Fuerza Aérea con
una Rama de Oficiales Especialistas en Mantenimiento del material de vuelo, función que es
tsn'o o más ::.ecesaria que 'la del Ingeniero Aeronáutico. puesto que ella lleva aparejada la conservación de elementos valiosos que requieren cuidados y atención permanente de Especialistas formados exclusivamente con dicho fin.
En la actualidad, la función de mantenimiento
la desempeñan los mismos Oficiales Ingenieros y
los de la Rama Técnica Auxiliar, compuesta por
el personal seleccionado proveniente de Tropa de
la especialidad de Mecánicos de Aviación.
Las razones expuestas movieron a la Superioridad de la Fuerza Aérea a crear un curso destinado a formar Oficiales de Mantenimiento, el
Que actualm(mte funciona en la Escuela de Aviazión con excelentes resultados. No obstante, los
alumnos de este curso, que deberán egresar de
Alféreces, no cuentan actualmente con las plazas
necesarias en la Planta de la Institución, la cual,
debido a la situación econ6mica porque atraviesa el país, no podría tampoco ser aumentada sensi:blpmentn para darles cabida.
Ante esta emergencia se ha estudiado una fórmula que permitirá el egreso de esos Oficiales y
les dará a la vez una carrera continua y la pos,ibili:da'd de pasar ,a la Rama de Ingenieros.
Esta fórmula consiste en permitir que egresen como Alféreces titulados Especialistas en "Ingeniería de Mantenimiento", ocupando las plazas
que f:ija el artículo 2.0 de la ley N.O 7,761; rJ.lue
asciendan a Subtenientes y a Tenientes 2. os, de
acuerdo con las exigencias determinadas en la
ley N.O 7,161, para la Rama Técnica, y que, para
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ser promovido a Tenientes Los, o sea, al grado
con el cual se incorporan a la Planta de Ofi_
,ciales Ingenieros en definitiva, rindan las pruebas necesarias y se titulen Especialistas en "Ingeniería Aeronáutica".
Esto tiene la ventaja de proporcionar a la Institución, Ingenieros Aeronáuticos de gran capacidad en todo orden de Conocimientos, ya que
mientras permanezcan de Subtenientes o Tenientes 2.os, efectuarán cursos teóricos de capacitación a la vez que trabajarán prácticamente en
contacto directo con el material aéreo cumpliendo sus funciones de Ingenieros de Mantenimiento.
Para llevar a efecto lo expuesto, es necesario
dictar una ley que modifique la Ley N.O 7,761,
por lo que vengo en someter a vuestra aprobación, el sigUiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Madi'fícase la ley N.O 7,761 de
5 de febrero de 1944,en los siguientes términos:
a) .-Intercálase, a continuación de la palabra
"extranjero", que figura en el articulo 4.0, substituyendo el punto seguido (.) por la conjunción
copulativa "y", la siguiente frase: "... con 103
alumnos egresados de la Escuela de Aviación, en
la especialidad de "Ingeniería de Mantenimiento", con el grado de Alférez, ocupando, transitoriamente, las plazas de Teniente 1.0 a que se refiere el articulo 2, o de la presente ley, hasta
que Eean p:'omorvtdos a ékiho grado, de acuerC:o
con lo dispuesto en el articulo siguiente".
b).- Agrégase al artículo 5.0 el siguiente inciso:
"Para el ascenso a Subteniente y a Teniente
2.0 de los Especialistas en Ingeniería de Mantenimiento deberán cumplirse los requisitos establecidos en los articulas 78 y 79, de la ley N.o 7,161,
de 31 de enero de 1942. Para la promoción al
grado de Teniente 1.0 será indispensable estar en
posesión de la Especialidad de Ingeniería Aeronáutica conforme lo establece el Reglamento.
Artíc{Ilo 2.0- Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
(FirmadoLS): Gabriel tionzález V1dda. - Guillermo Barrios T.".
~~~ i'~¡i't~';~i,;~"

N.o 7.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDEN'YE DE LA RE PUBLICA :
Santiago, 27 de juljr> de 1948.
CONCIUDADANOS DEL SENADO _ DE LA CA1\I[ARA DE DIPUTADOS:
Por Ley número 6.285, de iI de octubre dI'! 1938,
s declaró de utilidad pública y se autorizó la p.xpropiación a favor del Fisco, de las fuentes termo-mineralps denomlnadas Vegas del Flaco, ubicadas en la cuenca del río Tinguiririca, del departamento de San Fernando, provincia de Colcha::;ua, y de los terrenos colindantes a dichas
t'ermas, hasta una s,u¡perfieie de 1,500 hectáreas.
En la misma Ley se autorizó al Presidente de
la República. para destinar los terrenos y fuentes termo-minerales de Vegas del Flaco, declarados de utilidad pública por aquella, a los fines
de dicha Ley. estableciéndose, por otra parte, que
el Fisco debía invertir en el plazo de 10 años, a
contar desde elLo de enero de 1939, la suma de
$ 5.000.000.-, en la construcción de hoteles Y
sanatorios en los ,terrenos expropiados, y que

•
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las Instituciones de Beneficencia, de Previsión
Social o de Ahorros, podrían concurrir a la construcción de los edificios indicados, deduciéndose
los aportes o inversiones de estas Instituciones, de
la obligación fi5cal de concurrir a ello con cinco
millones de pesos antes señalados.
Por Decreto número 920, de 29 de abril de 1939,
del Ministerio de Fomento, el Fisco concedió a
la Caja de Seguro Obligatorio, el uso y goce
de las fuentes termo-minerales de Vegas del Flaco y de los terrenos a qUe se refiere la Ley número 6,285, por el plazo de 50 años, y bajo las
diversas condiciones qUe se indican en el mismo
decreto, entre las cuales rola la de invertir, como mínimo, en las obras a realizarse ·en dichas
termas, la suma de $ 5.000.000. -, en el plazo de
10 años, a contar desde elLo de enero de 1939,
qUe corresponde a la obligación de parte del
Fisco, establecida en la Ley número 6,285, por la
misma suma y plazo señalados.
De acuerdo con la concesión efectuada por el
citado Decreto número 920, de 1939, Y en cumplimiento de las estipulaciones
contenidas en
dicho decreto, la Caja de Seguro Obligatorio, inició en el año 1939. la construcción de Un edificio de cinco pisos para un Sanatorio Termal, del
Que sólo pudo terminarse la obra gruesa, con un
gasto total aproximado, según cálculos de d:cha
Caja, de $ 9.000.000.-, quedando paralizada su
construcción por falta de recursos y por la excesiva alza de los precios de los materiales y jornales, y en consideración, además, de que las
crecidas inversiones que demandaría la terminaciÓn del programa primitivo para la habitación
ele las referidas termas, distraería fuertes sumas
c!e dinero. de los recursos de la Cah de Seguro
Obligatorio, necesarios para la atención imprescindible de sus servicios.
Estudios p'lsteriores,
llevaron al convencimiento de la aludida Caja,
(1\1e el cmnnlimiento integral del provecto para
la habilitación de las termas de Vegas del Flaco, habría hecho excesivamente onerosa la atención, Bn eSe establecimiento, de los
enfermos
;¡:<ep'ur;¡dos. En razón de estas mismas consideraciones, la Caja de Seguro Obligatorio, no inició las demás obras proyectadas y que se señalaban en el decreto de concesión número 920, de
1939 del Ministerio de Fomento.
D~sde el año 1923, o sea mucho antes de la
(lirtación de la Lev número 6.285, don Leonardo
Bassano, por concesión otorgada por la Ilustrísima Municipalidad de San Fernando, comenzó
a explotar las termas de Vegas del Flaco, estabIleciendo una insta.1ación de baños. ¡termales y un
hotel, los que ha ido ampliando hasta la fecha.
La Ley número 6,285, reconoció las obligaciones
y derechos contraídos por la Ilustrísima Muni-.
cipalidact de San Fernando, con motivo de la
concesión de aguas que le fué otorgada por el
Estado, la que la misma Ley da por caducada;
I'iempre qUe las referidas obligaciones consten
por escritura púbUca y que fueron anteriores al
1.0 de enero de 1938.
Las construcciones e Instalaciones
del señor
Bassano, efectuados en las fuentes termo-minerales de Vegas del Flaco. han sido tasadAs en la
suma de $ 3.42l.129.20, por una comisión de
Hombres Buenos, designada, a petición de la Caja de Seguro Obligatorio, por Decreto del Minist.erio de Tierras y Colonización, número 822, de
21 de abril de 1948. Esta misma Comisión tasO
lag construcciones efectuadas en las mismas ter-

mas por la Caja de Seguro Obligatorio, en la suma de $ 6.54l.962.36.
En esta situación, la Caja de Seguro Obligatorio, consideradas las razones expuestas precedentemente, y teniendo en cuenta, además, la
cuantiosa inversión Efectuada por dicha Caja ·en
las referidas Termas de Ve2!as del Flaco, cuyo
valor está expuesto a perderse totalmente por
encontrarse parallzadas las obras de construcClOn de los edificios proyectados, ha solicitado
d!el EJelcut~vc,. pro'Pi~c,ie la modi¡ficalCipn dela!3
condiciones estipuladas en el Decreto número 920,
ele 29 de abril de 1939, que le otorgó la concesión
de dichas termas, en las condiciones que Se indicarán; Con lo cual será posible aproveChar loa
capitales ya invertidos y las bondades medicinales de las fuentes termo-minerales de Vegas ael
Flaco, reconocidas como de altas propiedades curativas. Tales modificaciones afectarían también
8 8lgunas de las disposiciones de la Ley número
6,285, por cuyos motivos es necesario la dictación de una Ley que así lo determine.
Para llevar a efecto las obras ya iniciadas y
Jas que se proyect.a construir, en tal forma que

resulte económica su explotación, se hace indispensable autorizar la formación de una Sociel:hd Anónima, en la. que participarán la Caja de
aportando la concesión 116
('."Ruro Obligatorio,
11"'" V p'oce sobre las
termas en cuestión y laa
construcciones qUe actualmente tiene en ellas,
el seÍ10r Leonardo Bassano, con su establecimien_
t.o hotelero y baños termales, y en la qUe partici~arán, a·jemás las Cajas e.e IPrevis·ión. y los part i l'l1hrps aue se interesarán en ~uscribir accioneS
de la referida Sociedad. La inclusión de las Ca.;8S de Previsión en tal Sociedad, sería de vital
imnortancia, ya qUe sus imponentes podrían aprovechar de las propiedades curativas de las fuentes termo-minerales, para lo cual se darían las
facilid~des necesarias, mediante una regl8mentación adecuada que se haría en su oportunidad,
En tal forma y desarrollando un programa racional para la explotación de l("ls referidas termilS de Vegas del Flaco, que conservaría siempre. ·en su nueva organización comercial, el aspedo de servicio social que se tuvo en vista al
otonmr la concesión de ellas a la Caja de Seguro Obligatorio,
por el Decreto número 920, al!
19~9, Se obtendrf~. utilidades aue redituarían un
interés c("lnveniente a los capitales invertirlos, o
que es necesario invertir, ya qUe según cálcul03
la Sociedad en cuest.ión neceslt.ará de un capital
aproximado a $ 40.000.000.- Para ello sería Indispensable, ademé.s, a fin de ase<7urar la inversión de capitales, aumentar el plazo de la actual
ccncesión a la Caja de Seguro Obligatorio, de 50
afio s a 70 años,
Atendidas las motivaciones 'expuestas, vengo en
someter a la consideración de ese Honorable Congreso, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

-........-.¡,

Artículo 1.0- Declárase de utilidad pública y
autorízase la expropiación a favor del Fisco, de
una superficie de terreno ubicada en la cuenca
del río Tinguiririca, del
departamento de San
Fernando, provincia de
Colchagua, de un mil
ochenta hectáreas (1. 080 hectáreas), comprendidas dentro de los sigUientes deslindes: NORTE,
línea recta en 5.850 metros, demarl)ación s143.0
N., continuada en lInea de 3.650 metros y de-
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marl)ación s154.0 N. hasta empalmar con el deslinde Este; 'ESTE, 'con terrenos expropiados por
Ley número 6,285,
separada Por quebrada El
Guanaquillo; SUR, río Tinguiririca, y OESTE,
línea que une el puente del Chorro, con la quebrada Los Pemes, en una extensión de 800 metros y ,dcemarcación sl,53.0 N.
Artículo 2.0- Los terrenos a que se refiere el
artículo precedente, pasarán a formar parte inte¡:¡rante de las fuentes terrtlO-minerales denominadas Vegas del Flaco, y de los terrenos fIscales y adyac-entes expropiados por la Ley número
6,285.
Artículo 3.0- Se autoriza al Presidente de la
República para conceder el uso V goce gratuito,
hpsta por 1'1 plazo de setenta años, a la Caja de
Seguro Obligatorio y para los fines señalados en
la Ley número 6,285, de las termas VEgas del
Flcco, y de los terrenos fiscC1le, adyacentes, ubicado:; en la cuenca del río Tinguiririca, departamento de San Fernando de la provincia de
Colchagua, pudiendo autorizarse en dicha concesión a la expresada Caja, para formar socieC:ades anónimas o de cualquiera otra especie.
con aportes de otras instituciones de previsión o
con organismos fiscales o semif'scaleq, y con paYticulares, tendientes a la explotación de dichas
fuentes termo-minerales.
Articulo 4.0- Modifícase el artículo 8. o de la
Ley número 6.285, en el sentido de que la regalía que establece dicho artículo a favor de la Municipalidad de San Fernando, sólo regirá para la
temporada compYendida entre elLo de diciembre y el 31 de marzo de cada año.
Artículo 5.0- Deróganse los artículos 3.0, 10. o
Y 11. o, de la Ley número 6,285.
Artículo 6.0- Declárase que con las inversiones realizadas hasta la fecha por la Caja de Seguro Obligatorio, en los terrenos de las fuentes
termales de Vegas del Flaco, se han cumplido las
obligaciones impuestas a dicha Caja en el Decreto número 920, de 29 de abril de 1939, del Ministerio de Fomento.
Artículo 7.0- Los gastos que demanden las
expropiaciones a que se refiere el articulo 1.0 de
esta Ley, como los honorarios de la respectiva
Comisión de Hombres Buenos, serán de cargO
exclusivo de la sociedad que se forme para la explotación de las termas de VeQ"as del Flaco, de
acuerdo con la autorización conferida en el artículo 3. o de esta Ley.
Artículo 8.0- Las expropiaciones que autorlza
esta ley, se harán en conformidad con lo esta~leddo en 18 ley numero 3,313, de 29 de septiembre de 1917.
ArtiCulo 9.0- La presente Ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Finnados): Gabriel Gonzált'\z Videla. Estay Cortés".
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pacho del :proyecto que modifica la Planta de
los Oficiales de Armas del Ejército.
Saluda atentamente a V. E. ~ Gabriel
González V.-A. Quintana Burgos".

N.O !J.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

J-.J'.o 2.348.-Santiago, 29 de juíio dR 1948.
"Tengo el honor de poner en conocimiento
de Vuestra Excelencia que, en uso de la facultad que me confiere la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente
la urgencia para el despacho del prnvecto de
ley que aumenta la Planta del Cuerpo de Carabineros de Ohile.
Saluda atentamente a V. E. ~ Gabriel
Ganzález V.~A. Quintana Burgos".

N.o 10. -OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
N.o2.347.~Santiago,

29 de julio de 1948.
"Tengo el honor de poner en conocimiento
de Vue,'tra Excelencia que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de, la
.Constitución Pclítíca de la Repúbli.ca. he resuelté) hacer presente la urgencia para el de ,pacho del mensaje que autoriza el traspaso
de fondos de ;os ítem que a continuación St:
indican:
De C4!OGOJ.
De 0406 02:bl

Sueldo fijo . . . Si 30.200.000
G r a t i f i c aClOn de zona.
J. 700.000
De 0405;02;e)
Asignación familiar . .
4.800.000
De 04:06:02;f[l) Asigna.ción
de
alojamiento . .
4.500.00Q
De 01'06,02jf,71 G r a t i f i e aciól1 servicio de
guardia población o rural .
2.400.000
El traspaso en refer,encia está destinado '1
incrementar el ítem 0406::04Iill) con el objeto de atender al aumento de rancho en dinero al ,personal del Cuerpo de Carabineros
de Chile.
Saluda atentamente a V. E. ~ Gabriel
González V.-A. Quintana Burgos".

N.O 8.--0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
N.e 2.349.-Santiago, 29 de julio de 1948.
"Tengo el honor deponer en ccnocimif'nto
de Vuestra Excelencia que, en use de la facultad aue me 'Confiere el artícn!o 46 de la
Constitución Política de la República. he resuelto hacer presente la urgencia para el des-

N.O H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.
N.o 8.363.~Santiago, 29 de julio de 1948.
"Señor Presidente:
El úficio de Vuestra Señoría N.o 281, d~
f2cha 23 de julio en curso, llegó a este Mi-
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nisterio el día 27, y a eso se debe la tardar:za con que tengo el honor de contestarlo.
Desea la Honorarble Cámara que el Ministro
infrascrito concurra a esa Corporación a informar acerca de todo lo relacionddo con la<;
negociaciones concernientes a la compra del
crucero inglés "Ajax".
Con to<lo gusto habría accedido a los deseos de la Honorable Cámara si tuviera algo
que comunicarle; pero, en realidad, el Mini~·
terio a mi cargo no ha intervenido en ges'
tiones respecto a la supuesta compra y n:J
ha habido oferta alguna al respecto de este
Gobierno al Gobierno británico.
Dios guarde a USo (Fdo.): Germán
Riesco".
N.O 12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

N.O 918.-Santiago, :n de julio de 1948.
"Por nota N.O 365, de fecha 22 de julio, expreSa Vuestra Excelencia que el señor Diputado don Héctor Correa pidió que se dirigiera oficio a este Ministerio con el objeto de
que informara acerca de los antecedentes
que han motiva<lo el alza en un vno por mil
<le las contribuciones sobre los blenes raíces
<le la comuna de Puqueldón.
En respuesta al referido oficio me es grato
manifestar a Vuestra Excelencia que el alza
en un uno por mil de los contribuciones a los
b~enes raíces de la comuna de Puqueldón fué
autorizada por el decreto del Ministerio del
Interior N.o 7.196, de fecha 24 de <liciembre
de 1947, ,publicado en el "Diario Ofici2!"
N.O 20.962, del <lía 27 de enero de 1948, y cuyo
texto es el siguiente:
"Vistos estos antecedentes; lo dIspuesto en
el artículo 27 de la Ley de Rentas Municipales, cuyo texto definitivo fué fijado por decreto del Ministerio del Interior N.O 2.668, de
30 de abril de 1946, y en el decreto número)
2.734, de 13 de mayo del año en curso, del
citado Ministerio, y teniendo presente lo i!1formado por las Direciones Generales de Informaciones y Cultura y de ServiciOS Eléctricos y de Gas en oficios N.os 4.472, de 12
de septiembre último, y 5.491, de 17 de diciembre en curso, respectivamente.
DECRETO;
l.o.-AutorIzase a la Municipalidad de Pequeldcn para que cobre una contribución
adicional de un por mil (10/00) sobre el avalúo de los bienes rajces de la ~omuna. dé'
acuerdo con lo establecido en el artículo 27
de la Ley de Rentas Municipale.s, 'cuyo texto
definitivo fué fijado 'por decreto del Ministerio del Interior N.O 2.688, de 30 de abril de
1946.
~.o.-EI producto de esta contribución, junto con lo que rinden los impuestos de 10/0

y % %, establecidos en la letra d) del número 28 del artículo l.o de la ley N.O 8.121, de
18 de j umo de ] 945, se invertirá preferentemente en pagar las cuentas del servicio de
alumbrado ~úblico y de depend,encias municipales y los servicios de gas y teléfonos, y
únicamente el exc€so, si lo hubiere, se destinará al mejoramiento, extensión y mantenimiento de los servicios y en nuevas obras
d€ adelanto comunal.
3.0.-EI ,presente decr€to regirá a contar
desde el 1.0 de enero de 1948.
Tómese razón, 'Comuníquese y publíquese.(Fdos.): Gabriel González V.-l. Holger T."
Dios guarde a V. K-Jorge Alesandri R ..
Ministro de Hacienda.
N.o 13.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE ECONOMIA y COMERCIO.

N.O 1.222. Santiago. 30 de julio de 1948.
"Con referencia a sus oficios N. os 37 y 156,
de 3 y 17 de junio último, tengo el agrado de
remitir a esa Honorable Cámara los antecedentes relativos a racionamiento y distribución de cueros.
El legajo está foliado de 1· a 118 y comprende los siguientes antecedentes:
1) Informe del ex Comisario Departamen
tal de Santiago, don Roberto Iunge.
2) Informe del Jefe del Departamento de
Abastecimientos del Comisariato General.
3) Decreto N. o 132, de-II-42, del Ministerio
del Trabajo, que declara de uso habitual el
calzado y los materiales que se utilizan en su
fabricación.
4) Un cuadro de los cueros elaborados por
algunas curtiembres del país, entre los años
1944 y 1947, inclusives.
5) Los siguientes decretos del Comisariato
General de Subsistencias y Precios:
a) N.O 1.701, de 21-X-42, que declara bajo
el control y fiscalización del Comisariato el
abastecimiento de cueros en pelo o crudos,
tl'abaj ados o no, y de cueros curtidos; la industria del curtido, cualquiera que fuere la
destinación de sus productos.
b) No 796, de 29-III-44, que somete a racionamiento entre 1:1s curtiembres del país
el total de la producción de cueros vacunos.
c) N.O 2.725, de 17-VII-45, que somete a racionamiento los cueros lanares de los animales que se beneficien en el Matadero de Santiago, entre las curtiembres locales.
d) N. o 1. 504, de 6-III-47, que somete a racionamiento el total de los cueros vacunos,
frescos y salados de prOducción nacional, entre la totalidad de las curtiembres establecidas y que a la fecha se dedican a la elaboración de tales cueros.
e) N.O 1.522, de 6-III-47, que establece la
obligación de "Guías de Libre Tránsito" para
los cueros vacunos y lanares sin curtir.
6) Informe de 2'7-XI-47, sobre distribución
G
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Je cueros, de conformidad a orden de servi-

N. o 261, de 31-X-47.
7) Decretos N.os 161 y 1.607, Y circulares
t 9 Y 21, que se refieren a precios o tienen un
carácter circunstancial, en relación a los de~"'etQs del N.o 5.
Sl Circular N. o 20, de 24-II-48, d:l'igida 8.
los curtiembreros, c0112:11tando acerca del régime:! existente a la fecha sObó'e rac:lunam:e::to de cueros, y copias de 39 respuc;,t8.S <1;:,bre
el ¡,articular, y
9l Resolución N.o 3.711, de 25 de jun~o de
1948, del Comisariato General, derogando te
nas las disposiciones exi3tentes sob!'e ciistri·
bución y l'aciOna¡cliento de cueros. a c;ue se
rc"ieren los decretos del Comisariato N. 03
l. 701, 2.725, 796, 1. 504 Y l. 522.
.
Dios guarde a Vuestra ExcelencIa. - Al·
berto Baltra Cortés, Ministro de Economía y
Comercio" .
ClO

'N.o 14.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE EDUCACION PUBLICA

N.o 766. Santiago, 31 de julio de 1948.
"En atención al oficio N. o 300, de 14 dei
presente, por el que esa Honorable Cámarl1
solicita se construya, a la mayor brévedad, ~l
Grupo Escolar que necesita la Población "Lo
Franco" en Santiago, debo manifestar a Su
Señoría que en sesión reciente la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacio·
nales acordó adquirir los terrenos de la Caj a de' Seguro Obrero en el precio fij ado por
esa Institución.
Para iniciar la planificación de la obra sólo se espera que la mencionada Caj a haga
efectiva la subscripción de acciones ofrecida
para el financiarr.iento de la obra.
Saluda atentamente a Su Señoría.- (Fdo.):
Mallet, Ministro de Educación Pública".

N.o 15.- OFICIO DEL
;sEÑOR MINISTRO
DE EDUCACION PUBLICA

N.O 768. Santiago, 31 de julio de 1948.
"Tengo el agrado de acusar recibo del ofi·
cio N. o 370, de 25 de julio en curso, de Su
Señoría, por el cual se sirve poner en conocImiento de este Ministerio el acuerdo de 18,
Honorable Cámara de Diputados, en el sentido de solicitar de este Ministerio se consulten fondos para la construcción del Pabellón de Internados de la Escuela Técnica Femenina de Temuco.
Sobre el particular, cumplo con manifes'
tar a Su Señoría que en el Proyecto de Presupuesto para el año próximo se consultan
fondos para la construcción del Internado de
la referida Escuela Técnica.
Saluda atentamente a Su Señoría.- (Fdo.l:
NIallet, Ministro de Educación Pública".
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N.o 16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE EDUCACION PUBLICA.

N.O 7c7.-Santiago, 31 de julio de 1948.
"Por ofieio N.O 12>0, de 11 de junio último,
esa Honorable Cámara ha tenido a bi-en hacer
presente a este Ministerio la indicación del
Honorable Diputado don Osvaldo García para que, en el Presupuesto del próximo año,
se consulten fondos para la construcción de
1m edifi::io destinado a la Escuela-Granja
N.O 22, de Angol, en lo cual elebe haber un
error, 'pues en esa jurisdicción sé lo existe la
Escuela-Hogar N.O 22, la que cuer:ta con nn
terreno donado que necesita se le construya
un local.
Al respecto y de acuerdo con ]013 informes
que se a.compañan, puedo manifestar a Su
Señoría, que en el Proyecto de Presupuesto
para el próximo año figuran $ 6.000.000 para
la construccié,n d·e edificios destinados a Escuelas-Hogares, con los que podrá atenderse
la petiCión del Honorable Diuutado señor
García, si se aprueba esa suma:
Saluda atentamente a S S. (Fdo.l:
Mallet"
.
N.O 17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

N.O l.180.-Santiago, 28 de julio de 1948.
"En oficio N.O 182, de 18 de junio pasado,
Vues.tra Excelencia ha tenido a bien transmitirme el acuerdo de esa Honorable Cámara
en el cual se pide al infrascrito qu-e ordene,
a la brevedad posible, el envío de la cuota
que debe erogar el Fisco para la realización
d·e las obras camineras de la provincia de
Osorno.
Sobre el,particular, debo manifestar a V. E.,
que para atender la petición en referencia
el Gobierno espera -qu-e se despa.che por el
Honorable Congreso Nacional el proyecto de
ley por el cual se le autoriza para invertir
hasta la cantidad de $ 18.254.218,72, con el
objdo de completar la cuota fiscal que corresponde a las erogaciones para la ejecución
de obras camineras y de puentes, enterad::ts
en arcas fiscales hasta el l.o de agos.to de
1947.
Saluda atentamente a V E.
(FdoJ: Er·,
nesto Merino Segura.".
.
N.O lS.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CONICACION.

N.O 1.190.---JSantiago, 30 de julio de 1948.
"En oficio N.o 335, de 19 del presente, esa
Honorable ,cámara comunica a '?st-e Ministerio la petición del Honorable Diputado don
Abelardo pizarra, ene1 sentido de que se des-
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tine la suma de $ 300.000, como cooperaClO!l
fiscal, para la construcción del Estadio de
San Felipe, en los terrenos adquiridos para
ese objeto ,por la Ilustre Municipalidad de esa
ciudad.
Sobre el particular, siento manifestar'l
Vuestra Excelencia, que los fondos para est8"
clase de obras consultados en el presupuesto
d.~l presente año, están totalmente distribuídos, pero, Se consultará una subvención
para aquel fin en el ru:bro sobre construcciones de campos deportivos, en la distribución
de los fondos para 1949.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.): Ernesto Merino Segura".
N.O 19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIASI DE COMUNICACION
N.O 1.193.- Santiago, 30 de julio de 1948.
"Como complemento de mi oficio N.O 1.115.
de 14 del mes en curso, en que contesté una
petición del Honorable Diputado señor Julio
Durán. sobre reparaciones del camino de
Puerto Saavedra a Carahue, puedo manifestar a V. E. que el total de los fondos enviados
hasta el momento al Ingeniero de la Provincia de Cautín, para que atienda a los trabajos
indicados, asciende a la suma de $204.000,
correspondiendo $ 104.000 a la primera remesa y $ 100.000 a la segunda.
Saluda atentamente a V. E.,
(Fdo.): Ernesto Merino Segura".- Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

ayuda efectiva al Río Grande. En el mejor
de los casos podría contarse con una reserva
del orden de los 23 m1l10nes de m3., en diez
años de almacenamiento, y el valor - de las
obras que sería necesario construir ascendetía a la suma de $ 7.200.000, aproximaaamente.
La mencionada Laguna Grande se encuentra ubicada en territorio argentino, en las
proximidades del límite con Chile por lo que,
en el caso ae pensarse en la eJecución de esta obra que es Inconven1ente y para la cual
no podrlan obtenerse los recursos necesarios
dada la escasez de fondos para la realización
de obras nuevas, sería necesario concertar
previamente un acuerdo con el Gobierno argentInu.
2) Rc~a.ia

fletes fe<rroviarios para el ganado,
a fm de traerlo al centro del país donde
hay abundancia de pastos.

Puedo expresar a V. E. que el Gobierno, con
el objeto ae concurrir a aliviar la grave situación que se ha producido en la Zona Norte del país, con motivo de la sequía, dictó el
decreto N.o_ 1.409, de 13 de julio en curso, que
en copia le acompaño, por el cual se autorizan rebajas de 40% en los fletes de animales
y en los transportes de pastos y forrajes, respectivamente.
Sah!da atentamente a V. E.,
(Fdo.l: Ernesto Merino Segura".- Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

N.O 20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

N.o 21.-0FICIO DEL SEl\'OR MINISTRO DE SALUBRIDAD,
PREVI8ION y ASISTENCIA
SOCIAL

N.O 1.179.- Santiago, 28 de julio de 1948.
"Acuso recibo de su oficio N.O 172, de 17 de
junio pasado, en el que me transmite las peticiones formuladas por el Honorable Diputado don Edmundo Pizarro.
Sobre el particular, manifiesto a V. E. 10 siguiente:

"j)j.o 806. - Santiago, 2 de agosto de 1948. "Por oficio N.O 170, V. E. ha tenido a bien hacel'
presente a este Departamento de Estado que el
parlamentario den Hec-mes Ahumada ha solicitado una investigación, para que se determine la
cltctividad de la denuncia que se le
formulado
en crC'.en a que se habría establecido un matadero ilegal en la lccalidad de La Florida.
Scbre el particular, me permito transcribir a
\f. E. el informe emitido por la Dirección General
de Sanidad, segúr.. oficio N.o 2,910, de 27 de julio
ltel afie en curso, que dice como sigue:
"Esta Dirección sólo tuvo conocimiento oficial
de la construcción de un Matadero Municipal en
L9. l"lorida, en atención al oficio N.O 73. que fué
remitido con fecha, 19 ci'e junio, con el fin de
que ,se practicara una visita a dioho estableClmiento.
Ll'€vada a ef2cto la ins,pección solicitada, por la
Jefatura Sanitaria Provincial de Santiago se
cur'o r,omprobar que loa 'construcción del cÜado
Mat.adEl'O estaba casi totalmente texmil1'ada constatándose además qUe el sistema de desagÜe adolece de serias deficiencias, por lo cual se oficIó a

1)

Obras de riego en el Departamento de
Ovalle, que permitan el aprovechamien!o
de las aguas de la llamada Laguna Grande.

El Departamento de Riego de la DireccIón
General de Obras Públicas comisionó un IngenIero para efectuar un reconocimiento en
la cItada Laguna, con el objeto de estudiar la
posibilidad de su aprovecnam1ento.
De dicho reconocImiento se desprende que
la Laguna Grande sólo representaría una
precarIa reserva de agua para los años de extrema sequia, debido a que la evaporacIón es
muy fuerte y no permite hacer almacenamIentos de Importancia que representen una

ha
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la Murud;.lalidad aludid'a haciendo ver esta irregula.r~dad :7 la necesidad de corregirla cuanto ante",
a lin de no entorpecer la autorización de funcio~amiento.

La ÍD,stalación de este est1l!Dlecimlento no obedece a una legítima necesidad comunal, sino qu~
ú€muestra, por su ccnstrucción misma, que ha
sido rpro;;ectada con el fin de ahastecer otras 10r:.¡lidadQs, '"n' ('uanto La. Florida tiene en la
actualidad 6.100 habitantes, lo que, según el promedio estadístico de la. provincia de Santiago de
lo.., últimos aflos, tienen un consumo dIario de' 900
kilos de carne. los que podrían ser perfeütament',
$uminGtT"ados por el Matadero de Santiago o
Fuente Alto.
Por otra parte, es evidente qne la instalaclóll
de est-e Matadero no se justüica económicamente
p?sa ¿atisfacer neeesidades tan ínfimas, estiman00 que és~e sólo s.ervirá, tal como ocurre con
le" otro.' l11:lt:aderos rurales d'e Santiago, para lnt.r'Y.!Jcir ik:;~l'n]"nt~ Cllrne en la ciudad, burland·)
t·¡ control d(~ -;¡tec1os y la.~ diSipos1ciones muniClrait:.\ )0 qne traerá como COD.,ecuencia una comf'P~€ncia. el l'8]eal al Ma·t,adero Mi\.lllicipal de Santiago, y disminuirá, a su Vf~Z, su justificación, ~,l
futuro Matad{'ro Modelo de Lo Valledor.
Me permito dt'ja.r constancia que la cola;ooración
de este Servid,) para el estudio de planos, agUi\
potable o desag1ie, no no.<; fué solicitada en ninguna opcrtun!dad. lo que de haberse tenido en
cuenta, habría evitado atrasos y gastos innecesarios en la mod'ificación del sistema de desagüe
reglamentario, e infinidad de detalles pare. su habilitación definitiva".
Saluva a V. E.-(Fdo.): Gmo. Varas e....
N.o 22.-0FICIO DEL SE:ÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL

''N.o 807.- SantIago, 3 de agosto de 19'17.
Por oficio N.O 17, V. E. puso en conocimiento de
este Depa~tamento de Estado ci'iversas peticiones
formuladas por el Honorable Diputado, don Natalio Berman. relativa" a 13, ~lebr3JCión del 4.0 Ceno
tenarío de la ciudad de Concepción, incluyéndose
entl'e Ec'lh,<; la destina·aa a obtener que la Ca.ja de
E::llple2.d(;s Paniculares amplíe -en 50 ca.~as el pla:1
dE' con:.,¡;rucciones de dicha institución en la ciudad
m-éncionacla.
Er.. respuesta, me f'é'rmito manifestar a V. ~.
Que, ¡c{)l' nota de 28 de julio ~l año en curso, la
ViC(~!'c~idE'ncia Ejecutiva. de la Caja en referenda :1a ccmunie~ldo a é'ste Il\finisterio el acuerdo
ndep' atlo en ,esión d'2 fecha '19 del mismo mes por
0·1 CéFl~Ej~1 ('e la Institllción en ord'Cn a aUllJentar
e-n

flí)

{'¡~,'C¡ c.,

Con~~·Fción

de

18. cuot.a asig"nadft a la ciudad c:<e
€l plan general de construccione....

<,11

vh-jé'nci.{s

e'conómicas. debido a la petición

¡por }.C,,:; '~?:'?nüo-s de en!p'-e-ad0~<:! part:cu.jarf)~:: ccn. 1llOt.ivo el?l cuarto cLell;~enario o'e
11
lun:;ación . cJ.e esa ciudad.
SaJué:a a V. E.- (Fdo,); Gmo. Varas C,"

l"0rn1UI8,dg

".0 23.-·(1FICIO

DEI. SENAno; .

"N.o 340.-8antiago, 29 de julio de 1948.

D"B~

AGOS'I'O DE 1948

1217

El genado ha tenido a bien aproDa:!', en los
mIsmos lélminos en que lo ha hecho esa· Hono~
rabIe Cámara, el proyecto de ley que mod'ifica la
ley N.O 8,:::82, sobre Estatuto Administrativo, en 10
que se refiere a la manera que deben proveerse lo.'!
cargos que vaquen en las plantas suplementarias
de la AdmiListración Pública.
Ten;;o
honor de d·ecirlo a V. E. en contestacwn a vuestro oficio N.o 196, de 23 de junio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes
respElctiv03.
Di~:;; gua:'de a V. E,-CFdOs.J: Arturo Alessandl'i P.- Fernando AItamirano, Secretario".

e,

~.o

21.0FICIO DEL SENADO:

333.-santiago, 29 de julio de 1948.
El Senad() ha tenido a bien aprobar el proyecto
(0 ley 'de e~a Honorable Cámara que autoriza a
19. Dirección General de ODras Públicas para €st\:diar " pl mificar la construcción de un puente
sobl'e el río Colorad'o, con la siguiente mcdLficación;
Los artículos 1.0 y 2.0 de esa Honorable Cámar"-,
se han refundido y han sido redactados como sigue:
"Artículo l.o.-EI puente sobre el río Oolorado.
af]:.h,nte :,:n Maipo, cuya construcción deberá el'5tud:ar y p ' 811ificar la Dirección General de Obm,.,
Públicas, en téTminos' que una longitudinalmente
le3 (:os trozo'> de: camino de Puente Alto al Volcán,
qCt'dC11'á ¡n~luid() Entre aqueHos puentes que deben
ennstrujr.se d.c acuerdo con las leye, vigentes.
El ar~Í'~ulo 3e de esa Honorable Cámara ha pa.sa: 1o a 'el' ~rtículo 2.0, sin modificaciones.
'1'.engo el b.onor de decirlo a V. E., en contestar i .>, '1 V112stro ofido N.o 824, de 112 de septiembr!':
r:e 1948.
IF'dcs.': r'\"Ü;ro Alessandri P.- Fernand<J Alta"=\1.0

mirano. 8e·cy{'tario".

N.O 25.-1:-¡FORME DE L,\ COMISJON DE HA.
CIRND:\

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha estudiado detenidamente. con toda la atención que se merece el
problema que trata de solucionar, el proyecto de
ley del señor Pereira, don Ismael, que consulta
di1.'ersas franquicias tributal'ias para estimular la
construcción de viviendas económicas.
Se funda la iniciativa en examen en la imperiosa necesidad que existe de solucionar, en parte, por lo menos. el problema de la falta de viviendas, qUe va adquiriendo cada día caracteres
más agudos, en forma que puede decirse, sin exagerar, que es el de mayor magnitud que nos
afecta. Y ello porque las medidas en vigencia no
han conseguiao incrementar el ritmo de las faene; e' ~ h construcción en forma que cubra siquiera las exigencias del crecimiento vegetativo
anual de la población, circunstancias que ha heolla a~usar un aumento constante del déficit acumulado en mat-eria de viviendas.
Difenntes estudios se han hecho a través de
Congresos y Conferencias, con acopio de antecedentes técnicos y a la luz de estadísticas y en-

1218

CAl\1:ARA DI<; -:HPUT ADOS

cuestas, que han dejado en claro que el problema
aludido se mantiene latente en nuestro país, pese
a qus los organismos estaduales pertinentes no lo
han descuidado. La evidente insuficiencia de los
recursos fiscales para proveer a su atención deja
de manifiesto que hay que pensar seriamente en
interesar, en estimular, al capital privado para que
oriente sus afanes de lucro hacia el campo de la
construcción y, particularmente, hacia el de la
construcción de viviendas de tipo económico, mejor expresado hacia el tipo de vivienda mínima,
concepto qUE involucra condiciones de economía
a la vez que de limite en la tolerada ausencia de
determinados requisitos de confort.
Se ha formado, pues, conciencia en los sectores que han estudiado este problema que el Estado solo no puede abordarlo con buen éxito y
que, para conseguir la cooperación del capital
privado, que tiene libertad para dirigir su acción a donde más le convenga, es preciso crearle el clima necesario para que, libremente también, estime como favorable para su negocio este género de construcciones.
Uno de los medios de atraerlo. seria el de otorgarle primas, sistema que se ha implantado con
buen éxito en el extranjero; pero de esta solución debe prescindirse, porque en Chile el interés -que es el equivalente a las primas- es muy
elevado y obligaría a destinar para su cumplimiento sumas alzadas, de que no se dispone.
La misma medida, pero enfocada desde el lado opuesto, sería la procedente en nuestro país:
si el Estado no puede pagar una prima al capital, en cambio pOdría soportar que el capital deje de pagársela a él. En otros términos, el Estado podría, sin desmedro de sus actuales ingresos, prescindir de los impuestos sóbre el capital
nuevo que viniera a incorporarse a los planes de
edificación. No han entrado ni han podido entrar en sus cálculos presupuestarios los impuestos de que se exima al capital que se destine a
nuevas edificaciones, sin perjuiCio de que por
vía indirecta cobre con creces tan débil sacrificio, mientras transcurre el lapso al final del cual
e-ntren en vigor, otra vez, los tributos suspendidos.
No es la primera vez que se han dictado normas inspiradas en el principio que se examina,
comprendiendo el legislador el prOVEchoso resultado de estas medidas liberatorias.
El último
precedente de esta naturaleza, aunque de alcances más restringidos que los del proyecto en
examen, se debió a una moción del señor Acharán ArCE:, que se convirtió en la ley 8,410, todavía vigente, que dispone que las edificaciones levantadas dentro de cierto plazo -prorrogado posteriormente por la ley 8,938- quedarán exentas por 10 años de los impuestos sobre los bienes
raíces.
La iniciativa actual, que aborda aspectos no
contemplados en aquella ley, fué objeto de un
contraproyecto que presentaron a la discusión
particular los señores Aldunate Phillips y Pereira, don Ismael, y sobre el cual se pronunció la
Comisión de Hacienda.
. Las medidas de fomento de la edificación económica que ahora se consultan -exenciones tributarias-, aparte de encontrar su máxima justificación en los fines mismos perseguidos, se haGen más recomendables si se considera que fran.

qUicias de esa índole han sido puestas en vigencia, entre otros objetivos, para abrir mercado a
los bonos fiscales o para fomentar el espíritu
de ahorro con depósitos en determinadas instituciones de crédito, o bien, otro ejemplo, para
lograr colocación a las acciones de empresas como la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales.
No parece necesario, pues, insistir en la procedencia de un proyecto de esta naturaleza, si
se parte de la base de que existe conveniencia en
aumentar el número de habitaciones de tipo eco_
nómico. Las causas de su escasez son múltiples,
pero la causa de su carestía es una sola: su escasez. Y es con medidas que propenden a la
abundancia de habitaciones como pOdría hacerse
prosperar y cun1plir la legislación que se ha dictado para evitar los abusos en las rentas de
arrendamiento, consecuencia propia de la falta
de competencia en las ofertas de casas habitables.
El proyecto cuyo objetivo básico se ha dado a
conocer a grandes trazos ha debido, también,
ajlender al hecho de que en algunos sectores de
opinión se ha mirado con resistencia la intervenoión de organismos ajenos a la justicia ordinaria en la solución de las diferencias que
emaner:; de vínculos contractuales entre arrendador y arrendatario. Es por eso que se sustrae a
las edificaciones que se levantan al amparo de
la ley en proyecto de la intervención o control del
Comisariato.
El proyecto cuida de establecer qué es lo que
se E;ntiende por habitaciones económicas, para
aplicarles o no las normas de excepción, y al
erecto dispone que los planos y especificaciones
deben estar de acuerdo con los de la Caja dE" la
Habitación y haber sido aprobados por ella, aparte de adoptar como índice fluctuante para la estimación del valor del metro edificado aquél que
no pase del monto de un sueldo vital, para Santiago.
Se deja al margen a estas edificaciones de los
limites de rentas de arrendamiento que estableClerOn las leyes 6,844 y 7,747, siempre dentro del
propósito de presentar al capital un campo favorable para el género de inversiones que nos
ocupa. Se ha pensado que en el desplazamiento de 'os arrendatarios de una casa de determinado valor otra más atractiva, pe-ro más de
acuetJo con sus reales capacidades de pago, puede encontrarse la proporción y el equilibrio justos entre salario o sueldo y monto de la renta de
arrendamiento. Subsistirían, así, las normas que
limitan el monto líquido anual de las rentas de
arrendameinto al 7 010 del avalúo fiscal pa¡:a
quienes pasen a ocupar las propiedades que dejen libres quienes se trasladan a las nuevas casas construidas bajo el imperio de la ley en proyecto.
El análisis particular de cada uno de, lo~ ¡Lrtículos es innecesario, por cuanto su sola lectura
ilustra acerca de su alcance, y la Comisión de
Hacienda se limita ahora a recomendar su aprobación en la confianza de que sus disposiciones
C'ontribuirán, de manera efectiva, a solucionar en
gran parte el problema gravisimo que afecta a la
población.
El texto dcl p,y,yecto dE. ley que :;e reCOmleJ1d? aprobar ha quedado concebido como sigue:

SESION 29.a ORDINARIA, ES MAHTESi :1 DE AGOSTO DE 1948
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l. o Las habitaciones económicas que
;;e (!on;;truyan de acuérdo con los requisitos de la
presente ley estarán exentas de todo impuesto que
grave la propiedad raiz, con exclusión de aquellos que correspondan a pagos de servicios, como
pavimentación y alcantarillado. Esta exención regirá por 10 años, contados desde el 1.0 de enero
siguiente a la fecha de terminación de la construcción.
Artículo 2. o La renta producida por las habitaciones económicas a que se refiEre esta ley no se
consir;crarit para los efectos del impuesto global
complcmentatio.
Artículo 3. o Las habitaciones a qUe se refiere
esta ley no serán consideradas en los acervos hereditarios. para los efectos del pago de cualquier
impuesto a las herencias o donaciones.
Artículo 4. o Las sociedades que Se constituyan
con el exclusivo objeto de construír habitaciones
eConó¡:1ic:lS de acuerdo con los requisitos de la
)Jresente ley, estarán exentas del impuesto de
tercera categoría de la Ley sobre Impuesto a la
Renta y del cincuenta pOr ciento de los impuestos que gr:lvan su constitución..
Les div:C:endm;. utilidades o participaciones que
reciban sus socios o accionistas, no estará!:! afectos a ninguna categoría del impuesto a la renta.
Artículo 5. o La renta percibida por los socios
t) accionistas de las sociedades a qUf se refiere
el articulo 4. o, en su caráct.er de tales, no se considerará para los efectos del impuesto global complementario.
Los derechos de los socios o accionistas en estas
sociedades no serán considerados ~n los acervos
hereditarios, para los efectos del pago de cualquier
impuesto a las herencias o donaciones.
Artículo 6. o Para los efectos de la presente ley,
se entiende por habitaciones económicas aquellas
que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que sus planos y especificaciones estén de
acuerdo con los reglamentos, ordenanzas y especificaciones de la Caja, de la Habitación Popular y sean aprobados por ella y
b) QUe el costo de construc~ión, por metro ~ua
drado en estas edificaciones. no sea superior a
Un surlao vital del departamento de Santiago.
Artículo 7. o Las construcciones del carácter señalado quedan substraídas a todo control del
Comisaria.to o de cualquier organismo que lo reemplace. Los litigios y todo asunto relativo a los
derechos y cbligaciones de los propietarios y
Il.rrenda taries referentes a estas propiedades que
darán sujeto;; sólo y exclusivamente al conoclmlento de la justiCia ordinaria . No regirán para
dl:1s las limitaciones de renta establecidas en la
ley N. o 6,844. modificada por la ley N. o 7.747.
Artículo 8. o La presente ley regirá desde la fecha de su publicaCión en el Diario Oficial".
Sala de la Comisión, 31 de jUlio de 1948.
Discutido j' acordado en sesiones de fechas 3 y
24 de julio y 28 de agosto de 1946; 10 y 17 de junio de 1947 :' 28 de julio de 1948, con asistencia de
los señores _'\.lessandri. (Presidente) Alcalde. Aldnnato, Berman. Brañes. Cárdenas. Concha Correa Letelier. Chiorrini, E<;cobar don Andrés, Falvovich, Mair8 OlJasa. Prieto y Rossettl.
Diputado Inform:lnte fué de."ignaoo el Honorable senor Concha.
Arnaldo Kaempfe Bordalí, Secretario de la ComisiOno
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26.-INFORl\fF. DE LA COMISION DE
HACIENDA

HONORABLE CAMARA:
La Conüsión de. Hacienda ha prestado .sU
aprobaciÓn al proyecto de ley del Honorable señor González Madariaga, que concede
a los resídentesen Aysen y Magallanes que
se trasladen al norte del país, de,terminadas
liberacionES arancelarias.
La moción en referencia se inspira en la
necesidad de otorgar a un importante sector de nuestra nacionalidad que vive en r,egiones
apartadas
del centro del país el
mismo tratamiento tributario que el Arancel Aauanero dispensa a los chilenos que rep;resUn al país después de una breve permanencia en el ,extranjero.
Resulta ilógico e injusto, en efecto. que
un chUenc que ha vivido en territorio chileno, relativamente inhóspito si se le compara con las condicione" de vida del centro,
cuando desee incorporarse al conglomerado
"acial En que nosotros nos encontramos deba pagar por la internación de su menaje
llna suma determinada de que se dispensa
al chileno que trae dicho mensaje del extranjero.
Por diversas ra.zones se ha otor'gado a
los territorio::; de A3-,sen y Ma,gallanes un
tratamiento aduanero de excepción, liberandQ
de derechos a la mercadería extranjera que
se interne en ellos. Pero cuando dicha m,ercadería está destinada a ser redespachaaa
al norte del país, dejan de operar de inmediato las normas de ,excepCión a que se
encontraba sometido y cobran todo su lmperlo las disposiciones generales vigen tes en
el resto del territorio.
Si bien leste cambio de tratamiento .sIe
Justifica en operaciones de ÍndOle mercantil
o de lucro, no es equitativo el que venga a
afectaren toda su intensidad a personas
que por razones personalísimas trasladen su
domicilio al norte del país después de haber
permanecida un tiempo desempeñándose en
varias actividades en los territorios mencionados O. muchas veces, después de toda una
exIstencia vivida en ellos.
Este aspecto de justicia es el que ha movido al autor del proyecto en informe, Honorable señor González Madariaga, para
pl'esentarlo a la consideración de la Cáman
y a la Comisión de Hacienda, a aprobarlo.
La partida 1903 del Arancel Aduanero libera de derechos la internación del equipale de los viajeros procedentes del exterIor,
especificándose detalladamente qué efect.os
deben comprenderse en dicha denominación
y agrega que "los pasaJ,eros adultos gozará.n,
además, de una franquicia d,e derechos de
quinientos pesos en la internación de efectos nuevos adquiridos en el extran}ero".
La reglamentación de la norma anterior
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está hecha en el decreto supremo N.o 4,022.
de 16 de noviembre dc 1942, según el cual la
franquicia que dicha partida ooncede a los
pasajeros adultos sólo se aplicará
cuando
éstos hayan permanecido más de 60 días en
,,1 extran}ero.
En la moción en informe se cuida de otor~;ar tal franquicia a los habitantes de Aysen y Magallanes, sin especificación de plazo
por lo que respecta al 'equipaje propiamente
tal, según modificación introducida al proyecto en la Comision de Hacienda y, después de una residencia mínima de seis meses en dichos territorios, por lo que respecta
al resto de los artículos mencionados en dicha partida 1903, como asimismo en lo relativo a los 50'0 pesos de 6 peniques.
La exigencia de un plazo mínimo de residencia en las zonas indicadas se basa, como es de comprender, en el propósito de
impedir las «,busos que al aI!!paro de una libe.ración amplia y no condicionada pudieran someterse, especialmente si se considera que hacia y desde los territorios en refere.ncia hay una constante corriente turística que adqui'ere mayor intensidad y volumen en la época de verano.
Se h::< consultado, por otra parte, la exigencia de un residencia mínima de un año,
para poder Internar en iguales condiciones
de liberación -y cuando ·exista de parte
del viajero el ánimo de domiciliarse al norte del paralelO 42- la clase de mercaderías
que se detalla en el artículo 2.0. Es indudable que quien traslada su domicilio de un
punto a otro del territorio debe 'estar habi1itado para ha'cerlo en forma expedita, sin
tener que pagar impuestos o derechos para
mudar
el
menaje de que se ha servido
mientras vivió en uno de ellos, en este caso,
en Aysen o Magallanes.
Tomando en cuenta que el proyecto 'en
examen sentará una norma general que beneficiará sin distinción tanto a los particulares de dichas zonas como también a los
servidores públicos, sean del orden civil o
de las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de di81posidones gubernativas o del desempeño de sus cargos se han visto forzados
a fijar su residencia durante largos años en
las zonas aludidas, se comprenderá perfectamente que la iniciativa en informe está
plenamente justificada.
La Comisión de. Hacienda aconseja a 1:1
HonorabJ¡e Cámara que apruebe el proyer.to
en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1. 0 . - Hácense extensivas a los
na] eros procedentes de las provincias de
Aysen y Magallanes que regresen al norte
elel país (norte del paralelo 42), la liberación de las letras al, b), c) y d), de la partidá 1903 de la LBY Aranéelaria y la fran1

quieia de los quinientos pesos oro de seis peniques, que para los efectos nuevos comprendidos e.n la denominación de equipaje concede la citada partida.
Las franquicias de las letras bl, cl y dJ
de la partida 1903 y la de quinientos pesos
oro de seis peniques, sólo se otongarán a
los viaÍ'eros que acrediten una permanencia
mínima de seis meses en las provincias indicadas.
Artículo 2.0.- Las personas que acrediten
una permanencia mínima de más de un año
en dichas provincia,s y que regresen en forma definitiVa al norte del país (norte del
paralelo 42) podrán, además internar libres
de dcr2chos, el mobiliario d~ casa, ~ervicio
de mesa, cri:stalería, manteIería, lencer1a,
estufas y útiles de cocina, y, 'en general, artículos de menaje de casa, con exclusión de
los suntuarios, de procedencia 'extranjera
adquiridos ,en Magananes o en Aysen, SIempre que sean de proptedad del Viajero y para
su uso o el de los familiares que lo acompañan y que sean apropiados a sus necesidades ordinarias y que se presenten 'gastados o
usados.
Artículo 3.0.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, 1.0 de agosto de 1946.
Acordado en sesión de fecha 28 de julio.
con asistencia de los señores Alessandri
(Presidente), Alcalde, Berman Brañes COncha, Maira y Prieto.
'
,
Diputado Informante fué designado el Honorable señor Malra.
Arnoldo Kaempfe Bordalí
Secretario
Agosto 3 de 1948.
No 27.-INFORNlE DE I,A COMISION DE
EDIJCACION PUBLICA

HONORABLE CAMARA'
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a
informaros el proyecto de origen en el Ejecutivo,
'que úutoriza al Presidente de la República parfl.
~xpropiar diversos lotes de terrenos en Arica
a
fin de destinarlos a la construcción de un edificio
escolar.
Se fundamenta el proyecto en la necesidad de
que la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales pueda ampliar el predio que tiene
f,dquirido para la construcción de un edificio el'colar, ya que la Escuela de Arica será una construcción importante, destinada a satisfacer las nl'cesidades de una ciudad situada en un punto extremo del país.
Se hace necesario la dictación de una ley de esta naturalez.a. por la circunstancia de que los terrenos contiguos al adquirido por la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales están divididos en lot.es pequeños que pertenecen a
diversos propietarios, circunstancia que dificulta
:::ondderablemente su adquisición por vía directa,
Y3 que, como es fácil de comprender, existe entre
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ellos disparidad de criterios para fijar el precia
de Tenta, inconveniente al cual hay que agregaI
algunas deficiencias en los títulos de dominio de
tales lotes.
Vuestra Comisión, al recomendaros la 'aprobaclón del proyecto, ha tenido presente la necesidad
de que Arica cuente con un establecimiento mojcrno. que esté en condiciones de poder cumplir
el propósito de vincular más aún a nuestro país
g, la Juven~ud de aquella zona tan importante para
la vida nacional.
Con el objeto de no obligar al Ejecutivo a expropIar la t0talidad de los lotes de terreno que se
indican, vuestra Comisión modificó al artículo 1.0,
dándole una facultad al Presidente de la Repúbli·
ca para expropbr dichos lotes, en forma de que,
si lo estima necesario, pueda limitar a determinadGs lotes de terrenQ la expropiación referida.
Por las consideraciones expuestas, vuestra ComIsión os recomienda la aprobación del proyecto
redanaóo en los términos sie:uientes:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Decláranse de utilidad pública y
a,utorlzasJ al Presidente de la RepÚblica para que
pueda expropiar los siguientes lotes de terreno que
forman parte de la manzana comprendida entre
las calles R, Sotomayor, San Marcos, Blanco Encalada y GenEral Lagos, de la ciudad de Arica, comuna del :ni~mo nombre; lotes que figuran con
los siguientes números en el Rol de Avalúos correspondiente, a nombre d'e las ~rsonas que se
indican, y cuyos deslindes y cabidas son los que se
expresan:
a) Rol N.O 674.- Calle General Lagos N.o 24:1
(SItio N. o 3), a nombre de don Demetrio Vadulli
Aldunate. Deslindes: Norte, propiedad Rol N. o
675 que se individualizará a continuación; Sur,
propiedad de la Sociedad' ConstJ;,uctora de Establecimientos Educacionales; Oriente, con parte de la
propiedad Rol N.O 317; con la propiedad N.o 316
y con parte de la propiedad Rol N. o 315, que se
individualizan más adelante; Poniente. calle General Lagos. Superficie aproximada: 708,80 metros cuadrados.
b) Rol N. o 675. - Calle General Lagos N. o 266
(sitio N. o 4), a nombre de aon Ernesto Machtendor!f. Deslindes: Norte, propiedad Rol 676, que
se individnali7:a en seguida: Sur, propiedad Rol
N. o 674, a que se hizo referencia anteriorm"nte;
Oriente, con parte de las propiedades Rol N. o 318
y :\17, que se individualizan más adelante. Poniente, calle General Lagos. Superficie aproximurtll:
325 metros cuadrados.
Cl Rol N. o 676. - Calle General Lagos N. o 272
(sitio N. o 5), a nombre de don Alberto Requena
R. Deslindes: Norte, sitios 6, 7, R, 9, 10 Y 11: Sur,
propiedad Rol N.o 67;;, 8l1tC'S indivIdualizada;
Orit'nte ,con propiedad Rol N.O :319 y parte propiedad Rol N.o 318, que se detalla a continuación;
Poniente, ca'lle General LH'{cs. Sup;.rfid:: a.:roxL
mada: 306 metros cuadrados.
d) Rol N.O 319.- Calle manco Encalada N.O
267 (sitio N. o 18), a nombre de don Domingo
Montalvo.' Deslindes: Norte, parte sitio 11 y sitios
13, 14, 15, 16 Y 17; Sur, propiedad Rol N.o 318,
que se individualizf1 en ~eguida: Oriente, calle
Blanco Encalada: Poniente. propiedad Rol N.o 678,
antes referida. Superficie aproximada: 268,60 metros cuadrados.
e) Rol N.O 318.·~ Calle Blanco Encalada sin.
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(sitIO N.o 19'1, a nombre de don Francisco González Morales. Deslindes: Norte, propiedad Rol N. o
319 antes referida; Sur, propiedad Rol N.O 317,
que se lIldividooliza a continuación: Oriente, calle Blanco EnCalada; Poniente, parte de las propIedades Rol N. o 676 y N. o 675, anteriormente indlvidualizadas. SuperfIcie aproximada: 252 metros cuadrados.
f) Rol N.o 317.,,- Calle Blanco Encalada s,n.
\Sltio N. o 20), a nombre de doña Julia D. de KIin"
gel'. Deslindes: Norte, propiedad Rol N.o 318 antes referida; Sur, propieda~l Rol N. o 316 que se
'ndIVIdualiza a continuación; Oriente, calle Blan(:0 Encalada; Poniente, parte de las propiedades
Rol N. o 675 y 674. Superficie aproximada: 252
metros cuadrados.
~o Rol N.O 316.- Cane Blanco Encalada s,n.
,sitio N. o 21). a nombre de doña Juana Salinas
Pérez. Deslindes: Norte, propiedad Rol N ,o 317,
antes referida; Sur, propiedad Rol N, o 31.5, que
se indivldtwJiza en seguida: Oriente, calle Blanco
lIillcalada; Poniente, propiedad Rol N. o 674, refelida antenormente. Suprrficie aproximada: 252
metros cuadrado~.
h) Rol N. (J 315, - Calle Blanco Encalada s'n.
(SItio N.O 22), él. nombre de don Daniel Arriba:-.
Dcsljndes: r-.~ortc, propiedad Rol N. o 316, anteH
referida; Sur, propiedad Rol N.o 314, que se individualiza a continuación; Oliente, calle Blanco
Encalada; Poniente, parte ele la propiedad. Rol
N. o 674 y terrenos de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales. Superficie aproXlmada: 630 metros cuadrados.
i) Rol N.O 314.- Calle Blanco Encalada sin.,
(sitio N.o 23), a nombre de don Walter Hahn.
Deslindes: Norte, pro!pjedad Rol N.o 315, antes :'eferida; Oriente, calle Blanco Encalada: Sur y Poniente, terrenos de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales; superficie aproliimada: 420 metros cuadrados.
Los terrenos serán expropiados para la Sociedad
Constructo':a de Ef,tableC'imientos EducacionaleE
de cuyo cargo será el pago de la indemnizncióI~
correspondIente, y deberán destinarse a la construccIón de un edificio eSCOlar.
ArtíC;Jlo 2.0- La expropiación se llevará a efeeto en conformidad a las disposiciones del Título
XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil.
"
Articulo 3.0- En caso '.le haber juicios pendien·
tes sob!'e el dominio, posesión o mera tenencia de
los inmuebles a que se refiere esta ley, no se suspendera el procedimiento de expropiación y los
interesa(los h,q)'án valer sus derechos sobre el valor de la ('xpropiación. Los gravámenes y prohibiciones Qur afecten al inmlwiJle no serán obstáculo para llevar a cabo la cXP",Opillción. Las gestiolleR a qUQ diere lugar el ejercicio de estos derechos se ve~)ti¡8r!in ante el .i 11 P7, a qu!?n corresponda conocer de la expropiación y se tramitarán
como incidente en ramo separado, sin entorpecer
el cumplimiento de la expropiación.
Artículo 4.0- Los inmuebles expropiados en
conformidad a esta ley se reputarán con titulas
saneados.
Artículo finaI.- La presente ley regirá desde la
fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 31 de julio de 1948.
Acurdado por unanimid8d en sesiones de fechas
15 y 29 del presente. con ?sistencia de los señore~
¡\tienza (Presidente). Amunategui, González Prats,
Mella, Moore, Pulgar, Rosale:> y Tapia.

CAMARA DE DIPFLWO::,
Diputado Informante se oesignó al H.
González Prats.

señor

Fernando Yávar,

Secretario.

ti.o '!8.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA.

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a
informaros el proyecto de origen en una moción
::lt:l señor Jullet, que denomina "Cecilia Imable"
a la Escuela Normal de Hombres de Curicó.
Estima vuestra Comisión que éste es uno de
los proyectos C'uya aprobación más se justifica,
porque mediante él se rinde un homenaje a uno
de los h:>murcs que más se han distinguido en
obtener el progreso y adelanto de Curicó y, esPe'!lalmente, de la Escuela Normal de esa ciudad,
que lo c\>ntó entre sus más esclarecidos profesores, y corno un incansable impulsa dar de su progreso. Ocupó, en ella, además, los cargos de Subdirector y (~e Director interino, en donde dejó una
profunda 11uella de sus condiciones de maestro
progresista y hombre de bien.
T<;l señor I¡Y¡ll.ble fué regidor durante varios períodos, Alcalde y posteriormente diputado al Conl;tfeSO Nacion~1l en representaCión de Curicó. Vuestra Comisión de Educación Pública lo contó como uno de sus miembros más distinguidos durante el período legislativo anterior.
No desea vuestra Comisión hacer notar en este dictamen toda la obra realizada por este eminentf' educador que dedicó más de treinta años
de su vida a las labores de la enseñanza, y sólo
se concreta a manifestar que el proyecto en informe representa un justo reconocimiento a dichas iabores.
La Escuela Normal de Hombres de Curicó fué
suprimida en el año 1930 y, actualmente, por decreto de 22 de abril de 1948, el Ejecutivo ha ordenado su restablecimiento, de tal manera que en
agosto préximo la ciudad de Curicó verá cumplido su anhele al ver iniciarse nuevamente las
labores de €bte importante plantel educacional,
que tiene comú misión formar a los futuros maestros y conductores de las generaciones venideras;
y, naturalmente, este anhelo se complementará si
p.se planté! lleva el nombre de uno de los hijos
predilectos de Curicó.
Ha estimado vuestra Comisión que esta obra
d~ justicia que el proyecto hace con respecto al
señor Imablc. no sería completa si no se refiriera
también a otro educador que sirvió en la Escuela Normal de Curicó y qUe dedicó más de
r.uarenta SilOS de su vida a las labores educacionalES, y es pr,r eso que ha creído conveniente dar
el nombri) de "Ruperto Oros" a la Biblioteca de
ese plantel educacional que lo contó entre sus
profesores más distinguidos.
Por las consideraciones expuestas, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto. redactado en lOe términos siguiente.>:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.- La Escuela Normal de Hombres
de Cur1c6. ordenada restablecer por decreto del

Ministerio de Educación N.O 2,689, del 22 de abril
de 1948, se denominará "Cecilia Imable".
"Artículo 2.0.- La biblioteca de la misma Escuela Normal de Hombres de Curicó se denominará
"Ruperto Oros".
'Artículo 3.0.- Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el 'Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 3 de agosto de 1948.
Acordado por unanimidad en sesión de fecha
29 de jUlio ppdo. con asistencia de los señores
Atienza (P"'esidente), Amunátegui, González Prats,
Mella, Pulgar, Rosales y Tapia.
Diputario Informante se designó al Honorable
lOeñor Tapia.
Fernando Yávar.

Secretario
N.o 29.-0FICIO DE LA COMISION DE EDU·
CACION PUBLICA:
Santiagú. 30 de julio de 1948.

La Comisión de Educación Pública, en seSlOn
celebrada el día de ayer, tomó conocimiento de
una moción, en la que el señor Medina inicia un
proyecto de ley sobre ejecución de un plan de
obras en conmemoración del Centenario de la
Fundación de Puerto Montt.
Dicho proyecto destina fondos con ese objeto
y dispone qUE: cierto porcentaje de ellos servirán
para formar un fondo para la construcción de lo:.
internad03 del Liceo de Hombres y del Liceo de
Niñas de Puerto Montt, como asimismo para adquirir acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales para que ésta
construya locales escolares en los lugares que se·
ñale !a Junta de Administración que crea el mismo proyecto.
Estas son todas las disposiciones que dicen reladón con las materias que puedan ser del conocimiento de esta Comisión. Las demás disposiciones se refieren a un plan de obras públieas
destinado al adelanto de la ciudad de Puerto
Montt materia ésta sobre la cual la Comisión de
Educa~lóIl Pública carece de competencia para
Doder pronunciarse al respecto.
Estas consideraciones han mov\do a la Comisión a solicitar de V. E. que, si 10 tiene a bien.
se sirva recabar de la Honorable Cámara que el
proyecto mencionado sea tramitado a la Honorable Comisión de Vías y Obras Públicas.
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. por acuerdo de la Comisión.
Dios guc.rde a V. E. (Fdo.): Carlos Atienza,
Fernando Yavar, Secretan•.
N.O 30.-MOCION
MONTT

DEL

HONOR..tBLE

SEÑOR

HONORABLE CAMARA:
La ley N.O 5,441. de 30 de junlo de 1934, que
rebajó los intereSEs de les préstamos !hipotecarios
de diversas in~tituciones con el objeto de dar fadlidades para un vasto plan de construcciones,
dispone en su artículo 26.0 qu~ "las instituciones
de ahorro y de previsión social rebajarán al seis
jJor ciento o menos los intereses de los préstamos
hipot.ecarios qli'2 hayan otorg'ado o que otorguen
a su" imponentes, (pudiendo rebajar hasta unu
por den to la amortización".
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Dicho artículo 26.0 fué reemplazado por la ley
5.512, de 3 de diciembre del mismo año, por otro
que mantuvo la misma idea, ampliando y perfeccionando su alcance.
¡;s a,í como hoy día el servicio de las deudas
hipotecarias de los imponentes de las cajas de
prevísión por operaciones de compra o de construcción de propiedad'ES tiene una amortización
de uno 1 o!o, con un interés de un 6 0[0, más una
comisión de 14 010, qUe las aut.oriza a cobrar el
IIlÍSIIlo artículo 26. o modificado. E<>te se:rrvicio
tiene un plazo de extinción de algo más de 33 años.
La dictación de Estas leyes, así como el heCiho
de que se autorizara a las instituciones de previsin para destinar a préstamos hipotecarias cualquiera cla € de recursos que las leyes les hubiebieren asignado, provocó un fuerte aumento en
el ritmo de las construcciones de habitaciones para empleados, que ha permitido ampliar bastante la alta finalidad social de estos préstamos hipotecarios, tendientes a lograr que alcance el mayor número de individuos la propiedad de una casa en que vivir, con los resultados consiguientes
en beneficio de la esfablididad socia: y del mejuramier.to del standard de vida di' nuestra clase
media.
Sin emlJargo, estas facilidades, a pesar de producir beneficies indudables, tienen, a su vez..
un inconveniente que es fácil de adivinar: el
largo plazo de 33 años que establece la ley para
la extinción total de estas obligaciones permite
que aproveche de los Oer.eficios de la construcción de la casa propia un número muy reducido
de empleados, dejando al margen de ellos a un
gran numen) de los imponentes de las cajas de
previsión, que son, al fin y al cabo, los verdadero.~ dueños del dinero de que se dispone para
estos fines.
Hemos dicho que el pago de estas deudas a
largo plazo se hace con un 6% de interés y 1%
de amortizacj.ón, más '/4 % de comisión. Esto hace
un total de 7 ~~ % sobre el valor del préstamo
primitivo, A.parte de otras pequeñas sumas que
debe pagar el imponente por beneficios adicionalE"s. como el seguro de desgravamen en algunas
instituciones, etc. Pero, en términos generales, el
!iervicio de estos préstamos hipotecarios es inferior en un 3% o más al porcentaje que la ley
permite cobrar como máximo en el arrendamiento
de predios urbanos destinados a la habitación,
Esto, considerado el valor del préstamo, que nunca es igual al valor de la casa construida, slno
muy inferior, ya qUe debe considerarse, en primer lugar, que el inlponente debe aportar una
parte de dicho valor; en segundo término, que el
valor comercial de un edificio de habitación es
siempre superior al dinero invertido en su construcción, Y, por último, que los bienes raíces suben constantemente de precio y el servicio del
préstamo permanece igual.
Tenemos así que un pequeño número de imponentes de las cajas de previsión que logra la
aprobación de un préstamo de edificaci6a vive
en una casa por cuyo uso paga una suma fija.
desproporcionadamente inferior al canon de arrendamiento normal de la misma, con la ventaja
de que la ha:-á suya a la extinción de la deuda,
en tanto el gran número de empleados, que son
igualmente dueños del dinero común gastado en
la edificación, se ven obligados a tomar en arrenC

damiento casas o departamentos por los cuales pagan crecidas suma" de dinero, sin esperanza de llegar a ser dueños de ellos y sometidos
al alza constante de las rentas y a la escasez
~Jempre creciente de habitaciones.
Si la ley estableciera un plazo máximo de extinción de la" obligaciones hipotecarias a las
cajas de previsión de veinte años, estas deudas, sin dejar de tener todas las ventajas de los
préstamos' a largo plazo, y sin perjuiCio alguno
para los deudores de dichas cajas, permitirían
extender los beneficios de estos préstamos hipotecarios para construcción o adqUisición de habitaciones a un número eqUivalente a más del
doble de imponentes de los que lo gozan hoy
dia. Esta disposición se traduciría sencillamente
en dIsminuir en una pequeña proporción el enor~
me beneficio que significa para un imponente obtJEner Un préstamo de edificación, aumentando en
una r-roporción enorme el número de beneficiados con dichos préstamos.
l?uede llegarse a un plazo de extinción normal
de veinte años, sin necesidad de aumentar el
i!üerés, mediante una más fuerte amortización
(6 010 con 275 0'0) o bi"n €stableciendo un sistema
mixto, por 'ejempl~ de 6% con 1% durante cinco
años y otro superior después de dicho plazo,
\'uando el deudor ha extinguido las obligaciones
-a corto plazo que generalmente contrae, cuando
ha aumentado efectivamente su renta, o cuando,
"in aumentar en realidad ésta, la ha aumentado
DEóricamente por reajustes, y la deuda \hipotecaria permanece igual. Ello lo podrán fijar las inst.ituciones acreedoras, según convenga, por sus
reglamentos.
En mérito a estos antecedentes, tengo el hol'or de someter a la consideración de la Honorable
Cámara el niguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o-Agrégase en el articulo 26.0 de
la ley 5,441. de 28 de junio de 1934, modificado
por el artículo 1.0 de la ley 5,512, de 3 de diciembre del mismo año, el siguiente inciso:
"'Los préstamos hipotecarios que las cajas de
previsión y la Caja Nacional de Ahorros otorguen
a sus imponentes no podrán tener un plazo de
extinción superior a veinte años".
Artículo 2.o-La presente ley regirá desde la
fecha de su pUblicaCión en el "Diario Oficial".
Santiago, 2 de agosto de 1948.
(Fld,;.): Manuel S. Montt L.
N,o 31.--MOCION DEL SEROR A"HARAN ARCE
Artículo único.- Abónanse, por gracia, ai Ca'pitan de Carabineros en Retiro, s·eñer Marr.ial
Drago Ramírez, siete años de servicio que ha
prestado en la Dirección General de InfL'rmacio¡leS y Cultura y Comisariato General de Subsil't,pe!lcias y Precios, respectivamente, tiempo que
se le computará para los efectos de una nueva
penSión de ré'tiro a bas2 de la totalidad del tiempo
que ha servido al Estado, y con la renta y aSignaciones computables para el retiro que actualmente corresponde al grado de Capitán ne Carabineros, grado 8.0".
Esta ley regirá desde la fecha de su Dublicación
en el "Diario Oficial".
(FdoJ: Carlos Aeharán Arce".
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N.o 32.-MOCION DEL HONORABLE
.
SANTANDREU.-

SENOR

HONORABLE CAMARA:
Don Domingo Melfi Demarco fué uno de los
más brillantes escritores y periodistas del último
tiempo, cuya labor ha quedado grabada como una
muestra inequívoca de sus méritos, competencia
y capacidad en numerosas obras y en muchos artículos de prensa, como igualmente, en su desempeño como Director del diario "La Nación".
A pesar de que su actividad fué siempre invariable y su dedicación y constancia permanentes,
a su fallecimiento sólo dejó a su familia el recuerdo y reconocimiento de su dilataaa y efeciente labúl'; pues no le ha legado bienes de fortuna qUe le permita afrontar las exigencias de
la vida en forma más o menos regular.
Antes de plantear el caso concreto que pretendo
resolver con esta inicativa de ley, considero nenecesrio ha.cer uná breve relación de las más importantes actuaciones del señor Melfi, con el objeto de justIficar en mejores condiciones los merecimientos a que se ha hecho acreedora del Estado la familia ue este destacado servidor.
En efecto, el señor Melfi, ya desde muy joven
consagró sus actividades al per10dismo y a la.s
letras y en estas ocasiones le cupo situaciones de
especial relieve. Fué así, como en el año 1907
empezó a escribir en "La Actualidad", de la ciudad de Talca, en cuyas columnas escribió hasta
el año 1914. Posteriormente, fué redactor del importante dI arlO Oe esa misma ciud~d: "La Mañana." desde el año 11921 ha.~ta 1924. En esta
mism~ ciudad fué Director y Propietario del diario "La. Zona Central". desde 1924 hasta 1927.
Desde este último afio se radicó definitivamente
en Santiago, donde realizó la parte más importante y meritoria de su vida periOdística y de escritor.
Su actuac,ón en el perIOdIsmo ha sido tan vasta
que resultalía muy largo enumerarla especiaimente; por eso estimo bastante con afirmar que colaboró en casi todos los diarios y revistas más importantes de Chile y en algunos del extranjetro,
entre los que cabe señalar a "La Nación" de Buenos AirfA<;
En el año 193:0 después de haber ingresado como redactor del dia,río "La Nación", de Santiago,
fué designado Jefe de Sección en la Biblioteca
Nacional; fué Director permanente del Pen Club
de Chile y formó parte de todas las sociedades
inbel€ctuale, del país y, además, en algunas ocasiones representó ai Ministerio de Educacién Pública como miemb!'o del Jurado que debía ot'lTgar
el Premio Nacional de Literatura.
En el año 1936 repre>entó a Chlle en el Congreso de Escritores de Buenos Aires, y publ'.cü un
interesante ensayo acerca d~e las conclusiones de
ese torneo, en el que intervininon muchos de los
mAs célebres pensadores del mundo.
En 1943, le cupo el honor de s;'r !nvitad0 a los
Estados Unidos de Norte América, y estimado en
esta nación, como huésped de h0110r d;>l Departamento de Estado de la RepÚblica del Norte, donde,
además, fué objeW de numerosos y grandes homenajes de parte de las autoridades y centros
culturales.
Además, existen numerosas ODras escr·L~.S peT
el señor Melfi quc eonsidero inncesario rebajar,

en homenaje a. la brevedad y en atención a (¡ue
esa obra es sobradamente conocida en el paJÍS.
Esta breve resefla demuestra la importan':li1 de
la labor realizada por es Le gran escrItor y periodista, especialmente si se tiene en cuenta I~l c¡.;,raacter nacionalista que ella contempla, pue¡;
aborda con exactitud la interpretación de las ~os
tumbres del pueblo y de la psicología. nacionaL
PUf'S bien. como antes lo he expuesto, la muerte sorprendió al señor Melfi cuando desempeñaba el cargo de Director de "La Nación" de Santiago, Empresa en la que permaneció durante 1:1
años, y en la que escaló todos los cargos, hasta
llegar a servir el ya indicada, como reconocimiento a su extraordinaria capacidad y competencia.
La familia de este brillante servidor de las Letras ha quedado en muy crítica situación economica, debido a que el periodismo no permite acre<:entar fortuna; pues el sueldo que percibia a la
fecha de su fallecimiento era de $ 5.300 men~males.

Por estas razones su vida e hIjOS requIeren ae
una urgente y efectiva ayuda del Estado, lo cual
estimo que no signiftca una excepción, por cuanto, como digo al comIenzo, son mucnas las familias de ex miembros del periodismo, a las cuales se les ha reconocido derecho a un beneIlclo
de esta índOle,
Con el mérito de las razones expuestas, tengíJ
el honor de someter a la consideración de lI:I
Honorable Cámara, el sigUIente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único.- Concédese, por gracia, a la
viuda de don Domingo Melfi Demarco, doña Maria
Corona Jamet, y a sus hijos menores, Jorge y
María Melfi Corona, una pensión de cinco mil
pesos ($ 5.000) mensuales. con derecho a acrecer
entre ellos.
El gasto que signifique el cumplimiento <le la
presente ley, se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienoa,
La 'Presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 3 de agosto de 19411.
(Firmado): SEBASTIAN SANTANDREU HERRERA.
N . o 33.-COMUNICACIONES.-

Comunicación del Honorable señor Moner, con
1:::. que solicita de la Honorable Cámara, el permiso constitucional y reglamentario para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.

N . o 34. -PRESENT ACIONES.'-

Don Humberto Rocco Lanab, pIde abono (te
tiempo.
Don Juan Gerónimo ortúzar Rojas, aumento de
pensión.
Don Aurelio Pinochet Avila, abono de tiempo.
Doña Genoveva Pacheco viuda de PInto, aumento de pensión,
Don Claudio Droguet Fuenzallda, abono de
tiempo.

SESH):\! 29.a ORDINARIA, EN

~\1Al{rl'ES ~l

Den Flor€ntino Morales Ramlrez, aum8nto de
pensioo.
Don Manuel Liberona Hidalgo, pensión.
Don Ernesto Rojas Vargas, se desiste de su presentación hecha anteriormente y solicita la devo·
lución de los antecedentes acompañados.
Don Alejandro Serani, en su calidad de abogada
y mandatario del señor Casimiro Escribano se refiere a un discurso pronunciado por el Ho~orable
señal' Marin. y que afectaría a la persona que repre~enta.

N.O

35.-PETICIONES DE OI"ICIO.-

Del señor Cárdenas al señor Ministro de Obra.,
Públicas y Vías de Comunicación:
"Para que se sirva tener a bien recabar de la
Dirección General de los Ferrocarriles del Estado, un est?do detallado de la situación financiera
de rucha F:npresa, durante el último año".
Del señor Uribe, .don Damián, al señor Ministro del Trabajo:
A fin de que se sirva enviar a. esta Corporación los antecedentes relacionados con el número
de accidentes del trabajo en las Compañías Carboníferas de Lirquén, Schwager y Lota, en los
aaos 1944, 1945, 1946, 1947 Y 1948".

V.-TEXTO DEL DEBATE

DB AGOS'!'O DE

1~)48

El que modifica la planta de Oficiales oe
Annas del Ejército.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este proyecto.
Acordado.
El que aumenta la planta del personal del
Cuerpo de Carabineros.
Si le parece a la Honorable Cámara, también se acordará la simple. urgencla.
Acordado.
2.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA Al>
SENTARSE DEL PAIS.

El seflOr SANTANDREU (Presidente Accldental) . - El Honorable Diputado señor Ma ..
nuel Montt solicita el permiso constitucional
necesario para auselltarse del país por más
de treinta dias.
Si le parece a la Honorable Cámara,:o;e
acordará conceder el permiso solicitado.
Acordado.
3.-EJECUCION nE DIVERSAS OBRAS PliBLICAS EN CONMEMORACION DEL
CENTENARIO
DE LA
CIUDAD
DE
PUERTO MONTT.- ENVIO DEL PROYECTO RESPECTIVO A LA COMISION
DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 miautos.
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD. - En nombre de Dios. se abre la sesión.
Actas 27.a y 28.a, a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los asuntos lIue han llegado a la Secretaría.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) . - Terminada la Cuenta.

El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) . - La Comisión de Educación Pública
pide que se envíe a la Comisión de Vías y
Obras Públicas el proyecto que consulta la
ejeCUCión de un plan de obras pÚblicas en
conmemoración del centenario de la ciudad
de Puerto Montt.
Si le parece a Út Honorable Cámara, se acogen'l. esta petician.
Acordado.

1.-CAUFICACION DE I,A URGENCIA DE
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.

4.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor SANTANDREU (Presidente Acel""
dental).- El Ejecutivo ha hecho presente la
urgencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
El que prorroga los impuestos establecidos
en la ley N.O 8,938 y destina recursos para la
Corporación de Fomento de la Producción.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este proyecto.
:\cordado.
El que libera de derechos de internación a
los envases de hojalata que se aforen por la
Partida 1.241 del Arancel Aduanero.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para el proyecto
enunciado.
Aeordado..

El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD.- Don Ernesto ROjas solicita la devolución de diversos documentos acompañ3dos a una presentación suya anterior.
Si le parece a la Honorable Cámar¡,. ~('
acordará la devolución de estos documento.·
Acordado.
5. -PETICION DE PREFERENCIA.

El señor CURTI. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente Accident.aD.- ¿Sobre la Cuenta, Honorable Diputado?
El señor CURTI.- Sobre un asunto de la
Tabla. señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD.- Solicito el asentimiento de la honorable Cámara para conceder la palabra a.l
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Honorable señor Curti, sobre un asunto de la
Tabla.
El señor ARAYA.- No hay acuerdo.
El señor SANTANDREU (Presidente Acc1dentall.- No hay acuerdo.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámar:a par tratar, en primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho, el proyecto que condona la deuda contraída por la Gota de Leche
de San Carlos con la Corporación de Reconstrucción y Auxl11o.
El señor ESCOBAR (don Alfredo) . - Que se
respete el orden de la Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acc1dentall.- No hay acuerdo.
6.-SUBVENCION FISCAL PARA LA FU~
DACION CONSEJO DI<: DEFENSA DEL
NIÑO.

El señor SANTANDREU (Presidente Accldental) . - Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto qut:
otorga una -subvención fiscal anual al Consejo de Defensa del Niño.
D:putado Informante es el Honorable se1101" Alessandri.
El señor SECRETARIO. - Dice el proyecto:
"Artículo 1.0- Modifícase el artículo 4. o
de 1:1 ley N.O 7.716. de 29 de octubre de 1943,
en la siguiente forma:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
?2 de la ley N.O 8,928, de 31 de octubre de
1947, en 1::1. Ley General de Presupuestos de la
N'ación deberá consultarse anualmente una
sum:J. de veinte millones de pesos ($ 20.000.00'0)
como subvención fiscal a la Fundación a que
se rrfiere esta ley".
¡\.rtÍculo 2. o - Agrégase al artículo 2. o de
la ley N.O 4.740. de 23 de diciembre de 1929,
a <,"ntinuación de los términos "Universidad
de Concepción". "y Polla Chilena de Benefice!"!("lR"

Articulo 3 o. - Reemplázase en el artículo
'.1 de la ley N.O 8,419, sobre impuesto a la
,'enta. las
palabras "di.ez por ciento", por
"(jnince p0r ciento".
Articulo" o - Esta ley regirá 15 días despué'l de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo transitorio. - Previa certificación
dp los ingreso, por la Contraloría General de
la Renública, la mayor renta que se produzca
durante el curso del presente año, por efecto
de la aplicación de los artículos 2.0 y 3.0 de
la presente ley, será entregada a la Fundación a que se refiere la ley N,o 7,716, de 29
de octubre de 1943".
El señor CONCHA. - Hay una petición, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) . - Hay una petición que se va a leer
EI.señor .sECRETARIO.- Hay una pefición
del Comité Conservador para que este proyec-
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to sea retirado de la Tabla de Fácil Despa·
cho.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.- Que se
respete la Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD . - De acuerdo con el Reglamento, corresponde proceder a votar inmediatamente
la pe:ición formulada.
El señor GODOY.- ¡Pero no sea tan ejecutivo, señor Presidente!
El señor ROSALES. - Esa indicación no es
procedente.
El señor ALESSANDRI (don Eduardo).¿Me permite?
Pido la palabra. señor Presidente.
El seúor ROSALES.- Esto cons,~ituiría uro
verdadero crimen contra los niños de Chile.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) .-- El artículo 101 del Reglamento dice ...
El señor ALESSANDRI (don Eduardo).Deseo usar de la palabra, seúor Presidente,
antes de que se proceda a la votación.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental! . -- El artículo 101 del Reglamento me
impide acceder a su petición, Honorable Diputado.
Pero no tengo ningún inconveniente en solicitar el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para concederle la palabra.
El señor ESCOBAR
(don Andrés).- No
hay acuerdo.
El señor ALESSANDRI (don Eduardo).Es para el despaCho del proyecto, señor Dipu
tado.
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD. - En votación la indicación del Comité Conservador para retirar el proyecto de
la Tabla de Facil Despacho.
El señOl' ALESSANDRI (don Eduardo).Estimo que hay acuerdo para que se me conc~da la palabra previamente,
señor Presidente.
'1
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental)._ Solicito _el asentimiento unánime
para conceder la palabra al Honorable senm
~.Alessandri .
-Acordado,
El señor ALESSANDRI (don Eduardo).~e~or ~:e~idente, en caso de que se acepte la
mdlcaclOn del Comité Conservador para retirar esee proyecto de la Tabla de Fácil Despacho, la Honorable Cámara sabe que dicho
proyecto no podrá figurar más en esa Tabla.
De modo que yo me permito rogar a Su Señoría que recabe el asentimiento de la Honorable Cámara para que, en el evento de que
sea retirado de la Tabla de Fácil Despacho
este proyecto pueda figurar después en la
misma Tabla porque hay necesidad de despacharlo rápidamente.
El señor GARDEWEG. - Acordemos, entonmaslo ahora mismo.
El señor CARDEWEG.- Acordemos, entonces, aplazar la discusión de este Proyecto .
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g¡ señor SANTANDREU (Presidente Accidental) ,- Señor
Diputado, solicitaré
el
acuerdo que insinúa Su Señoría, a continuación de la votación.
En vo' ación la petición de retiro de este
proyecto de la Tabla de Fácil Despacho.
. -Efectuada la votación en forma económi·
<;a, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 25.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) ,- Rechazada la petición de retiro
del proyecto de la Tabla de Fácil Despachu
Entrando a la discusión misma del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Ales
sandri.
El señor VARGAS PUEBLA.- Pido la palabra.
El señor ALESSANDRI (don Eduardo) La Comisión de Hacienda estudió el Mensaje del Ejecutivo por el cual se consulta una
subvención de veinte millones de pesos a favor del Consejo de Defensa de la Madre y el
Niño.
El Consejo de Defensa de la Madre y el Ni·
ño es un organismo bas'ante conocido, señ01
Presidente, por la labor que ha venido des'
arrollando desde 1934. Actualmente cuenta.
con servicio médico, servicio de asistencia
abierta, servicio de asistencia cerrada, servicio de la Madre y el Niño, servicio de asistencia judicial, servicio climático y con servicios
provinciales y administrativos.
En el aflO 1947, en la totaldad de sus servicios, el Consejo alcanzó a atender a 12 874
niños y al. 345 madres.

En el artículo 4. o de la Ley N. o 7,716, de 29
de octubre de 1943, se consultaba una subvención de nueve millones de pesos para hacer
frente a los gastos de estos servicios. Esta
subvención ha resultado insuficiente debido
al aumento en el costo de la vida y por ello
hace indispensable consultar una suma mayor
para los efectos de poder atender estos servicios que son de gran utilidad social.
El Ejecutivo envió por esta causa, el Mensaje que dió origen al proyecto de ley que en
momentos estudia la Honorable Qámara, cuyo artículo 1, o consulta una suma de veinte
millones de pesos como subvención anual del
Fisco para el Consej o de Defensa del Niño.
Por el ar,'ículo 3. o del proyecto se crea un
impuesto para atender la subvención que se
establece en el artículo 1. o, mediante el
reemplazo, en el artículo 11 de la ley N.O 8,419
sobre impuesto a la renta, de la frase "diez
por ciento" por la de "quince por ciento". Se
aumenta así el impuesto sobre los premios de
la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia.
Por el artículo 2. o, se agrega al artículo 2.0
de la ley N. o 4,740, de 23 de diciembre de
1949. a continuación de la frase "Universidad
de'Concepción", la frase "y Polla Chilena de
Beneficencia". Con este agregado, el impuesto establecido sobre los boletos de la Lo':ería
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de Concepción, se hace extensivo a aquéllOS
de la Polla Chilena de Beneficencia.
Este último impuesto producirá en el año
unos cuatro millones de pesos, Y se calcula
que el que se establece en el artículo 3.0,
rendirá más o menos, unos diez millones. De
modo q'ue el rendimiento total, según cálculos que se han hecho, es del orden de los quince millones de pesos.
Ahora, para atender la situación que se va
a crear a este Servicio durante el año en curso, ya que este proyecto de ley sólo quedará
despachado en forma tO'al probablemente en
octubre próximo, se hizo necesario consultar
un artículo transitorio, en virtud del cual se
destina lo que produzcan estos impuestos durante el presente año para satisfacer las necesidades de la Fundación.
En consecuencia, de acuerdo con este proyecto de ley será necesario consultar en la
Ley Anual' de Presupuestos la cantidad de
veinte millones de pesos para hacer frente a
los gas os que irrogue este Servicio.
El señor BERMAN.- ¿Me permite una interrupción?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) ,- El señor Berman ha solicitado una
interrupción, Honorable Diput~do.
El señor ALESSANDRI.- Como no, señor
Presidente.
El señor BERMAN. -- Tengo entendido que
el Honorable señor Alessandri, como Diputado Informante, ha explicada en parte la situación en que quedará el Consejo de Defensa del Niño en el año en curso, o sea, que
los recursos que se establecen en este proyecto no alcanzarán para cubrir la suma de veinticuatro millones de pesos que se necesitan.
En vista de es,c a situación, y a indicación
nuestra el señor Ministro de Hacienda aseguró en' la Comisión que el Gobierno incluiría
en el proyecto de suplementos que espera enviar al Congreso Nacional en septiembre próximo, la diferencia que falte para cubrir sus
necesidades.
El señor ALESSANDRI. - Efectivamente,
el señor Ministro de Hacienda expuso en la
Comisión respectiva que en septiembre próximo enviaría un proyecto de suplementos
en el que incluiría la suma necesaria para hacer frente al déficit que se produzca durante
este año en el mantenimiento de ef:e Servicio. Y no queda otra manera para remediar
esta situación que la de enviar un proyecto
de suplementos, porque los impuestos que se
crean por el proyecto en debate, en realidad,
no alcanzarán a producir los quince millones de pesos que se han calculado, considerando la venta de premios que se hizo en todo el año 47,
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD.- ¿Ha terminado Su Señoría?
El señor ALESSANDRI.- Si, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci-

] 228

CAl\lAIL\ DE

; dental).- A continuación tiene ~. palabra el
Honorable señor Vargas Puebla.
El señor VARGAS PUEBLA.- Señor Presidente, intervenimos en este deba'e porque
él envuelve un hondo problema social. Y yo
lamento mucho que el Honorable señor Alessandri, que hace días pronunció en esta Sala un elocuente discurso sobre la situación en
Europa y el camino seguido por esos pueblos.
no haya ilustrado este debate con una exposición de las medidas que los países que visitó Sn Señoría están adoptando en defensa
de la niñez desvalida, -más bien dicho. en
defensa del porvenir de la Humanidad-, a
pesar de la trágica situación allá imperante.
El señor ALESSANDRl.- Si el Honorable
Diputado lo desea, podria complacerlo en
otra oportunidad.
El señor VARGAS PUEBLA.- Yo lo lamento, porque el Honorable señor Alessandri,
en su discurso, me dejó la impresión de que
lo único que no vió fué la lucha de esos pueblos, fundamentalmente de sus sectores humildes, por solucionar sus problemas sociales; cosa que sentí que el Honorable Diputado no la enfocase con la profundidad e inteligencia que lo caracterizan.
Al igual que esos pueblos, seño~ Presidente, nos vemos ahora enfrentados a un problema social de grandes proyecciones. Ahora de
bemos examinar cómo responde este régimen democrático, -al cual se rinden constantemente tan interesados homenajes-, a las
principales cuestiones de este problema tan
en boga hoy día y que hiere posiblemente los
sentimientos de toda la ciudadanía; queremos ver cómo lo estudia con el propósito df'
resolverlo mediante una solución humana y
ju,ta.
Porque este proyecto, aparentemente tan
sencillo, destinado a aumentar los recu~~os
económicos del Consejo de Defensa del Nmo,
organismo encargado de at2nder al niño y a
la madre desvalidos e indigentes, toca un problema que, en nuestra opinión no puede ser
analizado superficialmente; un problema cuya discusión no puede ser eludida p8r la Honorable Cámara: un problema que no puede
mantenerse ~n la sombra, como parece que
se le quisiera mantener, por las soluciones que
se trata de darle a iniciativa del Ejecutivo o
de algunos sec··~res· de esta Honorable Cámara.
Para nosotros, el problema del niño y de la
madre indigentes, constituye uno de los más
serios problemas que han permanecida durante años sin solución en nuestro país.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Me
permite, Honorable Diputado?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- Con la venia del Honorable ~r
Vargas Puebla, puede usar de la palabra Su
Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Se-
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ñor Presidente, la Honorable Cámara acaba.
de rechazar una solicitud para retirar este
proyecto de la Tabla de Fácil Despacho.
Nosotros dimos nuestros votos en favor de
su-discusión inmediata, porque queríamos facilitar su pronto despacho. Por eso, ruego a
Su Señoría que, con el fin de aprobarlo en
esta misma sesión, se abstenga de formular
observaciones que no guarden relación con el
proyecto mismo.
El señor VARGAS PUEBLA.- Para que Su
Señoría quede tranquilo. debo expresarle que
los Diputados comunistas votan'mos favorablemente este proyecta y que voy a concluír
mis observaciones antes del términJ de la
hora de Fácil Despacho.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- M.ahas gracias, Honorable colega.
El señor ROSALES.- Así somos los comunistas.
El señor VARGAS PUEBLA.- Pero, señor
Presidente, queremos decir algunas palabras
antes de la votación de este proyecto, porque
estamos en con:ra de esta política del silencio que algunos sectores de esta Honorable
Cámara desearían mantener como norma
cuando se trata de profundizar esta claSe de
problemas sociales, que afectan tan fundamentalmente la vida de la gran mayoría de
nuestros conciudadanos.
.
Por eso es que sostenemos que este proyecto. aparentemente sencillo, enfoca un problema social de enorme importancia y de vastas
proporciones.
¿Qué ocurre?
Ocurre que la atención que prestan estos
Consejos y estas instituciones se extiende sólo a una parte mínima de la población afectada, en este caso a la madre y al niño indigentes.
Creo que no son más de doce mil los niños
y las madres atendidas por estos organismos
en las provincias más importantes del país ..
Sabemos que el porcentaje de niños indigentes va en constante aumento; que su número alcanza a muchos miles, que esta cantidad
aumenta en la medida en que la depresión
económica afecta el desarrollo de nuestras
industrias, y esta depresión no sólo afecta su
desarrollo, sino que las paraliza y detiene
n\}estro progreso. Además, no ~lo aumenta
el costo de la atención de los niños como lo
dice el proyecto, sino que, también,' aumenta
el costo de la vida, y hace en consecuencia,
mayor la miseria en los hogares de los funcionarios que atienden estos servicios. tornando exiguas las rentas de 700. 800 Y 900 pesos mensuales que ellos perciben.
Por eso estim(), señor Presidente, que los
recursos par¡¡, este organismo, que ahora se
pretende consultar anualmente en el Presupuesto, no resuelven el problema en la forma
como debería afrontársele en este instante y
en cualquiera otra ocasión. Creemos que estos beneficios deben extende.se a aq.uellm
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miles y miles de niúos que necesitan la atención prefer~nte del Estado, para así poderlos
salvar de la situación de miseria en que se
(j.c~baten y viven.
Además, la situación de este organismo no
va a ser muy estable, por cuanto necesitaría
veinticuatro millones de pesos para atender
"lIS funciones, y sólo se le darán veinte. Hay
la promesa de un suplemento para el mes de
:leptiembre, solicitado en el seno de la ComiSiÚll dp Hacienda por nuestro Honorable colF·:2a señor Berman.
Estimamos que si hay que atender a las ne,~e8idades del niño indigente, es indispensable estudiar con mayor amplitud este prob~ema y que los organismos respectivos recib~l 11 las sumas
correspondientes para ello.
Porque es lma burla decir que el niño indigente está atendido por el Estado, por la deMocracia chilena. Quien no quiere, no ve todo, los días, en las mañanas de este crudo invierno, a los niúos que se cobijan bajo los
pl1entes del Mapocho o que amanecen durmiendo en los portales de las casas de algún
acaudalado habitante de Santiago.
Cuando vemos esos
cuadros de miseria,
nos hacemos la pregunta: ¿Cuando habrá
una solución que evite a los ciudadanos el tener que presenciar estos cuadros trágicos de
miserias, más trágicos todavía si se toma en
cuent8. que ellos representan la vida de los
niflf)s. el futuro de Chile?
Señor Presidente, consideramos que el Est.ado debe dar una atención preferente a este problem8.; pero para ello es indispensable
eliminar el concepto con que se estudia y se
pret"nde darle solución, es decir. el concepto
de la caridad, de que hay que atender a los
nif,os desvalidos; que hay que condolerse de
sus harapos, de sus miserias, de su delmutricián; que hay que recurrir a la caridad públic8., a la colecta, a la Polla Chilena de Benefjcpncia o a la Lotería de la Universidad de
Concepci6n.
Hoy día, señor Presidente, como ya por ningún medio de trabajo honrado, obrero alguno
tiene la posibilidad de conquistar un medio
digno de vida, ni siquiera de hacer pequeúas
economias, se trata de engañar a la gente
con la idea de que, de la noche a la maúana,
puede un ciudadano transformarse en millonario mediante la simple adquisición de un
buleto de 1ft Polla Chilena de Beneficencia o
de la Lotería de Concepción.
Por esto, señor Presidente, creemos que ese
concepté) debe ser destruído para abrir paso
al concepto de la atención preferente del niño por el Estado, como una función social
que este no puede dejar de cumplir. Es as',
como se procede en la Unión Soviética, país
que es tan atacado en el seno de este Parhmento por algunos sectores reaccionarios,
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El sellor SANTANDREU (Presidente Accidental) , - Honorable Diputado, ha terminado
el tiempo de Su Señoría.
El señor BERMAN. - Pido la palabra, señor
Presiden te.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- A continuación, tiene la palabra
el Honorable señor
Ahumada; después, el
Honorable seúor Escobar Zamora y, en seguida. el Honorable seúor Berman.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Va a
terminar el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho.
El señor GODOY.- ¡Pidan la clausura del
debate!
El señor AHu"'.MADA, - Nosotros estaríamos
de acuerdo, seúor Presidente, en renunciar
a nuestro deseo de expresar nuestra opinión.
siempre que se votara inmediatamente el proyecto en debate.
El seí'í.or BERMAN .-- Con la clausura del
debate ...
El señor AHUMADA.- De todas maneras.
dej amos establecido.
Elseúor ALESSANDRI.- Que se prorrogue la hora hasta que se despache este proyecto.
El señor AHUMADA.- Señor Presidente.
hago indicación para que se prorrogue la
hora hasta el término del debate, a fin de
que se apruebe este proyecto en la presente
sesión.
El s"úor YAÑEZ.- Por nuestra parte. no
hay inconveniente alguno.
El ,eñor SANTANDREU (Presidente accidental).- Solicito el asen.timiento de la Honorable Cámara para prorrogar la hora hasta el término del debate de este proyecto.
El señor PRIETO (don Camilo). - Hay
otro proyecto a continuación ...
El seúor SANTANDREU (Presidente Accidental) .-- No hay acuerdo.
El señor BERMAN. -, ¿Hasta qué hora dura
la Tabla de Fácil Despacho?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental) _. - Hasta las cinco.
Pue.e eon~inuar d Honorable seúor Ahumada.
El sef10r AHUMADA.- Voy a ser lo más
breve posJble, seúor Presidente, pues trataré
de sinteti7:ar mis observaciones a fin de que
se vote este proyecto en la sesión de hoy
día.
Los Diputados radicales estimamos que esta moción en ningún caso va a solucionar
en forma integral el problema de la protección de la m?, ,'e y de la defensa del
niúo.
Creemo:; q'.le se trata. unIca y exclusivamente, de una moción que tiene por finalidad s'l,bvencionar a una institución privada,
ba.ie; ',".:ya nntección está una cantidad limitad:l d'? l'.illOS, la que, ind1ldablemente,· fren-
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te a l~, cifra total que en el país necesita de la
atenclOn preferente del Estado, resulta suma~~nte exigu~. Según los cálculos hechos, los
mnos desvalIdos y económicamente débiles
qU,e necesitan la atención' del Estado llegan,
ma~, o m~nos, a cuatrocientos mil, y esta intit~clOn privada sólo alcanza a atender la cantIdad de doce mil niños.
Los Diputados de esta representación creemos que la única manera cómo el Estado
podría encarar, en forma definitiva e integral, este problema, o sea, la atención total
de la infancia y de la adolescencia clesvalidas, sería a través de la reforma de las leyes números 4,054 y 4,055. Se ha visto que
estas leyes de seguridad social, que dan atención preferente a la madre y al niño. desde
antes de aue éste nazca, hasta que llega
a la adolescencia. son las que cubren más
integralmen te. si así pudipramos decirlo la
defensa bioL:lgica de la ra:>:a, y. en espe~ial,
dC' la infancia y de la adolescencia.
Actualmente, con' los recursos que da la
ley N.O 4,054 sólo se llega a cubrir la atención del. niño hasta la edad de dos años, y
se ha VISto, a pesar de todo, que los índices
de mortalidad y morbilidad infantil han disminuído en forma apreciable.
La Caja del Seguro Obligatorio actualmente llega a atender una cantidad cercana a
los cien mil niños, a los que pone a cubierto
de lo~ riesgos de enfermedad, preocupándose,
especIalmente, de su alimentación.
Es por esto, señor Presidente, que los Diput~dos radicales prestaremos nuestra ~pro
baclOn a este proyecto de ley. que viene a
auxiliar a un Instituto, como el COllsrio do
Defensa del Niño, que cuenta. en el paí~, con
organismos de suma importancia. entre lo;.;
(me podemos señalar la Ciudad del Niño
"Juan Antonio Ríos".
Cuando visité dicha institución, pude darme cuenta de los fundamentos que abonan
este proyecto. Además, pude imponerme de
la situación que se creaba a este organismo
con el precario presupuesto que tenía p8-ra
adquirir los artículos de consumo. cuyos coso
tos suben constantemente. AsimIsmo. me di
cuenta que el reajuste de sus empleados, calificados como particulares, pOdía acarrea'.' l'~
cesación de las actividades de esta institucion.
Creo, por lo tanto, que con la aprobaclon
de este proyecto, se cumple una alta misión
de interés público. Sin embargo, los Diputados radicales estimamos que, así como legislamos en favor de esta institución privada
llamada "Consejo de Defensa del Niño", sería conveniente que nos preocupáramos en
forma efectiva, si tenemos interés en ir en
ayuda de la niñez desvalida Y de la madre
obrera, de estudiar en esta legislatura ordinaria el proyecto que el Ejecutivo, en tiempo del gran Presidente radical, Excelentísimo

señor don Pedro Aguirre Cerda. enviara a
esta Honorable Cámara, por el cual se modifican las leyes 4,054 y 4,055. En esta reforma se consulta que el seguro de enfermedad
y la protección al niño se extiendan hasta
la adolescencia, con lo cual defenderemos en
forma cierta a nuestra raza.
Por estas consideraciones, los Diputados radicales votaremos favorablemente este proyecto de ley.
El sellar ESCOBAR (don Andrés).- ,'No
se podría prorrogar la hora destinada a" la
tabla de Fácil Despacho, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- La Honorable Cámara ha oído la
petición hecha por el Honorable señor Escobar.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Escobar Zamora.
El señor ESCOBAR ZAMORA.- Tengo entendido. señor Presidente, que la tabla ;le Fácil Despacho dura hasta las cinco.
El seüor SANTANDREU (Presidente Accidental) . - Si no se despacha antes de dicha
hora, el proyecto quedará pendiente. Honorable Diputado.
.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Vov
a ser muy breve, a fin de q!le podamos de;pachar en esta sesión el proyecto en debate,
Ya el Honorable colega. señor Vargas Puebla, l:a hecho ver. en nuestro nombre, 13.
necesidad que existe de ;;olucionar este problema que dice relación con la niñez desvalida.
C01l0CemOS la anrnL';tio~a sit 1 wción de los
niüo~ "He viven en los pueblos de Chile; pero,
sin embargo, cref'mos quc los que m:'ts su·
f:~r,l c~--, PS.~/)¡-- '-.:r~l'",~V"1tns snn lns l1~flr¡s can1pesinos. quc desde temprana edad son trenl pn( a mente explotados,
Sei10r Presidente. lo que quiero manifestar
es lo sif',uiente:
HélCE' más de aüo que la Hm:orable Cámara
cjpsignó a dos miembros de su seno como Canse; eros. para que la representaran ante el
COl'.sejo C" Defensa del Niño. Hubo una .~e
rie de dificultades con motivo de estas deslg'ndOI1f'S. y yo no sé si dicho Consejo discuti'í este >:sl.lnto: pero pI hecho es que su Viceprpsidentp Ejecutivo envió a esta CorP0r:lción un oficio, que debe estar en la Comisión
deo COl1'ltitución. Legislación Y .Justicia, consDltancJl si eran o no representantes ante el
Consejo de Defensa del Niño. los dos miembrr." nombrados por esta Honorable Cámara.
Por otro lado. se dice que este Consejo es
un:J. or0'Rnización privada, autónoma; sin emb"rg0. cuando se nrcesita ir ('n ayuda de esta instit~;ción, porque le falta dinero y hay
que financiarla, entonces no tiere tal autonomía, ni es tal institu::ión privada, y se recurre ni PRr:amento en demanda de aynrla.
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Ojalá que la Mesa recomendara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
que evacuara cuanto antes aquella consulta,
en el sentido de si los dos miembros designados por esta Honorable Cámara son o no representantes de ella ante el Consejo de Defensa del Niño.
Por lo demás, señor Pr~sidente. nosotros
votarem_os fa vorablemen te este proyecto.
El senor GODOY.- ¿Me permite, señor
Prf'sldente?
¿Cuál va a ser la situación reglamentaria
de este proyecto, cuya discusión está prácticamente agotada en esta sesión?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidentali .-- Queda pendiente su discusión s1
llega la hora.
El señor GODOY.- ¿Queda figurando en
lugar preferente en la Tabla de Fácil Despacho de la sesión próxima?
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental)- Es facultad del Presidente de la
Cámara, al término de la hora del Orden del
Día. incluirlo o no en la Tabla de Fácil Despacho de m? fiana o del martes próximo.
El señor GODOY.- ¿Y al apr0barse la
clausura del debate, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD.- Que.da en la misma situación, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.- ¡Votemos, señor Presidente!
El señor SANTANDREU (PresIdente Accidental).- 'Tiene la palabra el Honorable señor Berman.
El s::-uor BERMAN.- Voy a hacer indicación par 8. que se r!t:'clare clausurado el debate
y votemos ínmedialamente el proyecto.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El sP'lcr B~~~'IA~.- Su Señoría debt, poner en v:1 taC:im la petición de clausura del
dpb~1te.

El seño~ SANTA:--JDREU (Presidente AcctdentaD. - La clausura del debate, en este
caso, o'H'cla p'1~ra ser votada al comienzo de
la Tabla ele Fácil Despacho de la sesión siguiente.
El señor GODOY. - ¿Y si hay otro Comité
que la apoye?
El señor DURAN (dun Julio). - El Comité
[ndeppucliente la apoV:1.. señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidentall.- Quedará para votarl:l en el primer lngar de la Tabla de Fácil Despacho de
la sesión de mañana.
El señor BERMAN.- La clausura debe votar:::r ir:mediatamente.
El señor SANTANDREU (Presidente Arcidenta}).- No. Honorable Diputado.
El s8ñor BEHMAN.- Debe votarse en el
acto.
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El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- El Reglamento lo indica de otra
manera, Honorable Diputado.
.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Votémosla
ahora!
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- Votarla en el acto sería antirreglamentario. La clausura debe votarse reglamentariamente mañana.
Of.rezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor CAÑAS FLORES.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).- Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor CAÑAS FLORES. - Estimo. señor
Presidente, quP no habrá nadie en este recinto que no reconozca el bien que la institución
de que se trata hace en el país: pero. como
ha dicho muy bien un Honorable Diputado
comunista, hay una cuestión pendiente que
afecta al honor mismo de la Cámara de Diputados.
Efectivamente. una ley que estableció representación del Parlamento en los Consejos
de las instituciones, buena o mala. como la
opinión pública lo estime, pero ley al fin, fué
desconocida en el seno de ese organismo.
Yo pregunto, si para algunas instituciones
es obligatorio el reconocimiento de esa ley,
¿por qué no hacerL<t respetar para el Con~e
jo de Defensa del Niño?
De tal manera que si la C~mara aprovecha
la discusión de este problema para agregar un
artículo. dejando expresamente establecida la
representación que debe tener esta Honorahle
C::í.m~ra. para evitar así una burla más por
parte de aouel organismo, se habrá cumplido
la finalidad que el Congreso tuvo en vi~ta
cn~"'cJo 0es]1~.('hó aquella ley. Pero tambi~n
habría que pedir que se nos diera a conocer,
por lo menos, alguna situación de estactística,
q1l.e acIar:¡'f? la forma en que se han invertid') los D"eV(> mil 1.ones de pesos que esa institl;('ión r"cibe del Estado.
El señor SANTANDREU (Presidente AcC'Ídentall.-¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora.
El señor GODOY.-Que se prorrogue, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Pr0sident" Accidental). - Solicito el asentimiento unáC1ime
de la Sala para prorrogar la hora
Un señor DIPUTADO.-No. señor Prcsidl'nte.
El señor SANTANDHEU (Presidede Arridental) .-No hay acuerdo.
Ruego al Honorable señor Atie.p.~a pan!' a
presidir la sesión.
El señor ATIENZA (VícepresidenteL-En-
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trando al Orden d€l Día corresponde ocuparse, {'n primer lugar ...
El señor LOYOLA.- Señor Presidente, yo
creo que el problema referente al Consejo de
Defensa del Niño no admite dilación y creo
que la Honorable Cámara no se opone a tratarlo ahora mismo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- So~icito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Loyola.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vice.pr€sidente).-· No
hay acuerdo.
7.-REGIMEN DE PREVlSION PARA LOS
OBREROS A JORNAL DE LA FABRICA
DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO.- PRORROGA DEL PLAZO REGI.AMENTARIO DE ESTE PROYECTO
OE LEY.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- lmtrando al Orden del Día, corresponde ocupar~e d,,[ proyecto que establece que los obreros
a jornal de la Fábrtca de Material de Guerra
del Ejército quedarán afectos al régimen de
la Caj;J de Retiro de las Fuerzas Armada/>.
Debo decir a la Honorable Cámara que este
proyecto nO está informado.
Correspondería prorrogarle el plazo reglamentario hasta el término del plazo constitucional.
Si le parece a la Honorable Cámara, asi ~e
acordaría.
Acordado.
~. -REFORMA

CONSTITUCIONAL.-APLAZAMIENTO DE LA DISCUSION DE ESTE
PROYECTO DE LEY.

El senor ATIENZA (Vicepresidente).- Corresponde, en segundo lugar, ocuparse del
proyecto que modifica la Constitución Política
del Estado.
No hay quorum en la Sala para hacerlo, de
modo que corresponde ...
El señor BERMAN.-¡Y no hay Constitución
tampoco!
El señor ROSALES.-¡Le quedan las puras
tapas!
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Quedará para otra oportunidad.
El señor MONTANE.-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Sol1cito el asentimiento de la Sala para conceder
la palabra al Honorable señor Montané.
Un señor DIPUTADO.--No hay acuerdo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No
hay acuerdo.
El señor MONTANE.- Solamente es para
.solicitar ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No
ba habido acuerdo, Honorable Diputado.

I

9. -AUMENTO DE LA PLANTA DE OFICIALES DE ARMAS Y DE LOS SERVICIOS
Y DE LOS EMPLEADOS MILITARES
DEL EJERCITO.

El seúor ATIENZA (Vicepresidente.).- Entrando :1 la Tabla General, corresponde continuar ocupándose del proyecto que modifica
la planta de Oficiales de Armas del Ejército.
El Honorable señor Yáñez es Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacion2J y el Honorable señor Brañes, de la Comisión de Hacienda.
Está con la palabra el Honorable señor Godoy.
El serlOr BARRIOS (Ministro de Defensa
Nacional) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Con
la venia del Honorable señor Godoy, puede
usar de la palabra Su Señorla.
El señor GODOY.-No tengo ningún inconveniente, señor Presidente.
El señor BARRIOS (Ministro de Defensa
Naclonal).-Señor Presidente, no era mi ánlmo intervenir en este debate por las razones
fundamentales siguientes:
l.o--Porque los Honorables Diputados informantes han sido claros y precisos 11.1 exponer las razones que aconsejan la aprobación del proyecto en discusión.
2.0-Porque la intervención ministerial no
hace otra cosa que prolongar un debate, en
circunstancia que hay especial interés porque
este proyecto sea lo antes posible, y
3.0-Porque el Boletín N.O 6,112 expone las
razones que justifican la necesidad del proyecto de ley.
Sin embargo, debo intervenir, porque mi
silencio podría interpretarse como asentimiento COn algunas observaciones que han sido
formuladas por el Honorable señor Rogers Que
en sesión pasada impugnó el proyecto.
Largas observaciones podría hacer en esta
oportunidad, sin embargo, me limitaré sólo a
10 sustancial.
Declaro asimismo, que no trataré de rebatir
las ideas doctrinarias que sustenta el Honorable Diputado, porque la materia está mejOI
en una Academia que en el recinto del Congreso que le interesa en esta oportunidad conocer las razones que aconsejan la aprobación o rechazo del proyecto de ley en discusión.
La planta de una Institución Armada responde a principios; no es el producto de la'
arbitrariedad o de factores eventuales. Es asl
que para determinar la planta del Ejército es
precise considerar los siguientes factores:
1.o-La organización de pat que fija la jerarquía y la cantidad de funcionarios necesarioS para el buen funcionamiento del cuerpo orgánico.
2.c--La necesidad de disponer de cuadros o
efectivos suficientes que aseguren la ocupa-

SE8IOX
-_.- -~_.~

-

:2fl. a O1\DTNAIUA,
-

------

'B1N

MAR'J'E'8

cion de los principales puestos del Ejército
movilizado.
3.0- La neeesidad de ofrecer al oficial idóneo Una carrera encuadrada en los plazos que
determina la ley dE: reciutamiento y ascensos
4.0--Las posibilidades económicas de la Nación.
Son estos principios los que han influido
sustancialmente en lJ. determinación de 1:1",
plantas que ha tenido el Ejército desde 1892
hasta el presente, y son también éstos mismos
los que ha considerado el Ministro al elaborar
el proyecto en debate.
Tennir:ado el conflicto de 1879, el Gobierno
dE: 1a República comprendió q'le er;, neCisa:'1O
aprovechar las experiencias de :sa larga g'j2rra y precisaba darle a las Fuerzas Armadas
una organización a tono con el arte de la
guerra de ia é,>')ca. Y fué así, como contrató
en 1885 una miEién alemana la que des;JUés
de algunos años de concienzudo estudio proyectó una organización moderna la que fué
postergada pOr la revolución de 1891.

;~

A la organizaciÓn de 1891 correspondió la
ley de planta del 2 de febrero de 1892, que fijó
la siguiente dotación:
4 Generales de División.
6 Generales de Brigada. ,
18 Coroneles.
40 Tenientes Coroneles.
(,3 Mayores.
200 C:J.pibnes.
290 Tenient·es y SubteniRntes.
()'23 J efes y Oficiales.
Esta dotaci6n se consideró ccmo necesarla

pura:
8 Batallones de Infantería (43 Compañías).
2 Re¡ri.miGntos de Artillería (8 Compañías).
t Batallon Zapadores (9 Compañías).
3 Regimientos y 1 Escuadrón de Caballería
(lO Compañías).
El año 1903, o sea 11 a ~J.cs después, se inicia
una nueva organización la que termina en
1912. A es,'a etapa corresponden 3 leyes de
planta con las dotaciones siguientes:
Ley del 30lX-1904.

Generales de División ... ... ... . ..
Generales de Brigada ... ", .. .
Coroneles
............ '"
Tenientes Coroneles ". ... ".
ldayores ... ... ... . ..
Capitanes. .. . ... _....
Tenientes y Subtenientes ...

Ley 2,341 del
13-XII-1910

18
36
76

182
460

Ley 2,582 de1
9-XII-1911

4
10
24
60
100
300
774

4
8
20
45
90
200
450

4
6

782

Esta planta debe servir a:
16 Regimientos de Infantería
5 Regimientos de Artillería
6 Regimientos de Caballería
4 Batallones de Ingenieros
4 Batallones de Tren
La ley de planta del 30 de septiembre de
1804, con respecto a la de 1892, consistió en un
aumento de 159 plazas de las cuales 11 correspondieron al grado de Mayor y 170 a Tenientes y Subtenientes. Por otra parte, se disminuyeron 4 Tenientes Coroneles y 18 Capitanes.
En realidad, la ley de aquella época aumentó la planta de oficiales subalternos.
Por la ley 2,341 de 13 de diciembre de 1910.
se aumentaron 35 plazas que correspondieron
a 2 Generales de Brigadas, 2 Coroneles, 9 Te·
nientes Coroneles, 14 Mayores y 18 Capitanes. Se suprimieron 10 oficiales subal'-ernos
La ley 2,582 de 9-XII -911 con respecto a la
anterior se aumentó la planta en 457 plazas
distribuídas así:
2 Generales de División
2 Generales de Brigada
4 Coroneles
15 Tenientes Coroneles
10 Mayores
100 Capitanes
324 Oficiales subalternos
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817

1.274

Terminado el conflict0 de 1914-1918, el Gobierno nombró una Comisión ellO de agosto
de 1920, a fin de que propusiera una nueva
organización del Ej érclto, de acuerdo con las
experiencias y lecciones dejadas por la gran
contienda europea.
A la nueva organización corresponde la ley
4,047 de 8 de septiembre de 1924, que fija la
siguiente planta:
Generales de División
6
Generales de Brigada
10
Coroneles " .. .. ..
32
Tenientes Coroneles .. .. ..
68
Mayores .. .. .. .. .. .
128
Capitanes " .. .. .. ..
300
Tenientes y Subtenientes
660
1.204

Esta plan ta se modifica por la ley 4,156 de
de agosto de 1927, que fija la jotación siguiente:
Generales de Divisióa "
4
Generales de Brigada ..
10
Coroneles " .. .. .. ..
36
Tenientes Coroneles .. ..
71
Mayores .. .. ., .. .. ..
124
Capitanes '. .. .. .. ..
340
Tenientes y Subtenientes
800
1.335

1234
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La Ley 4047 de 8-IX-1924, consultó una disminución de setenta plazas con respecto a la del
año 1911.
Por su parte, se aumentan:
8 plazas de Coronel.
8 plazas de ,Teniente Coronel.
28 plazas de ·Mayor.
y por otra, se disminuyen 114 plallias de oficiales subalternos.
La Ley 4156, de 4 de agosto de 1927. aumentó
con respecto a la de 1924 en 181 plazas, consistentes en una mayor dotación de:
4 Coroneles
2 Tenientes Coroneles.
40 Capitanes.
140 Oficiales subalternos.
A su vez se disminuyeron:
2 Generales de División.
4 Mayores.
De los antecedentes expuestos se puede o])ser.
val' que desde el año 1892 hasta 1927, las leyes
de ascensos consultaron efectivos desproporcionados en el grado de oficiales subalternos, lo que
obligó a la Superioridad a proponer al Gobierno
llamar a cursos especiales y a cursos excepcionalmente numerosos durante algunos años, provocando prácticamente, problemas institucionales graves. como es el de la estagnación. Sin
embargo, ninguna ley, hasta el momento citada,
puede calificarqe como orientada "a dar tiraje a
la chimenea", porque estimo que cada ley dicta.
da por el Congreso ha tenido su origen en necesidades exclusivamente orgánicas.
La crisis de 1931 y 1932 impuso también su
cont¡-ibución al Ejército, y las leyes de planta de
esos años así lo demuestran:
D:L 292 de
1931

Generales de División ..
Generales de Brigadas
Coroneles . . . . .. ..
Tenientes Ooroneles
Mayores ..
Capitanes
Tenientes y Subtenientes

1932

4
8
30
66
124
268
700

3
8
32
62
120
262
566

1.200

1.053

La Ley del ano 1931 redu.lo los efectivos en
185 plazas con respecto a la de 1927, y el DIL 292
de 1932 rebajó los anteriores en 147, de modo que
en poco más de un año hubo leyes que disminuyeron las plazas en 344.
Se disminuyó:
1 General de División.
2 Generales de Brigada.
4 Coroneles.
9 Tenientes Coroneles.
4 Mayores.
78 Capitanes.
2'l~ Oficiales subalternos.
El Honorable Diputado señor Rogers dió m)meros sobre la cantidad de Generales v Ofiri81e~
·.con Que el Excmo. señor Arturo Alessandri hi~o
frente durante su Gobierno al conflicto del Chao
co. Durante esta Administración se dictaron ~
leyes de planta.
I,ey 5629 Ley 59R5 Lev 6~¡:;~
de U-VI de 14-1 de lf;-IX
1935
1937
1938

Generales de División
3
Generales de Brigada
3
Coroneles .. .. - . . . .
32
Tenientes Coroneles
92
Mayores .. . . . . . . . .
120
Capitanes
.. . . ..
270
"
Tenientes y Subtenientes
671
1.196

3
9
37
82
130
270
680
1.211

5
14
57
102
175
360
730
1.443

Creo que los numeras me ahorran de comentarios y creo qUe no puede hablarse con seriedaa·
de "tiraje a la chimenea".
Desde el 16 de septiembre de 1938, hasta la lecha es la primera ley que se somete a la conSIderación del Congreso, solicitando un aumento dC·
48 IunclOnarios. No creo, señor PreSIdente, que
esta exigua cantidad justifique el califlCatlvo "de
tiraJe a la chimenea", cuando hay 10 capitanes
con 10 años efectivos en el grado; 48 capltanes.
can 9 años electivos en el grado; 18 capItanes, Gon
8 años efectivos en el grado; 26 capitanes, Con 7
años efectivos en el grado; 49 capitanes, con ü
años efectivos en el grado; o sea, 151 capItanes,
con muchisimos más años en el grado que lOS que
concede la ley de ascensos.
Tampoco podcmos aceptar que se dIga que el
proyecto en estudio en ésta Corporación esté orientado a dar movimiento al escalalón de oficiales dC
Administración cuando se pIde un aumento de 9
vacantes y se suprimen 6 y cuando hay 9 capitanes, con 11 años en el grado; 6 capItanes, con 10
años en el grado; 3 capitanes. con 8 anos en el
grado; 2 capitanes, con 7 años en el grado; 2 capitanes, con 6 años en el grado; o sea, existen ::l2'
funcionarios con tiempo en el grado muy supenOi'
a lo que exige para el ascenso la actual ley.
El proyecto en discusión, no obedece, en lo fundamental, a s.atistacer necesidades de ascenso, SIno que especialmente la de encuadrar la Planta en
las estrictas necesidades que la Institución eXIge
para su normal y efiCIente desempeno, como Claramente lo deja establecido la exposlcion de motivos el informe de la Comisión de Defensa Nacional.
Se dijo, señor Presidente, qUe Jamás se ha 11eg ado al Congreso a pedir leyes para Correos o el
Poder Judicial, a fin de satisfacer neceSIdades de
ascenso de estos servicios, en camblO las Fuen>:a,s
.Armadas recurren a proyectos periÓdicos para dar
movimiento al escalatón.
No me corresponde, señor Presidente, hacer comparaciones, pero creo qUe cada vez que las necesidades del servicio lo requieren, las Secretsrwp
de Estado respectivas llegan hasta el Congreso a
pedir aumentos de planta, y a diferenCIa de lOS
del Ejército, siempre han constituido, llsa y llanamente, ascensos para lu mayoría del personal. Sin
ir más lejos, el Congreso Nacional hace muy
poco tiempo, aprObó la ley aumentando los electivos del personal de Correos y en nmguno ('le
sus artículos se consultó una dlsmmución de CIertes grados. Y así ha ocurrido sIempre con todos
los servicios civiles de la Administración PublIca.
Fin cambio, señor Presidente, en el EJérCIto, solo tenemos la ley 2,582 del ano 1911 y la ley
número 6,262 de 1931, que dispusieron aumentos,
y las otras han servido para
reestructurar las
plantas en vigencia.
En cuanto a la periodicidad de las leyes ae
planta ellas han tenido duración variable. Así
tenemos que la ley de 1892 estuvo en vigenria
durante 12 años; la de 1904, seis años; la de 1910 .
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un año; la de 1911, tres años; la de 1924,. tres
afias; la de 1937 cuatro años' la de 1932, cinco
años; la de 1935', menos de 2' años; la de 1937,
poco más de un año, y la actual que va cumplir
10 afias de vigencia.
Creo, señor Presidente, que las distintas leyes
de planta aprobadas por el Congreso, se han Orlentado a dar satisfacción a las necesidade¡¡ de buen
servicio del Ejército.
Otro punto que no puedo dejar sin rebatir es
el que se refiere a la cantidad de oficiales que
efectivamente están prestando servicios en cuerpos de tropa. Según el Honorable Diputado acepta una rantidad de oficiales de cada grado igual
al número de unidades existentes. Es asi como
no acepta la existencia de servicios superiores que
tienen funciones especificas y que son tan necesarios como las mismas tropas, no acepta tampoco la existencia de las
Academias y Escuelas,
donde se prepara el Alto Mando y se proporCiona
la preparación integral profesional.
Nuestro Ejército, pequeño, pero bien orgamzado tiene una contextura que nada tiene que envit]¡ar a los que hoy consideramos modelOs. Toda
Institución Armada exige una Jerarqma, la que
se determina por la importancia de los puestos
que exigen el mando, la administraclOn y la InStrucción.
Los generales en la paz, como en 1<1 guerra tIenen el mando de las unidades estrategicas y la
dirección de las grandes reparticiones como las
Jefaturas de los Estades Mayores, la de los Bervicios Administratívos, la del Material de Guerra,
las Inspecciones de Armas, la del personal, la <te
Reclutamiento e Instruccion de las Reservas, la
del Instituto GeográIico y la DIreccIón de la .1"abrica de Material de Guerra.
T,:mbién la Subsecretaria de Guerra c:tebe ser
desempeñada por un General.
A l,]s Coroneles les corresponde, según la sana
doct,!'íl':1 orgánica:
Lm C~mandos de Brigada (3), la dlrecclon <te
las Escuelas (7), los Comandos de Destacamentes y dI) Ul~iclad€s Reforzadas (ll), la Jefatura Qe
los EsU1dos Mayores, Cuarteles Maestres DIVISlO"
l1:J.rios (l~). Los reginuentos, que en casi tOdos
lo,' p, :~'CS 88n mRndados por <Joroneles, nosotroli,
pm rO.zon"s de orden económlCa, lo hemos reserVcH:() ¡JRTa los TenIentes Coroneles.
En ,as oficinas se ell·:bCll desempeñar como Jefes de lo,; D2pa:,·tamcntos encuadrados o independientes y las Scc;'etarhs de las Altas Reparticiones.
Los Tenientes Coroneles tienen en los cuerpos
(:e tropa~ el mando de la;::; unidaaes independientes, desemp.cñ:ul Ia.s 2.a8 Comandancias de las
Escuejél3. de 10ei Destacamentos y Regimientos Reforzaelos; actúan como oflCiales de operaciones en
los CL:2.rteles Genc:'aI2s Divisionarios y en el profesorado de b:o Academias y Escuelas de Armas.
En las oficinas, es~án llamados a desempeñarse
como Jefes de Sección.
Los Mayores se desempeñan como 2. os Comandantes de los Regm1Íelll,(,'s o u;!¡dades mellares independientes, tienen el mando de batallón
o grupo encuadrado, sirven como ayudantes rie
las unid~des operativas y de profesores en los C~'r
sos de tropa de las Escuells de Armas. En las altas reparticiones se desempeñan como ayudantes
y como auxiliares de las Secciones y Dep:1rt:1mentos. También, y escepcionalmente, ocupan puestos
como alumnos de las Academias.
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Los Capitanes tienen el mando de las unidades fundamentales,. desempeñan las ayudantías
en los cuerpos de tropa y actúan como alumnos
de las Academias y Escuela.<;.
Los oflCiales subalternos sirven como instructores en los cuerpos de tropa.
Son razones de orden orgánico y de eficiencia profesional las que exige una dotación muy
superior al número de unidades existentes.
Como puede observarse, la jerarquía está fundamentada en principios. Sin embargo, el Honorable señor Rogers declaró en la sesión pasada:
"no cabe en mi mentalidad civil y de parlamentario, en que los "roles que puedan jugar los ofi" ciales frente a sus tropas estén vinculados a las
" jinetas que llevan en sus uniformes y no a la
" preparación que deben estar asistidos, como
"confío que la tienen nuestros oficiales chile" nos".
y a continuación,
declara: "En mi modesta
" opinión, aquellas funciones que se supone sólo
" las pueden desempeñar oficiales de los grad06
" de Coronel o Mayores en paises de escasos re" cursos como el nuestro podrían con un poco de
" más cultura técniea sobre la materia, desempeñarlas los Capitanes".
Señor Presidente: tampoco caben en mi mentalidad de soldado los principios que sustenta el
señor Rogers, porque constituyen la negación de
la jerarquía universalmente reconocida como necesaria e indispensable en todo cuerpo armado que
se precia de bien organizado.
Yo aceptaría la tesis del Honorable DiputadO si
ella se aplicara a todos los servicios del país.
Así tendríamos que lo.g fJficiales de Secretaría
de las Cortes Superiores de Justicia, desempeñarían las funciones que las leyes les encomiendan
a los Ministros o que los practicantes y enfermeros reempl 'lcen a los médicos en los Hospitales.
No existe un solo país del mundo que haya fusionado o suprimido los gradas. El caso de la Alemania de la postguerra de 1914-1918 es p'lrticular,
como lo expn~só el Honorable Diputado, porque
un tratado fijó la dotación de oficiales y de tropa, y a ésta se le dió una preparación propia del
oficial. El caso alemán evidencia la importancia
que tiene parfl 11'1 pctís la dotación de paz de una
Institución Armada; por cuanto, al profesional
miliL:,r no se le improvisa, él es el fruto de una
vida consagrada a su preparación, como lo son
tod ,s las [ll'nf'2siones llamadas liberales.
Antítesis del caso alemán es el Norte Americano. En efecto, en septiembre de 1938. o sea, para la crisis de Munich, Estados Unidos tenía 110
Ci-cl1e~'al:::s, 407 CDrcnC?~[s y 1.800 Tenientes Coronehs par::\ un Eiérci~o de 115.000 hombres repartido., en 3 Divi"iones de Ejército, 2 Divisiones
de Caballería, 3 Divisiones en Ultram'1r, 15 Regimil,ntos de Infa:1le1'\a y 4 Regimie!1tos de Caballería no encuadrad03.
A pesar de (]lle el Ejército de Estados Unidos
tp~;"
n'1 ole 'lh re 12. 5aa Oficiales ~mtes de la
guerra, esta dotación fué minúscula para las necesidades de la movilización.
DijO el ,-:o:lO!'able Diputado. que "est1ba en
condiciones de afirmar, y seguro de no poder ser
fundadamente desmentido, que, proporcionalmente, el Gobierno Civil de don Gabriel González Videla gasta más de su presupuesto en gastos militares que el Gobierno del señor Perón".

Los números son elocuentes y ahorran muchas
palabras. He aquí los datos obtenidos de las Memorias de la Contraloría General de la Repúbli-

ca, y las leyes que han aprobado los distintos
presupuestos argentinos:
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CUADRO COMPARATIVO GASTOS MINISTER 10 DE DEFENSA NACIONAL CON TOT.!\L DEL
PRESUPUESTO !\'ACIONAI,
TOTAL
MINISTERIO DE
DEFENSA

INFOR."'-ACION

Memoria Contraloría

TOTAl,
PRESUPUESTO
NACIONAL

GASTOS

1940

555.735.590.77

2.201.821.184.03

25.24

1941

675.598.689.89

2.760.683.629.49

24.41

1942

758.369.489.88

3.051.988.314.03

24.85

1943

1.221.153.312.07

3.950.782.884.69

30.84

1944

1.308.469.017.66

4.472.099.162.85

29.26

1945

1.650.620.337.95

5.741.461.054.08

26.75

1.770.564.463.61

6.726.203.341.58

26.32

lM7

2.200.270.415.32

9.610.508.625.17

22.89

1948

2 . 135 . 209 . 789 . -

9.617.664.110.-

22.20

1946

i
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Prcmedio ....

..

PRESUPUESTOS

Año

.

26.00

...

DE
ARGENTINA
1940 A 1948

DESDE

Presupuesto
Presupuesto
Porcentaje
total del
total de
país
Def. Nac.
(En nacionale«j (En nacionales)

1940

977 . 793 . 00ü

168.907.000

17,2%

1941

1.039.4'00.000

235.254.000

21.3%

1942

l. 272 . 300 . 000

287. 700 . 000

22,6%

1943

1.262.500.000

301. 466.000

23,8%

1944

1.351.080.000

381.271.000

28,2%

1945

1.693.622 .000

443 .062.000

26.1%

1946

1.768.610.000

504.243.000

28,5%

1947

2.523.742.000

762 .436. 000

80,2%

1948

6.343.520.288

1. 963.797.497

30,9%

---
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El señor GODOY.- Podría compararlo con el
de los Estados Unidos.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Pero a través del discurso del
señor Rogers ...
El señor ROGERS.- ¿Me permite una pregunta, seÍlor Ministro?
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Como no, señor Diputado.
El señor ROGERS.- Quería saber si el señol
Ministro, al referirse a los porcentajes 11el Presupuesto argentino, ha citado el Presupue'oto fede-

ral o el Presupuesto general de la nación ar~nti
na, que es el federal más los Presupuestos de las
provincias, porque es en este terreno en el que
yo he hecho las comparaciones.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional!.- El Presupuesto General de la
nación argentina.
El señor ROGERS.- ¿El Federal?
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- El Presupuesto de la nación.
El señor ROGERS.- ¿En el Presupuesto General está incluí do el Federal?
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Exactamente.
El señor ROGERS.- Gracias.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defens'1 Naclonal).- Pero a través del discurso del
señor Rogers, con profundo sentimiento debo dejar constancia que los princlplOs sostenidos se
han dirigido a atacar la planta del personal de
armas, y parece desprenderse de sus palabras, que
los gastos son originados sólo por esta parte del
personal.
¿Acaso no tiene valor alguno lo que representa.
el aumento periÓdico del personal de los servicios,
el del personal civil y el de obreros?
Más aún, el señor Diputado calificó al Alto
Mando Militar notablemente frondoso, "de una
frondosidad que alguien ha comparado gráficamente como una pirámide invertida".
No puedo aceptar tan temeraria afirmación J
ella no resiste al menor examen. Al efecto, me
voy a asilar en los números, porque no engañan.
El Alto Mando, o sea, los Generales, representan
el 1,25 por ciento del total del escalafón.
Los Oficiales Superiores, o sea, los Coronelea,
el 3,92 por ciento. Los Jefes, o sea, Tenientes Coroneles y Mayores, el 19,06 por ciento. Los Ca.-
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pitanes el 27,53 por ciento y los Oficiales subalternos el 48,24 por ciento.
¿Se puede hablar de pirámide invertida?
Es mi ardiente deseo acompañar al Honorable
sEñor Rogers en el orden de hacer de las Fuerzas Armadas de Chile algo semejante a las de Canadá. Sin embargo, nuestra República no podrá,
por mucho tiempo, destinar 400 millones de dólares para el mantenimiento de sus Fuerzas Armada~, disponer de una aviación con
miles de
aparatos, con cientos de unidades antiaéreas y de
escuelas capaces de formar 60.000 tripulantes y
80.0UO para los servicios terrestres y una industria capaz de abastecer lo propio y lo ajeno.
Tampoco podremos disponer de 600 navíos con
20 astilleros mayores y 60 secundarios y mucho
menos de una industria bélica de tierra capaz de
armar a millones de hombres.
y para terminar, señor Presidente, quiero dar
algunos antecedentes sobre los números que el
Honorable señor Rogers hizo presente en la sesión anterior con respecto al artículo 5.0. Dijo Su
Señoría que habría deseado que este artículo, lisa y llanamente, hubiera dispuesto la reducción
del personal.
Para aclarar el debat~ y sacar de sus dudas al
HonG'able se;10:' Rog'2rs, voy a dar algunos ante··
cedent2¡;.
• nl,wta d~'
En primer término, debo decir que la
oficiales "uba~terncs, d~.,,:I,e 1938, "S ce 730. Al r2.Specto, ¿cuál :la sído la verdadera situación?
Tengo a ]a mano los datos del año 1940 hasta lrr
fech~ lo'; qU2 voy a dar a conOCEr a la Honorable
Cámara.
En 1910 hubo 33 retiros y egresaron de la Esr:¡:el¡¡, Milibr. 7'7; 'cn 1[141 hubo 39 retiros y egresaron 1:6: 1'11 1942. hubo 33 rdíros y egresaron 105:
en 1913. hClbo 14' ret~ros y egresarcn 90: en 1944,
h'-'.bo 86 J'p! iros y <,[,·s.sa!'on 82; en 1945, hubo 9~
retiro" v c,;re,':,'Gn nú: '.11 1946, hubo 71 retiros y
e~T2saro'1 9~:: en 1847, hubo 56 retiros y egresaron
6:\: Y, en el ailo ,~"lnal, hay ya 100 r~tiros, y vail
a

f'f;Tf'Sar

6,).

En ccn.·:;::;c!·'lEia . .si h1 existidc esta dif"renci2.
('nt~·c ('t-',:r{~:;:J.(~(':) y r,~t~},~C~CS, Ello se hét debido a

que Ir. p~él~'t~l C;cY1~T"l¡-~tba ya las vacantes. En cambio, uhon r:~r, 12 rijsyUilción {',tablecida en el artlC1110 fi.í} ~',Sll~¡~c (':,'e. ?~)tomáticamente. no pued·e
hab2r ,,;1 lTfl':or ln:n;U0 ere egresados que el n11rner!) (:':::' ~ i::c:~(r~ ('11 el r-lll0 Íllffiediatanl€nte ant€Tior.
El seÍ10r ROCf:RS,-- ¿;\1'e permite, señor Ministro?
El E,eñOl' B."HRTOS

IMinistro de Defensa Na-

cicnal).~ ConlO liU

El ~f"ñor ROGERS.-··r<;:1 la ,"{\sión pasada, al h<1bJar ééerca d2 l;'r ,'2 ¡)l'Oduda anualmente en la
planta del Ejércil:::J llnél mayor cantidact de vaeRntes que el nún,eJ'O de ofIciaJEs que egre,aba
de la Escuela Militar. ,'e señaló el ca 'o de que
existía 1n 1 maycl' núméro de va,cantEs En 13, plan.
ta 110 un mayor número de retirados.
El EEflOr ::<iliniEtro no., ha hablado, hace un Imtante de "ue hav un número determinado de retirac!os, E.o p"sii)]e qu-e los retiros sean inferiorel> a hs vacantE.'> porque además de les retiro/<, .',f' producen ~acantes 'en la planta por renuncias voluntarias muertes ...
El señor BARRIOS (Ministro de DefEnsa Na-

cional 1.- Están todas comprendidas en los datos
que he dado.
El señor ROGERS.- ... y por otras causales.
Por lo demás, seúor Ministro, al dar las cifras
que ccnoc<~ la Honcrable Cámara, tuve a la mano
lc~ ant,ccerlentes recogidos en el propio Ministerio de Defensa Nacional, en la época en que f'l
que habla. hizo estudios sobre la materia.
En un momento más, podría daT al señcr Ministro los retiros anuales,
Muchas gracias ~eñor Ministro.
El seilor BARRTOS (Ministro de Defensa Nacional)- Termino, señor Presidente, solicitando la
aprobación de este proyecto que ha sido sometido a la consideración de l~ Honorable Cámara,
porque como lo aORbo de decir con él se so¡ucion~ un probkma de orden ol:gánico para las
Fuerzas Armadas.
El señor COLOMA I Presidente).- Está COn la
palabra el Honorable señor Godoy.
Ell señor GODOY.-Seúor Presidente, deseo llama" la atención sobre un hecho que prefiero 110
caliifear.
El señor Ministro ha pronunciado su discurso,
contcó'tsndo las cb3ervaciones del Honorable sciior Rogers. casi exclusivamente en presencia de
LJ. representación comunista, porque los Diputados
ci'e Jos otros Partidos están ausentes de la Sala,
dejándola semi desierta .
La r.:'·:Jr's,c:llt2.Ción comunista pudo haber hecho
lo misn~o "ebre todo, cuando el señor Ministro
de Defen~a Nacional no se ha caracterizado pOl
~u to:':'rancia o dBfel'.encia hada nosotros;
pero
nur':tra IF'~,2nc;a aquí obedece a la conducta in\';:riHbl~ que tenemos de interesarnos por todos
les rrob'em<\.s 'i oír las voces ele los reopresentantes
d,cl ·E~ecuti'.. o cuando se trata de cuestiones qllt
afectan a inslitueiones de la importancia de la
Defen,a Naeional.
Deseamo;, trrmbién levantar una opinión que
a'~8hamos ele p.scll f;har al señor Ministro.
Dijo Su &,ñoría que considera que las obseTvacion€s hechas por el Honorable señor Rogers
son mé"s propias d" una academia que del recinto
de; Congrc::o Nacional.
Yo Cl'f'o. Honorables colegas, que se ha perdido
la costumbre. muy buena costun.1bre antigua. ca.':i
tradicjonRl f'n nuestro paÍ.s y en todos los paíH's
democrático" de a'iscutir ampliamente los Presupuestos de la Nacih1 ~p:)r el Congreso Nacional.
~e va haci,onclo un hábito --mal hábito. desde
l1Je;~o.....:. que el Congreso despache en contados mi..:
!,L1to~, sin ninguna discusión, al agotars,e los plazos constitucio11ale3. el proyecto de Presupuestos
elaborad'o por la Ccmislón Mixta; y generalmen ..
tE ~.e votR sólo por Partidas.
A esto se debe que hace mucho tiempo no se
discuten ni siquiera problemas de orden admini.~
trativo o c:vil, relacionados con el presupuesto nacional. y mucho menos los que se refieren a la.c;
instituciones armadas,
Algunos consideran que esto se va convirtiendo <>TI una especie de "tabú", que la Defensa Nacional es algo que no se puede tocar en público
e interpreta la falta de discusión de parte del
r,ongreso en esta materia como una especie de renuncia voluntaria o estratégica (desde el punto
de vist~ militar, que pueda importar la Defensa
Nacional), casi pUdiéramos decir, señor Ministro.
conveniente para el exterior, para evitar que en
el extranjero se divulguen estas cosas. Pero me
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adelanto a reconocer que esto no es así y que
tampoco el secreto se consigue, porque el presupuesto se hace público y porque los Agregados o
"Attachés" Militares de los pocos países con los
cuales el nuestro todavía conserva relaciones. se
encargan -ipara eso estánJ- de informar. a veces casi antes que se aprueben los presupuestos.
especialmente de los gastos que se hacen en el
orden de la Defensa Nacional.
Sería saludable. ojalá a partir de este año. que
al tratarse el Presupuesto de la Nación dispusiéramos del tiempo necesario para profundizar todos los problemas que tienen atingencia con él. y
así la nac:ón podría, entonces, conocer un poco
más de cerca. no solamente "grosso modo". los
gastos ingentes que se hacen en materia de Defensa Nacional.
Si no me equivoco, señor Ministro, segUn Informes pUblicados por los cables en los actuales
momentos, el presupuesto de defensa de los países que tienen nada menos que la responsabilidad
del actual equilibrio del mundo, es muy inferior
en porcentaje. dentro del presupuesto total de las
respectivas naciones, al nuestro.
Tenemos, por ejemplo. que en Francia el presupyesto ascIende al 14 por ciento, y que al disc~tIrse por la Asamblea Nacional, organismo máXImo de ll'. democracia francesa, que se rige ya
por su nueva Constitución de postguerra, un presunto aumento al presupuesto de la defensa na.
cional, se provocó nada menos que la caída del
Gabinete, porque no aceptaba el Premier scnuman la disminución del presupuesto de defensa
nacional que él proponía a la Asamblea y. por
su parte. la Asamblea no aceptó sino que un li.
mitado aumento. En la Unión Soviética el presupuesto sube a un 16 por dento; en Estados Unidos, a un 18 por ciento; y se estima que en Inglarra todavía es menor, ya que ahora mismo.
frente a los presuntos peligros que, a la postre,
no van a ser sino que simples finteas (a pesar
de que aquí tenemos tantos estrategas que todas
las semanas nos hablan de la proximidad e InevitabiJidad de la guerra. no va a haber guerrll,
porque con Molotov o, como consecuencia de las
conversaciones con Stalin, o en una nueva reunión de los cuatro grandes del mundo, habrá de
buscarse una fórmula para llegar a la paz, como
la quería ROOsévelt, por un largo períOdo para
la Humanidad). lo cierto es que Inglaterra está
desmovilizando mensualmente veinte mil hombres,
y en Rusia, miles y miles de hombres que participaron en la última conflagración se incorporan todos los días al campo de la producción civil. lo que también se hace en Inglaterra y en
todos los demás países qUe desean recuperar SUS
economías. visto qUe también juega un papel tan
importante para la defensa nacional el problema
de la industrialización que. si no me eqUivoco. es
materia poco menos que de cátedra especial en
las altas Academias de la Defenas Nacional.
Ahora. en cuanto se refiere a Argentina. el sefior Ministro ha hecho la comparación con el presupuesto federal no es sino una parte del presupuesto total de la nación argentina, cuyo régImen federal de catorce provincias, que tienen relativa autonomía y presupuestos propios. no e~
el índice, podríamos decir. del presupuesto global de toda la nación, que es la suma del presupue.sto federal con los presupuestos provinciales,
y debo advertir al señor Ministro que ningún présupuesto provincial del Estado argentino consulta
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fondos para la defensa nacional; eso es patrimonio exclusivo del presupuesto federal. y apenas 11los presupuestos provinciales consultan alguno&
recursos para servicios de carácter policial.
De manera, Honorables COlegas, que el Presupuesto argentino para la DefenSa Nacional. rellriéndolo a la cifra total del Presupuesto NaclOnal.
creo qUe representa un porcentaje más bajo que
el qUe nos acaba de dar el senor Ministro.
Por otra parte, Su Senoría debe estar en conocimiento del siguiente hecho. del cual me entere
estando preso en la Policia Federal de Mendoza.
y que prodUjO verdadera alegria en toda ArgentIna: para no elevar el Presupuesto de la nacíon en
el presente año, se resolvió suspender las mamobras del Ejército, que cuestan muchos millones de
pesos -como Su Señona sabe- y ademas se alspuso la reduccion del servicio militar. de doce meses. a sólo diez meses. con lo cual se obtiene una
apreciable economia. Y esto se llace -no lO OlVIde el seüor Ministro de Detensa NaclOnal- en
un paif cuyo PreSIdente es militar y dónde las
Fuerzas ArmadaE han desarrollado actividades políticas con un sentido relativamente progresista y
no se han dedicado al cuidado de campos de concentración ni a disolver sindicatos ni a persegUll"
a los ciudadanos democráticos.
Ahora, entrando propiamente a la cuestión en
debate. y aunque alcanzamos a expresar algunos
de nuestros puntos de vista en una sesión pasaaa,
qUiero dejar establecidas otras ideas, puntual!zando, de nuevo. las opiniones que, desde nuestro ángulo politico, tenelll()s con respecto a la materia que se discute.
Por el interés que el Gobíerno y el propio señor Ministro han demostrado en el despacho de
este proyecto, parecería que el problema del aumento de plazas en la planta de Oficiales de Al'mas es el problema biológicamente fundarrié'ntal
del Ejército.
De las palabras del propIO señor M!lllStro,
que nos ha dicho que los Ofíciales actualmente
gozan de las rentas correspondientes al grado superior, desde el momento en que reUnen los requiSitos para el ascenso, y aunque no desempenan
efectivamente el cargo, se desprende que esta SItuación tampoco sería la fundamental.
Por otra parte. según las explicaciones que hemos oído y los informes que tenemos a nuestro aJcanee. este proyecto no importaría mayores gastos, porque se nos dice que se financiaría con las
economías que se obtuvieran a través de la apll"
cación de las disposiciones del propio proyecto.
Uno de los informes diCe que en el presente ano
no habrá mayor gasto. Esto es, Jo habrá en los
años siguientes y, como se trata de plazas que pa~
san a incorporarse permanentemente en la planta, eSe gasto tendrá que ser consultado en los Presupuetos venideros.
Habrá entonces mayor gasto.
o\dminlstrativamente no es correcto hacer economias para crear plazas. En c¡'erta manera. esto
parece tan censurable como aquella polltica que
se siguió en un tiempo dentro del Ministerio de
Hacienda, donde se hacían economias para repartir al final del aüo una gratificación entre los empleados. Aunque una ley lo autorizaba, era una
práctica inconveniente.
Desde nuestro punto de vista profano (y el
señor Ministro sabe cómo empleo la palabra). creemos que se están soslayando o postergando de
una maneora indefinida los problemas específj.()Ot¡
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'que inquietan al Ejército y que trascienden al eXterior. a pesar d.e la disciplina y ci€ la jerarquía.
Opino que estos problemas podrían sintetizarse
así: reajuste general de las plantas y de la estructura técnica, para acomodarlas a las necesidades
modernas de Un Ejército que, con la experiencia
de las últimas guerras, debe romper las normas
clásicas. dijéramos, sobre que está organizado;
reajuste general de sueldos, simplificación del sistema complicado de las actuales remuneraciones
que están formadas. como el señor Ministro sab~
muy bien, por una serie de sumas que se agregan
a. los ~'ueldos b,~se y qUe nunca permiten saber
can exactitud lo qUe gana determinado oficial de
nuestras instituci:l11es armadas; asegurar -diríamos. señal' Pre.'idente-- profesionalmente la carrera de las armas a los que ingrelian a ella. Porqu~
ésta es una carrera ni más ni menos noble que cualquiera 011'a; es una carrera en qUe el individuo
aspira a progresar y a seguir en ella hasta terminarla 011 una etapa de la vida on que se estima
que el hombre ha rtmdido el máximo de sU capacidad. No como ocurre actualmente en que son
muchos los hombres que en plena progresión y
cOn toda su cRpa.cidad fisica se ven obligados a
abandonarla, lo que les significa, a la postre. conü~rtirSe en un verdadero lastre para la sociedad.
porque hay que sostenerlos COn pensiones. jubilaciones, etcétera, En cierto modo constituYen tamoién un grupo de personas inadaptadas.
Como úl'ima cuestión, sugerimos o hacemos
nuestra la idea de que nuestro Ejército sea apartado de toda clase de influencias políticas Y reintegrado a sus labores específicas, y planteamos
este asunto recogiendo el juiCio de propios jefes
de nuestro Ejército, quienes así lo han reconocido y propiciad o.
Recordará el señor Ministro de Defensa Nacional las opiniones vertidas por jefes distinguidOS del arma de Aviación que, con la de arWlerÍa. es el arma donde los oficiales se cultivan mayormente y adquieren una cultura más
vasta,
En el número extraordinario de la revista oficial de la Fuerza f,él"2a de C:1ilc, ~:~ ~ ~4 7 ., a J1CJ
VIII de su vida, editada por el Estado Mayor
de la Fuerza Aérea de Chile, con sede en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional, ubicado
en la Plaza Bulnes. de esta capital. y no en otra
parte, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea de Chile. don Edison DÍaz Salvo, y el general de Brigada, don Raúl Gúnzález Noble, expresaron con la franqueza qUe debe tener un
~oldado, algunas opiniones a este respecto. llegando a decir textualmente, el segundo de los
nombrados, lo siguiente:
"El Ministerio de Defen,m fué atendido en les
últimos lustros, ya por connotados políticos o
bien. en la mayoría de las veces, por Un general
del Ejército. La experiencia indica qUe Un civil,
frente a dicho Ministerio C011 su actual organización, ha significado hasta ahora la mejor cautela institucional y. en todo caso, se han asegurado procedimientos más ecuánimes en las con¡,ideraciones recíprocas que deben informar la
vida de las tres instituciones armadas".
El señOr COLOMA (Presidente) ,- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señOr GODOY,- Señor Presidente. yO he
hablado apenas cinco minutos en la sesión pasada.
El señor COLOMA (Presidente).- Doce minu-

tos en la última sesión Y dieciocho en la de hoy.
Honorable Diputado.
El señor GODOY.- Yo no hablé en la última
spsión sobre este problema.
El señor COLOMA (Presidente).- ¡En la sesiÓn veintidos, Honorable Diputado!
El señor BAEZA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la pa.
labra Su Señorla.
El señor GODOY. - Ruego a Su Señoría se
sirva concederme una interrupción.
El señor BAEZA.- Con todo agrado. Honorable Diputado.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la Tenia del Honorable señor Baeza, puede usar de
la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. - Señor Presidente, esta oPinión le costó al jefe que la emitió, al Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, señor Osear Herrero
Walker, Y al señor Edison Diaz Salvo. que 8:>cribió un artículo i'Obre "La Fuerza Aérea de
Chile y la Línea Aérea NaCional", la violenta
s¡clida del servicio.
Se trata de hombres eficientes, de hombres ,
oficiales jóvenes, respecto de los cuales no puede
darse el lujo de eliminarlos una institución, corno quien apaga de un manotazo una vela. se
trata de jefes que le daban prestigio a una rama
de las Instituciones Armadas. pero, por el s1mpIe hecho de haber emitido, en una revista oficial y técnica, opiniones que se estimaron he'
rejías, fueron llamados violentamente a retiro.
Pero. señor Ministro y señor Presidente. preguntamos nowtros. qué pecado venial significa
que opine un jefe de inferior graduaoión si a
quien deEempeña las veces de Ministro de Defensa Nacional, están obligados a oírle los jefes
del Ejército, Marina y Aviación, ya sea en las
audiciones radiales que han de escuchar en los
propios Regimientos, al lado del Presidente de
la República, en otras oportunidades, cuando él
~eñor Ministro emite opiniones de carácter político y se manfiesta contrario a determinado partido político, que no ha sido todavía puesto fuera de
la ley; partido que cuando comenzó la epidemia
del sarampión anticomunista, fué picoteado por
tirios y troyanos que, como buitres, Se dejaron
caer sobre él, pero que ahora, cuando ya vemoa
recuperándose la temperatura normal y a medida que va pasando la fiebre anticomunista, se
tendrá que comprender qUe se trata de un partido respetable.
A mí no me gustan las ideas liberales, radiCAles o conservadoras, pero tengo que tolerarlas y
convivir y discutir con quienes las sustentan; no
voy a pretender que se las borre ni se \as hllga
desaparecer de la arena Y del mapa políticos del
país.
y un hombre, señor Presidente, que !leva el
uniforme de nuestro Ejército, si aspira a la respetabilidad, tiene también que aprender a respetar las opiniones ajena., y. por lo menos, a
guardar el mínimo de ecuanimidad, de compostura y de imparCialidad, respecto de todas lal
fuerzas políticas del país.
Nos duele decir al señor Ministro, ahora que
Su Señoría acaba de enterar un 811.0 en el Mlnisterio, qUe Su Señoría se ha ocupado ;n:ucho
de actividades Que no sOn propiamente mIlItares
y que ha opinado demasiado sobre cuestiones. que
son emin~nte, estricta y meramente polítICas.
Este mal ejemplo cunde en el Ejército. De ahi
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que también los oficiales se crean COn derecho
a opinar y deliberar.
Por eso, HonQrables colegas, beneficia a nuestras Fuerzas Armadas el sustraerlas de este tip<l
de actividades, manteniéndolas completamente al
margen de toda influencia de tipo político, y proCurando que guarden la mayor prescindencia respecto de problemas que no san de su atingencia.
Si el Ejército se cQnvierte en un partido poJitico más, queda en situación de ventaja respecto de los demás partidos políticos civiles. que
no tienen armas. Entonce~, tenemos qUe llegar
a una de estas da., cosas: o nos dan armas a fin
de quedar en igualdad de condiciones con el
Ejército para scstener nuestras ideas y discutir
con él los problemas polítIcos, o se las quitan
al EjérCito para que sus razones se impongan par
si solas y por el peso de ellas, y no por la
presión o amenaza de las armall.
Esto es muv clarQ.
En Chile tradicionalmente el Ejército no se
ocupa de política.
Después de una guerra victoriosa o en un perlodo anormal ~claro que éste también lo es~
como el del año 24, es posible pasar de General a Presidente de la República; pero lo corriente, lo tradicional, es que el Ejército se
mantenga en lo que específicamente le corresponde. Así ha adquirido el prestigio que tiene,
y en virtud del cual los hombres de una y otra
esquina le guardan la consideración y el respeto a que, como institución fundamental de la RepúbUca, es acreedor.
En nombre de los Diputados comunistas, abun.
'do en estas consideraciones para aclarar un poco las cosas y evitar tanto prejuicio y preconcepto, basándose en los cuales mucha gente llega también a conclusiones falsas y precipitadas,
porque las premisas sobre las que construyen sus
juicios son también equívocas o falsas. Asi nos
podremos entender en lo futuro porque dentro
o fuera de la ley, los comunistas seguiremos jugando un papel importante, quiéranlo o no otraE
personas, en la política nacional.
El señor COLOMA (Presidente) .~Permítame,
Honorable Diputado. Ha llegado la hora.
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para aprobar en general el proyecto y enviarlo a Comisión por todo el resto de
la semana.
El señor ROGERS.~Hay que introducirle algunas modificaciones.
El señor COLOMA (Presidente) .~Se podrían
presentar indicaciones durante el curso de la semana.
El señor ROGERS.~Hay cosas fundamentales
que, si no fueran consideradas, me obligarían a
oponerme.
El señor COLOMA (Presidente!. ~ No hay
acuerdo.
18.-PREFERENCIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente) .-Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para tratar sobre Tabla el proyecto que autoriza al Club Hípico de Concepción para destinar
el producto de las carreras ordinarias del domingo 5 de septiembre de 1948, a beneficio del Comité Pro Infancia desvalida de Chile y Europa,
y, además. para considerar incluida en la Cuenta,
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y tratar sobre Tabla, el proyecto que da el nombre de "Cecilia Imable" a la Escuela Normal de
Curicó.
Acordado.
ll.-PETICION DE PREFERENCIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE LEY.

El leñor AMUNATEGUI.~Señol' F\'esidente,
¿podría agregarse a los proyectos a que se acaba de referir su Señoría, uno que libera de derechos de internación a una ambulancia para la
comuna de Conchalí, que se encuentra, actualmente, en la Aduana de Valparaíso?
El señor COLOMA (Presidente) .~Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara,
para tratar sobre Tabla el proyecto que ha indicado el Honorable señor Amunátegui.
El señor ROSALES.~No habría inconveniente
si se agregara, también, el que figura en el nú_
mero 10 de la Tabla de Fácil Despacho.
El señor COLOMA (Presidente!.~O sea,
el
que libera de derechos de internación al material rletsinado a la Empresa Nacional de Transportes Colectivos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordaría tratar estos dos proyectos sobre Tabla.
El señor GARRIDO.~No, señor Presidente.
El
señor
COLOMA
(Presidente! .~No hay
acuerdo.
lZ -AUTORIZACION AL CLUB HIPICO
DE
CONCEPOION PARA DESTINAR EL PRODUOTO ¡DE LAS CARRERAS ORDINA_;
RIAS DItL DOMINGO 5 DE SEPTIEM~
BRE DE 1948, AL COMITE PRO INFANCIA DESVALIDA DE CHILE Y EL'ROPA.

El set10r COLOMA (Presidente). --Se va a dar
lectura al proyecto que autoriza al Club Hípico de Concepción, para destinar el producto de
las carreras ordinarias del domingo 5 de septiembre de 1948, a beneficio del Comité Pro In_
Lmcla Desvalida de Chile y Europa.
El señor SECRETARIO.~Dice así:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Autorizase al Club Hípi<xJ de
concepCión para destinar el producto de las ca_
rrera~ ordinarias que deben celebrarse en la reunión del domingo 5 de septiembre de 1948 a beneficio del CQmité Pro Infancia Desvalida de
Chile y Europa, que funciQna en dicha ciudad.
Artículo 2.0- Suspocdese, para el solo efecto>"eñalado en el artículo anterior, la aplkación de
las diposicione.s del decreto N.o 3,541, publicado
en el "Diario Oficial" de 3 de septiembre eLe 1945.
que fijó el texto refundido de la ley número 5,055
y sus modificaciones, en cuanto ordenan distribuir la comisión e impuefto sobre a.puestas mutuas que cobran las hipódromos entre diversas
institucioneo:. Para l~ carreras a que se refiere
esta ley c:uedarán vigentes solamer.·te los des_
cuentos establecidos en las letras b) y d) del
artículo 2.0 del citado decreto N.o 3,541.
Artículo 3.0- El Club Hípico de Concepción
entregará los fond03 que clbtenga de las oaueJ1as a que se refiere el artículo 1.0 a la Inten ..
dencia de Concepción, la que Se encargará de
cumplir con lo.~ fines que señala esta ley.
Artículo
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
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El señor COLOMA

(Pre.'>ider:,te).- En discu-

Ei6n genera! el proyecto.
O!rEl'tCO la palabra .

El señor GARRIDO.- Pido la palabra, seño'
Pres.idente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su SeñOil'ía.
El señor GARRIDO.- Debo comenzar por ma
nilfestar a Sus Señorías mi opiniÓiP.-· en el sentid<> de que este proyecto no es tan fácil COlmO oarece a primera vista.
De.c:de luego, me pennito formular, como pri~e.ra obs.ervación, ésta: que me parece muy di.
fICll que el producto que establece este proyecto
"aya a alcanzar para atender tanto a los nm,)s
deslvalidos de Chile como de Europa.
Creo que por mucho que sea lo que se pUed"
dbtener del producto de esas carreras, siempre
será insuficier:te para atender a todas las calarnL
dade.s que sufre nuestra in.fancia nacional.
El señür CURTI.- POI' algo se empieza, Honorable Diputado.
El señor GARRlDO·-· Par esta razón wy pa:-tidario de que se elimine del proyecto esa parte
Que F.e refiere a lOG niño.> de E-u:opa, pues COll.
sidero que eso no va a ser jamás una realid8.ct
Será muy interesante tener una idea aproxi.
mada siquiera de la cantidad que se va a reca.l.
da:r, pues así podríamos saber si slerÍa pcsible distr~buir ese dinero entre la ir.fancia de Chile, ql.l!e
vÍlVe una verdadEra tragedia, y lo que restara, el
acaso restara alguna oantidad, mandarla a Europa. Me parece que eEO llegaría a COO1...<tituir ¡v,
veTdadero presente griego.

Siempre he sido partidariO de dar una amo
plia protECCión a la infancia de nuestro país, como también de proteger a accuello.s hombres que,
después de haber cumplido con su deber, le.'> !le..
ga el momento duro en que no san capaces da
gaJI'.arse el pan qlLe ürva de su~tento a sus familia', pues han sido abandonados por la sociedad en virtUd de esta posición egoista en que he.
mm vivido durante s~los.
La protección a la infancia es una idea subli.
me, que totlo ciudadano debe
apoyar amplia.
mente, pues encierra un muy alto significado para el futuro de nuestra raza. Pero quiero que 103
2I1!wres del proyecto, las penonas que han COll.
cebido esta idea, nos indique, por lo menos en
fDl111la aproximada, El monto de lo que el proyecto rendirá.
En el resto de su arliculado, señor Presidente, el
proyecto se refiere a la reforma de ciertas disposicion€s legales. Me ~agino que son leyes que,
COlmO ésta, han servido para que las utilidade.~
de las carreras extraordinarias se destinen a determinado/' fines.
El señor CURTr.- ¿Me permite, Honorable co.
lega?
El señor GARiRIDO.- Estimo que sobre estc
es neresario hacer una :revísión, pues recuerda
muchas leyes que se gestaroin
para soluciona.
problemas creados por esta dejación de justiCia
que ha ocurrido en nuestro país. Entre ellas, po~
ejemplO, está la que favorece a los Veteranos del
79, de los cuales quedan ya muy pocos, y cuyo re:r:·dim[ento arroja una cantidad fantástica, que indudablemente, debe dejar exceden.tes.
Con el fin de realizar un aoto de justicia, ;:F\
flor Presidente. seria del caso que se nos infol'mara acerca de las objecioces que he formula.

do, para darnos perfeota cuenta de lo ~ue va·
mos a aprobar, porque temo, señor PreEidente
que, a la postre, el remedio resulte peor que la
enfermedad. E-stas dudas y temores que me asisten no los expongo por el interés a servir sólo
a la zona de la cual soy representante en est.a
Honorable Cámara, sino sencillamente
porque
quiero que e.'>tos bEneücios se extiendan a toda
la República.
En cOJ::secuencia, sefíor Presidente, dejo la pa.
labra manifestando mi apl'obación al proyecto en
d('bate, pero formulando indicación para que i'e
b()lTC l?. exp"'esión "y Niños de E-uropa'·. Además, solicito que el Honc.rable colega que esté
mejor informado so)).:·e e.,te proyecto, nos diga
qué debemos entender sobre las reformas a la.>
leYES de que se habla en el artículo 2.0, puesto
qUe la opinión pÚblica no sabe por qué e.'>tam'Js
dando preferencia al despacho de este proyecto, que sólo cor:o-8€mos en este momento. o si e.>
nad> más qUE buena intención, buena voluntad
par2. darle (;ur"o rápida en atención a las n€Ce.sidad>22 qCle va a servir.
El señor CURTr.-Pido la palabra. señor Presidente.
El sefíor COLOMA (Presidente).- Tiene la. palabra el Honorable señor Curti.
El señor CURTI. - Para aclarar las dudas que
merece el proyecto al Honorable señor Garrido,
debo manifestar que no se trata, desde luego, de
modificar la legislación existente que se refiere
a la repartición de utilidades del juego de los
hipódromos, sino de suspenderla por una sola vez,
en una sola ocasión, en un día ordinario' de carreras. No se va a aumentar, en consecuencia, el
número de carreras; no se van a hacer nuevas
carreras; no se va a aumentar de ninguna manera el juego de azar de los hipódromos.
Esta iniciativa ha nacido de una gestión que
el Gobierno ha hecho en el país pidiendo que se
constituyan algunos comités de beneficencia para ayudar a los niños desvalidos, que han quedado huérfanos, de Europa.
Concepción constituyó un comité para juntar
algunos fondos con e.'>ta finalidad; pero puso
como condición de que estos fondos no fueran
sólo para los niños de Europa, sino que se repartieran, por partes iguales, entre los niños de
la localidad y los de E-uropa.
Este comité de Concepción ha hecho una cantidad de esfuerzos para recolectar dinero; y ha sido r8cibida esta iniciativa con tanto interés Y
simpatía por toda la colectividad, que organismos obreros, y los obreros mismos, han acordad?
voluntarhmente Y gustosos, contribuir con un dla
de su sueldo a e.sta magnífica obra.
De todas partes se han recibido ofertas de ropa, de alimentos, etcétera. Cada cual ha buscado
cómo desprenderse de algo para ayudar, e~ r~
zón de un sentimiento de convivencia y. sol1d.al'ldad mundiales. a esta infancia que esta sufrle~
do su orfandad por todos e.'>tos desastres ocurl'ldos en Europa...
.
El señor GARRIDO.- ¿Me permIte una interrupción, Honorable colega?
El señor CURTr.- Con mucho gusto.
El señor GARRIDO.- Con la venia del señor Presidente ...
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia del Honorable señor Curtí, tiene la palabra
Su Señoría.
El señor GARRIDO.- Honorable Cámara, es
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a la inversa como yo había entendido el problema. Se trata de proteger no sólo a la infancia
desvalida de Europa, sino también a la del pais.
De ahí que se le haya dado cierta elasticidad
al proyecto para que también pueda servir a los
niños desvalidos del pais ...
El señor CURTI.- Por mitad ...
El señor GARRIDO.- En este sentido, no tengo inconveniente en aceptar el proyecto, pues la
idea es obvia. Por lo demás, ya llegará el momento en que podamos legislar para la infancia
nuestra, para la infancia nacional, que está tan
abandonada.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Curti.
El señor CURTI.- Agradezco mucho el apoyo
que presta el Honorable señor Garrido al proyecto. y dejo la palabra en beneficio de su aprobación.
Pido la palabra, señor
El señor BERMAN
Presidente.
El señor COLOMA (&esidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BERMAN.- Señor Presidente, nosotros hemos apoyado este proyecto de ley por el
hecho de que en él no se establece una carrera
extraordinaria. como lo ha dicho también el Honorable señor Curti y, en segundo lugar, porque
cumple una alta finalidad: la de aportar su producto, por mitades, a la infancia desvalida de
Europa y a la de Concepción.
Por estas dos razones, los Diputados comunistas
vamos a dar nuestros votos favorables a este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobada en general el proyecto.
Aprobado.
Como no hay indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
13.-DESIGNA CON EL NOMBRE DE "CECILIO
IMABLE" A LA ESCUELA NORMAL DE
HOMBRES DE CURICO.
El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde
ocuparse, a r.ontinuación, del proyecto por el cual
se establece que la Escuela Normal de Curicó se
denominará en adelante "Cecilio Imable".
El señor SECRETARIO.~ Dice así el proyecto
de ley:
"Artículo 1.o.-La Escuela Normal de Hombres
de Curicó, ordenada restablecer por decreto del
Ministerj<) de Educación número 2,689, de 22 de
ab!'il de 1945, se denominará "Cecilia Imable".
Artículo 2.o.-La Biblioteca de la misma Escuela Normal de Hombres de CUricó se denominará
"Ruperto Oroz".
Artículo 3.o.-Esta ley regirá desde la fecha de
'3U nublicación en el "Diario Oficial".
..
El señor COLOMA (Presidente).- En discuslOn
general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede usar
de ella Su Señoría.
El señor TAPIA.- Con especial satisfacción,
cumplo el encargo de la Honorable Oomisión de

Educación Pública, de informar e~te prcyecto. El
tuvo su origen en una justa moción de nuestro
Honorable colega señor Ra úl Juliet. para perpetuar el nombre de un ilustre educador nacional.
Don Cecilia Imable, especialmente conocido en
esta Corporaeión por haber sido nuestro colega en
la lsgisla+ura pasada. Esta t:ude, que se rinde
E"ste verdadero homenaje a su memoria, yo no
tengo nada que agregar a los conceptos qUe expI'esé can ocasiÓn de su sensible fallecimiento.
Fué el señor Imable de aquellos maestros sencilles, en constante contacto con SUs educandos "
~jempre preocupado Ce mejcrar la suerte de elJo's
y la de las escuelas en general. Fué no sólo profesor, sino también Director de aquel establecimiento que había dejado de funcionar por 1In
tiempo, ~ que este año se reabre en la ciudad
mencionada.
Por ese, estimo innecesario insistir en muchas
observacicnes para pedir a la Honorable Cámara
que apruebe este proyecto de ley.
Debo sólo agregar que en el artículo 2.0. y a
indicación del Honorable señor Rosales, se da el
nombre de "Ruperto Oroz". a la biblioteca del
mismo establecimiento. El señal' Oroz, distinguido
educador, que prestó sus servicios durante largo
tiempo en e,qa misma Escuela Normal, fué el va.dre de uno de nuestros más distingUidos profe60res universitarios. en la especialidad de lingüística y ex Director del Instituto Pedagógico,
el doctor Rodolfo Oroz.
Por las razones expuestas, reitero qUe me e;¡
sumamente grato informar este proY'ecto, y hago
votos para que a los maestros de Chile no sólo
se les reconozcan sus méritos después de muerros
y se exalte la labor que ellos modesta y abnegadamente realizaron en pro de la colectividad
a través de la importante función educacional,
sino para que en vida. se les haga justicia en
todo sentido, dada la importancia de la misión
que ellos desarrollan.
El señor ROSALES.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede ulJllr
de ella Su Señoría.
El señor ROSALES.- Señor Presidente, los
Diputados comunistas queremos, en primer lugar.
expresar nuestra complacencia por el hecho de'
que se vaYa a r'€abrir la Escuela Normal de Curicó. Porque, evidentemente, como se ha dicho
tantas veces, faltan miles y miles de maestros,
eSJ)€cialmente de la primera enseñanza para que
puedan atender a esos 370.000 niños que hoy se
ven privados de recibir los beneficios de la cultura y de la educación por diversos motivos;
por indigencia, por falta de locales escolares; pero, principalmente, por falta de maestros.
Tuvimos el honor, señor Presidente, de educa.r'nos en la Escuela Normal de Curicó. De este 6&tablecimiento salieron muchas falanges de mae¡;tras, que hoy se encuentran desparramando cultura y saber a lo larg'o de toda la República.
Quiero decir también que en esa Escuela formó
y templÓ su alma de maestro ejemplar nuestro
querido compañero y Honorable colega César Godoy Urrutia.
Pué, pues, un duro golpe para la educación nacional, para la cultura del país, para el Magisterio
de la República, la torpe determinación de clausurar, si mal no recuerdo, el año 1927, esa Escuela Normal, porque se privó a la educación del E6tado de esos grupos de maestros que todos 10ii
años se graduaban en sus a Cilas. Esta determina-
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ción oscurantista y retardataria constituyó también un duro y recio golpe para la ciudad de
Curicó, que había contado con esa fuente de saber V con ese foco de cultura durante muchos
lustros.
Queremos expresar, en esguida, señor Presidente, nuestra calurosa y sincera adhesión al homenaje merecido y justo que con este proyecto se
rinde a don Cecilio Amable, que llegó a ocupar
un banco en este Sala, representando a la provincia de Curicó. Fué un maestro distinguido. un
ciudadano progresista, un militante verd'lderamente doctrinario de) Partido Radical, un combatiente sincero y leal de la democracia, un defensor de las libertades públicas y de<!" las conquistas políticas, sociales y económicas alcanzadas por el pueblo y por la clase obrera, un hombre que supo ser consecuente con sus principios.
con sus doctrinas. con sus ideas libertarias y progresistas Por todo esto creemos, pues, señor Presidente, que el homenaje
que se rinde a este
maestro, al dar su nombre a este establecimiento
Normal que se reabre, es justo y merecido y contará, por consiguient,e, con nuestra adhesión y
con nuestro aplauso, porque creemos que todo lo
que se haga, especialmente en este instante, por
prestigiar, por exaltar. por levantar la personalidad del maestro chileno estará bien hecho y será
siempre poco. Y digo especialmente en este instante, porque nuestro país tiéne que sufrir hoy
la vergüenza de tener a decena.s de maestros exonerados, perseguidos. relegados en campos de concentración o en sitios inhóspitos del país en donde deben soportar los rigores del clima, el hambre, la miseria y toda clase de privaciones y, en
donde, incluso, están permanentemente en peligro sus propias vidas.
Como decía en una sesión anterior, pasarán
muchos años, pasarán muchas generaCiones antes de que pueda borrarse esta mancha oprobiosa
que pesa como una negra maldición sobre la cultura de Chile y sobre el prestigio del Magisterio
Nacional, in.'3titución respetable y respetada, que
ha contribuido poderosamente a levantar el nivel cultural de nuestro pueblo, que ha librado
grandes batallas en defensa de la educación del
Estado y que ha contribuido, también, a afianzar
el régimen democrático, las libertades públicas y
las conquistas alcanzadas por el pueblo y por la
clase obrera a lo largo de tenaces y gigantescas
luchas. Tienen los maestros de Chile, por consigUiente, un prestigio limpiamente ganado y también tienen el derecho adquirida de ser respetados por los Poderes Públicos. Gobiernos reaccionarios, que se caracterizaron por sus actitudes
retardatarias, siempre
respetaron al Magisterio
Nacional, porque estimaron que no se podía en
un país culto y civilizado desencadenar una persecución en contra de las ideas, del pensamiento
libre.
representado fundamentalmente por los
maestros, por los hombre.s encargados de esparcir
y de sembrar cultura y saber en todos los surcos
del país; sin embargo, señor Presidente, esto no
ha sido reconocido por el Gobierno actual de la
República, por este Gobierno presidido por un
militante del Partido Radical ...
El señor BARRIENTOS.- ¡Y a mucha honra!
El señor ROSALElS.- ... por un ciudadano que
juró solemnemente cumplir un programa de aVall-
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zada, respetar las conquistas de los diversos gremios, levantar la cultura y el saber del pueblo y
respetar, por consiguiente, a los miembros del
ma.gisterio, un ciudadano que juró solemnemente
realizar los siguientes puntos contenidos en el
programa del 4 de .septiembre: "realización de un
plan nacional de educación que permita a todos
los sectorE',s de la población gooo,r de los beneficios de la cultura en su más amplio significado"; "extirpación del analfabetismo y semianaIfabetismo"; "capacitación
técnica de la población adulta"; "dignificación del magisterio en su
aspecto social, político, económico y profesional,
reconociendo, especialmente la más amplia libertar ideOlógica del maestro y asegurando el normal desarrollo de su carrera", y muchos otros,
que figuran en el rubro "Política Educacional y
Cultural"; que juró, finalmente, señores DIputados, :-espetar el derecho adqUirido e inalienable
que tienen los maestros en todo país civilizado
de profesar ideas y expresarlas libremente. Este
derecho lo han conquistado los maestros a lo largo de sus lucha3, y no es, señor Presidente, el
fruto de la generosidad dadivosa de ningún gobernante. Todo esto estaba definitivamente incorporado al acervo de las conquistas alcanoo,das por
el Magisterio Nacional. Sin embargo, señor Presid~nte. el actual Primer Mandatario de la Nación ...
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Rosales, ruego a Su Señoría referirse al
proyecto en debate y hacerlo conforme al Reglamento.
El señor ROSAI.ES. - . .. y como tilla demostración .. ,
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
sel10r Rosales, ruego a Su Señoría decir a la Mesa el tiempo que ocupará Su Señoría en formular sus observaciones.
El señor ROSALES. - Muy
breves minutos
más, señor Presidente ... , no serán más de 20
o 25 ...
Señor Presidente, decía que el MagisteriO Nacional ha sido atropeUado ...
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
Diputado, ruego a Su Señorfa referirse al proyecto en debate.
-HABLAN V ARIOS SElIl'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Baeza, está con la palabra el Honorable sefiar Ros:lles.
El señor ROSALES.- y el homenaje ...
-HABLAN VARIOS SElIl'OH.ElS DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Baeza, voy a llamar al orden a Su Señoría.
El señor ROSALES.- ... Y el homenaje que
a través de este proyecto se rinde a un maestro
de Chile repara sólo en mínima parte el ultraje
y la ofensa que se ha hecho a centenares de maestros primarios. por el delito de profesar ideas, por
el delito de ser leales con su pueblo y con su clase, por el delito de no querer convertirse en lacayos o siervos, ni de querer hipotecar su independencia gremial. Por estos inmensos delitos,
esos maestros han sido perseguidos, privados de
su lipertad, encerrados en cuarteles y cárceles y
relegadas a campos de concentración, donde permanecen aún ...
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El señor COLOMA (Presidente).- Advierto a
Su seriaría que serán tarjados de la versión los
términos contrarios al Reglamento.
El señor ROSALES.- Lo hace siempre Su Señoría.
El señor COLOMA (Presidente).- Es mi deber.
El señor ROSALES.- ¡Pero Su Señoría tarja
demasiado!
Decía que nos adherimos a este homenaje y que
daremos nuestra adhesión a todos los ot,ros que
puedan rendirse en el presente y en el futuro a
los maestros de Chile, porque tenemos el deber
moral de reparar las injusticias que se han cometido. de limpiar los altrajes que se han consumado; de desagraviar a los miembros del magisterio nacional, de demostrar que somos un pueblo civilizado y culto, y de significar también que
los que persiguen a los maestros chilenos constituyen un pequeño grupo que no representa, por
ningún concepto, el pensamiento y los sentimientos del noble, valeroso y aguerrido pueblo de mi
patria. Esos son hombres de criterio perturbado,
cegados por la pasión y el odio, consumidos por
sus ambiciones deleznables, devorados, señor Presidente, por el ansia incontrolada de poder y de
mando.
Ellos olvidan que todo esto es transitorio, qU9
estas vergüenzas tienen que pasar. Estos pequeños
sátrapas que hoy día manchan a la República,
no van a ser recordados por la historia. En cambio, nunca se olvidarán los nombres de los maestros mártires, de aquéllos que en Pisagua o en
otros rincones apartados del país sufren torturas y privaciones, pero mantienen en alto sus principios y mantienen también izada al tope la \bandera de la libertad y la democracia en nuestra
tierra.
Deseo, pues, significar que el homenaje que se
rinde a don Cecilia Imable es un homenaje que,
en cierto modo, tiene un carácter de reparación
para los maestros perseguidos y torturados, y cons_
tituye, al mismo tiempo, un fiero latigazo que cruza el rostro de qUienes no han vacilado en cometer este crimen de lesa cultura y de lesa patria.
Pero también hemos hecho indicación, señor
Presidente, en la Comisión respectiva, para que
se incluya un nuevo artículo o, más concretamente, para que se agregue un artículo 2,0 que
dé el nombre de otro maestro, a la Biblioteca de
la Escuela Normal de Curicó; se trata de un viejo maestro que ya no existe; falleció hace cu€stión de 15 o 20 días, en esta capital, pobre, enfermo. abandonado, como mueren y se van de este mundo casi todos los hombres que han servido por espacio de todo una vida en las funciones educacionales; me refiero a don Ruperto
Oroz. Fué profesor de psicología y pedagogía durante muchos años en la Escuela Normal de ('uricó y al igual que don Cecilio Imable, contribuyó con su esfuerzo, con su saber, con sus virtudes cívicas, a formar a miles de maestros, que
salieron también de es!' establecimiento educacional.
Queremos, pues, agregar este homenaje a un
hombre que se lo merece. En otros países, señor
Presidente, donde se tiene una idea más alta y
un concepto más noble de las funciones educacionales y donde se dignifica, se estima y se respeta a los maestros, estos homenajes son frecuentes y de ese modo los pueblos civilizados demuestran su respeto también por la cultura. En cam-

bio, entre no...<;Qtros, señor Presidente, en vez de
expresar con acciones tan significativas y simbólicas como ésta, nuestro respeto y consideración
por los maestros, el.,.
• • . • . • • • , o,.

o, • • • •

o . ' o"

• "

O"

-(Suprimidas de acuerdo con el Art. 12 del
Reglamento) .
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Rosales, ruego a Su Señoría se sirva retIrar los términos contrarios al Reglamento que na
usado.
El señor ROSALES. - Si hay alguno, no tengo
ningún inconveniente, en retirarlo.
El señor COLOMA ¡Presidente).- Quedan retirados.
La Mesa debe hacer presente a la CorporaclOn,
~. especialmente a Su Señoria, que solicitó el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para
t.ratar este proyecto, por creerlo obvio y sencilla.
La discusion de este proyecto Ya ha tomado mas
de media hora de la Hora de Incidentes.
El señor ROSALES.- ¡Vaya concluir inmedIatamente!
El señor GODOY.- Se tomó el acuerdo con
prórro~a de la hora, señor Presidente.
El señor ROSALES. -- Entonces, yo no estoy
arrebatando el derecho a nadie.
El sei'ior COLOMA (Presidente).- Pero la HOnorable Cámara 11a dado el conSentimiento en la
creencia de que se trata de un proyecto obvio y
sencillo.
Si Su Señoria desea que no sea despacnado ...
El sei'ior ROSALES.- Inmediatamente termIno, estoy muy interesado en que se despache.
Quiero terminar mis palabras, señor Presidente, diciendo qUe los Diputados comunistas adnerimes con fervor a este homenaje y que Ojalá
('1 siente precedente para el futuro y sirva para
qUe los gobernantes de hoy aprendan a respetar
a los maestros y a la cultura.
El sei'ior COLOMA (Presidente).- Ofrezco 18
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor
AMUNATEGUI.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El sei'ior COLOMA (Presidente).- Hay una tndicación presentada por el Honorable senor 00<1,,". para cambiar la redacciÓn del articulo 2. o,
donde dice: "~e denominara/' por "llevará el nombre de".
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la indicación.
Aprobada.
Terminada la diSCUSiÓn del proyecto.
14. -PETICION DE PREFERENlJIA.

El señor AMUNATEGUI.- Señor Presidente,
ruego a Su Selloria que se sirva recabar nuevamente el asentimiento de la Honorable Cámara,
para tratar un proyecto de ley sumamente senCIllo que no requiere ni siquiera discusión.
Se trata de liberar de los derechos de aduana a
una ambulancia, como ya lo expresé, destinada a
la Municipalidad de Conchali.
El señor ROSALES.- No hay mCOnV€niente,
siempre que se incluya también el que ngura en el
número diez de la tabla.

SESTOK 29.<1 ORDTNARTA,
El señor COLOMA (Presidente).acuerdo.

E~MARrrES

No

hay

15.-SUSPENSION DE LA SESION

El seüor COLOMA (Presidente).- Se suspende
la ,.esión por Un cuarto de hora.

--Se suspendió la sesión.
16 -PROYECTOS
SENCILLOS.

DE

ACUERDO

OBVIOS

1:

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- contInua la sesión.
Entrando en la Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Liberal.
El Comité Conservador ha renunciado a su
turno.
Otrezco la palabra.
El señor GARCIA BURR.- Pido la palabra.
s€l1or Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
la palabra el Honorable señor Garcla Burr.
El señor GARCIA BURR.- Señor PreSidente,
,:ólo queda medío minuto de la Hora de Incidentes. No sé si valdrá la pena OCUParlo o eSperal
que se complete el tiempo que falta.
El señor YA~EZ.- Ha llegado la hora. sen al'
Presidente.
El seüor GARCIA BURR.- Ya estamos en la
hora de los proyectos de acuerdo, señor PresIdente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Muy
bien. Su Sefioria podrá hacer sus observaCiones
después de los proyectos de acuerdo.
Se va a ciar lectura a los proyectos de a-cuerdo.
El señor SECRETARIO·- El Hono:able SEñol'
Ohierrini, apoyado por el Comité Radical, presenta
el siguiente ¡;:reyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la Dirección de los S¡;rvicios Eléctricos tiene a su cargo la explotación de las siguientes
Emlpresas Eléctricas, algunas de las cuale.s sen d"
propiedad fiscal, y otras están en explotación prnvisoria a virtud de di~posiciones de la Ley de
S€rvicios Eléctricos: La Ligua, Zapallar. Placilla.
Constitución, Cauqu·enes, San Carlos, Quirihue,
Yungay, San Rosendo y Nueva Imperial.
Que todas estas empr,esas se desenvuelven en
condiciones muy difíciles. Desde luego la circunstancia que se encuentren en manos de la Dirección ti~ne su origen, precisamente, en el hecho
de que en manos de les concesionarios particulares el servicio era absolutamente deficiente P.
inaceptable, y no tenía probabilidad alguna de
mejorarse, situación que derivaba de que las instalaciones generadoras y distribuidoras eran rI<,
capacidad insuficiente para las necesidades dt~j
servicio. A su vez, esta incalpacidad provenía de
la falta de capital de los concesionarios propietarios de tales empresas.
Que explotadas por la Dirección estas empresas no han mejorado en absoluto, por cuanto
el Estado, salvo excepcionales. no ha puesto a .<;u
dis!pQsición ni siquiera una fracción pequeña de
las sumas que se habria necesitado para dotarlas
de les med'ios para mejorar los servicias.
Que ningún mejoramiento es posible obten€l'
tampoco recurriendo a~ arbitrio de las alzas d~
tarifas, muy dificil de hacer ace<ptable o Cll~ncl{) los
servicios son malos, y que en el'actual periodo de
alzas constantes de precios, de maquinarias, com-
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LC\"LiÚle~ y materiales y ae aumentos de sueldos.
jornales e impuestos, apenas si pueden cubrir eso:;
mayores ga:otos, que no corresponden a mejoramientos.
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
ACUERDA:
Dirigir oficios a los señores Ministr06 del lnte,ior y de Hacienda, a fin de que se sirvan considerar t'n el Presupuesto para el año 1949, las
P?rtida'i Tea les para atender estos servicios fiscale" ;' intervenid06, de empresas particulares, d'e
acuer(c con la petición que ha hecho la Dirección de lo, S€rvicios Eléctricos".
El señor ATrENZA (Vicepresidente) .-Si le ptlTf:ce a la Honorable Cámara, se declarará ohvio
y "eneillo este proyecto de acuerdo.

Acordado.

Si le pareCe a la Ho;¡or!1.ble Cámara. se dará
por aprobado.
Aprobado_

El feñor SECRETARIO.- El Honorable señor
Pontigo, apoyado por el Comité Comunista. pre,.cnta el sig-uiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que les obreros lavadores de oro de Andacelio
en el Departamento de Coquimbo, provincia del
mismo nombre, liiempre recibieron subsidios dul'an:e lDS días de llUvia;
Que la Caja d'e t:rédito Minero ha interrumpido
c",ta coctumbre eliminando est06 subsidios;
Que 1:1 situación de miseria en que viven aclU8.1mente los lavaderos de ero, d'etermina que
e~') inc-Ísp2nsab1e ayudar a estos obreros durante
jos días ne lluvia;
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
ACUERDA:
Expresar al senor Mlni5tro de Economía y Comercio. la necesidad que existe de que intervenga.
ante la Caja d'e Crédito Minero para que renueve
la ccstumbre de entrega, subsidios a los obrercs
lavadorcos de oro durante los días de lluvia:'
El señor ATIENZA (VICepresidente).-Si le parece a la Honorable Cámai'a se declarará obvio y
s€,lcillo el presente proyecto:
Acordado.

Si le parece a la Honorable Oámam, s.e dará
por aprobado.
Alll'obado_

El señor SECRETARIO. - El Honorable señOl'
Pontigo, apoyado por el Comité Comunista, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la prolongación del Ferrocanil desde Juntas
a Caran, en el d'epartamento de Ovalle, es una
sentida aspiración de esa zona;
Q11€ la prol()ngación del citado ferrocarril contribuiría extraordinariamente al cJesarrollo comercial y agríCola de ese sector;
Que resolvería en definitiva el problema de la
movilización de' productos;
•
Que con dicha prolongación se beneficiaria la
Empresa de los FF. CC. del Estado, ya que aumentaría sus entradas por concepto de fletes y pasajes.
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Obras Públieas
y Vías de Comunicadón, se sirva dÍSIDoner se iniciel1 los estmlios para prolongar el citado ferrocarril, como asimismo estudiar, desde luego. 1o.i
eostcs, y financiamiento de esta importante obra". .
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El señor ATIENZA (Vicepresidente) .--8i le parece a la Honorable Cámarn.. se deolarará obvio y
sencillo el presente proyecto.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobadc.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.-Los Honorables Diputados señores Escobar, Díaz, Rosales y Pontígo,
a.poyados por el Comité Comunista, prl'-Sentan el
siguiente proyecto de acuerdo:
•'CONSIDERANDO :
Que la prensa ha denunciado serias irreg1llaridades en relación con la herencia dejada por ]<1
señora Adriana Cousiño, a través d€ los cuales ~e
pretendería evitar que el Fisco perCiba las S1.llnClS
que le corresponden de acuerdo con lo que disponen las leyes en vigencia;
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Justicia que se
sirva enviar a la Honorable Cámara todos los antecedentes relacionados con la herencia de dañe>
Adnana Cousiño, especificando el nombr·e de las
personas naturales o juridicas que hayan intervenido en Este negocio directa o indirectamente
eSl]J<ecialmente de aquellas que han participado en
el carácter
d'e abogadOS, albaceas particulares
etcéteTa".
"
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Si le pa ..
rece a la Honorable Cámara, se dEclarará obvio y
sencillo el presente proyecto.
Acordado.
El señor W ALKER.-EI segundo fudamento du
considemndo está ma,]o señor Presidente
El seÍlor ROSALES.--' Ya está aprob"ad~ el proyecto.
El señ<lr GODOY-Ya fué aprobado.
El señor W ALKER.-Se ha declarado obvio v
s<:oTIcillo, nada más.
El sei'ior ATIENZA IVieepnosidentel.- Se h~ d"clarado obvio y sencillo el proyecto de acu€nlo. Si merece observación algún considerando, S2 podría ratificar el pr<lyecto de acuerdo.
-HABLAN VARIOS SEM.)RES DIPUTA DOS A
LA VEZ.
El señOT "-ALKER.- Tenemos derecho" opíll:::r
y POlO eso estamos haciendo esta ob&2rvación.
El .s'sñnr ESCOBAR (don Andrés).- No ,,, enoje,
Hcn01'a~le Dinutado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento unánime de la Sala para decl<trarlo aprobado.
El señor CONCHA.- No. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No hay
acuerdo.
En votación la aprobación del proyecto ele
acuerdo.
-Durante la votación.
El señor CORREA LARRAIN.- Si se suprime el considerando, lo aprobamos.
El señor ALDUNATE
pmLLIPS.- No se
aceptan los considerandos.
El señor ROSALES. - En este proyecto están
afectados liberales y conservadores.
El señor WALKER.- ¡Qué no oye Su Señoría
que reclamamos sólo de los considerando s del
proyecto!
El señor Y A~EZ . - ¡ Qué se cambien los conslderandos, señor Presidente!

El señor ATIENZA.- (Vicepresidente) - Habría acuerdo para eliminar los considerandos.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- La fortuna dejada por la señora Cousiño se la debe a los
obreros del carbón.
El señor Y AREZ . - ¡ Que se cambien los considerandos!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para eliminar el considerando?
Varios señores DIPUTADOS.- Sí, señor Presidente .
El SEñor ATIENZA (Vicepresidente) . - Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobaría eliminando el considerando segundo.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.- El señor González
Olivares, apoyado por el Comité Independiente,
preSEnta el siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Solicitar oficio al señor Ministro de Educación,
a fin de que se sirva remitir a esta Corporación
los siguientes antecedentes:
1.0.--- Se indique a cuánto ascienden los sueldos que se pagan al personal del Instituto de Extensión Musical y a los miembros que forman 111.
Orquesta Sinfónica de Chile, y
2.- Se remita una lista con los nombres de
dichos personales, indicando sus respectivos sueldos y viáticos, como también, la nómina del persona1 de planta y a contrata".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declararía obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daria
por aprobada.
Apl·obado.
El señor GODOY.- ¿De quién es este proyecto,
sei'ior Presidente?
El señor SECRETARIO.- Lo presenta el <señor González Olivares, señor Diputado.
El señor GODOY.- No está ni el autor aqUl
en la sala. ¡Después se abanican!
El señor SECRETARIO.- El señor SepúlvEda,
apoyada por el Comité Independiente, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo .
"CONSIDERANDO:
1. 0 . - Que la lsy N. o 8,853,
facultó a 13.
Dirc,cción General de Pavimentación para contrI>
tal' empré':Utos, a fin dc efectuar obra de above'
damiel1to de canales que corren a tajo abierto en
las comuna~ suburbanas ele SantIago, y
2.0.-- Que hay comunas como Qumta Normal,
Conchalí y otras, en donde exisLen canaleS que
atraviesan su territorio, dejando a SCl paso toda
clase de inmundicias que llevan sus aguas. Además, este e3tado de cO.,,,s constituye un peligro
para la salud pública :,- para el progHso de esa~,
localidades.
En atención a estas conslci.eracbnes someto <.\
la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO.
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Solicitar del sei'ior Ministro de Obras Pública~
y Vías de Comunicación, tenga a bien pEdir a la
Dirección General de Pav'mentación, el abovedamiento de los canales "La Pava" y los que corren
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por las calles Mapocho, José Joaquín Pérez y Carrascal, en la comuna de Quinta Normal".
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Corporación, se declarará.
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
•\cordado.
Si le parece a la Honorable CorporaclOn, se
dará por aprobado
Aprobado.
1'7.-PROYECTO DE ACUERDO EN TRAMITE
DE SEGUNDA DISCUSION
El señor SECRETARIO.- Se encuentra en el
trámite de segunda discusión, un proyecto de
acuerdo de los señores GOdoy, Abarca y Rosales,
apoyados por el Comité Comunista, que Olce:
"CON8¡DERANDO:
Que ..tb1 se encuentran relegados en el "Cam
po de Concentración de Pisagua" y en otros sitios inhospitalarios de las República, más de mil
quinientos ciudadanos, sin que ninguno de ellos
haya s:do sometido a proceso;
Que la mayor parte de estos conciudadanos han
permanecido relegados por
espacio de mas ¡le
diez meses afrontando rIlas y sus familiares una
situadón económica realmente desesperante pOI
cuanto carecen en absoluto de recursos para poder subsistir, viéndose por tal motivo, centenare~
de estas familias obligadas a Implorar la caridacl
pública;
Que un elevado porcentaje de estos relegaclo,
se encuentran actualmente con su salud gravemente quebrantada como consecuencia de la mala alímentación Y de las duras condiciones de vida a que han sido sometidos en lugares insalubres carentes en absoluto de los más elementales
medios de subsistencias;
Que por estas razones se han destrozado numr:.rosos hogares modestos, que han visto dispersarse
a sus miembros como consecuencia de la persecusión que se ha desencadenado sobre ellos, dándose motivos de desplazamientos en masas, cometiéndose el grave delito de GENICIDIO, definido y condenado por la Organización Internacional do;' las Naciones Unidas;
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACTTERDA:
"Enviar Oficio al se1'ior Ministro del Interior
solicitándole b libertad de todos los ciudadanos
que' se eYlCuentran hoy relegados a lo largo de todo el país, o en su defecto, el estudio de. cada. caS0 En p::uticular para que se haga la Justlcla a
quP. tiene;! derecho".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Estaba
con la pal1b"9 el Hon.orable señor Vargas Puebla.
El señor ROSAI>ES. - Señor Presiden te, como
no Está el H~nOl'able señor Vargas Puebla ...
El serier ATIENZA (Vicepresidente).- Honorable señor Rélsales ...
El señ.or R.OSALES.- Entiendo que al Honorable señor Vargas Puebla le q·.'edarán algunos
minutos, pero en el convencimiento de que no habrá un se:'íGT D;put"1do nue se opDnga a 10 que
se pide en rel p,oyectD dE' acuerdo: la ~ibertad de
los relegados o, en su defecto. el estudJO de cada
caso en particular, nosotros no vamos a S'egmr
abundando en consideraciones. Y esperamos canfiados que, en nombre de los más e:ementales
sentimientos de soJidarid~,d, de humamdad Y de
cristianismo, la Honorable Cámara le prestará por
uninimidad su aprobación.

1247

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ofrezco
la palabra a un señor Diputado que impugne el
proyecto de acuerdo.
Ofrezco La palabra.
Cerrado el debate .
En votación.
-Practicada la votación en forma económica.
no huba quórum de votación.
El sEñor ATIENZA (Vicepresldente).- No hay
quórum de votación.
Se va a reptir la votación.
En votación.
-Durante la votación:
El seÍ10r GODOY. i Qué se pudran en Pisagua!
El señor URIBE (don Damián).- ¡Los cristianos!
-Repetida la votación en rorma económica, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos;
por la negativa, 26 votos.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo.
I8.-RENUNCIA y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION.

El sel10r ATIENZA (Vicepresidente).- Con !a
venia de la Honorable Cámara, voy 11 dar cuenta
de una renuncia y reemplazo de miembro de Comisión.
El Honorable sel10r Bustos renuncia a la Comisión Investigadora del funcionamiento de la
Empresa "Juan Soldado".
Propongo. en su reemplazo, al Honorable senor
Zepeda BarrlOs.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia formulada y el reemplazo propuesto.
Acordado.
I9.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.

El 5e11or ATIENZA (Vicepresidente).- Me permito anunciar para la Tabla de Fácil Despacho,
los siguientes proyectos de ley:
Otorga una subvPTICÍón fiscal anual al Consejo
de Defensa del Niño (Diputado Informante el
Honorable señor AlessandrD.
Modifica las Leyes númercs 7.493 y 8,741, sObre
empréstito a la Municipalidad de Romeral (Diputado Informante, el Honorable señor Souper).
Autoriza al Presidente de la Re)Jública para
q~le dispenEc en el ascenso d.e Jos oficiales de las
Fuerzas Annac'as, el re-qui:,¡to de determinados
curs:Js en las E~cuela& de Armas y Academias.
(Di;:mtado Infonr, ante, el Hcnorable SEñor Herrera) .
Transfiere a la Ca.ia de la Habitación el dominio de unos rerrenos fi,cales, ubicados en Curacautín. (Diputado Informante, el Honorable señor Ferreira).
Autoriza la venta de un terreno de prOPiedad
fiscal, ubicado en Oso1'11o. para la ccnstrucción de]
Liceo de Niñas de esa ciudnd. (Dinutado Informante, el Honorable señor Atienílal.
Modifica la Ley de Timbres Estampillas y Pap€l Sellado, para incluír a los imponentes de la
caja ct.e Ahorros de Empleadas Públicos que realicen operacicl1fs de compra -venta, dentro ~ la
rebaja del impuesto que establece dicha ley para
las Cajas de Previsién. (Diputado Informante.
el Honorab~ señor Prieto).

J248

CAM .\RA DE m PFn.DOS

C:ondona las deudas ccntraídas con el Fiscc a
los ocupantes de las poblaciones mineras de las
provincia de Atacama. (Diputado Informante d!'
las Comisiones de Agricultura y Colonización y
el de Hacienda, el Honorable señor Walker).
Aprueba el COnvenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno. de Chile y el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, suscrito en Santiago ellO de mayo de 1947. CC1putado Informante, el Honorable señor Tapia).
Modifica la Ley 8,047. que autorizó a la Mu·
nicipalidad de Nogales mua contratar un empré."tito. (Diputado Inform'ante, el Honorable señor
Gardeweg) .
CellSulta formulada acerca de la incompatibilidad entre el cargo de Diputado y el de Defensa
de Indígenas. (Diputado Informante. el Honorable señor Amunátegui).
Libera de derechos dE' internación al matel'ial
destinado a la Empresa Nacional de Transportes
Colectivos. (DiputadO Informante el Honorabk señor Escebar Díaz).
AutoriZa la transferencia a la Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional. de unos terrenos fiscales, u=>icados en el puerto de Ssn Antonio. (Diputado Informante, el Hono~'able .~pñor
Medina) .
AutoriZa a la Municipalidad de Copiapó para
vender al Consorcic Hotelero ce Ghiie, unos tprrenos ubicados en esa ciudad, para la construcción de un Hotel de Turismo. (DiDutado Informante, el Honorable SEñor González Madariaga).
Exime del pago de la contribución territorial ,:¡,
los pabellones de emergencia, ccnstruídos por la
Caja de Empleados Particulares en la ciudad de
Concepción. (Diputado Informante. el HOnorablp.
señOr AlcaIde).
Prorroga la vigencia de la Ley 8,766, que redujo
los derechos de internación del aceite de comer
semi-refinado o en bruto. (D1putado Informante.
el Honorable .señor Izquierdo).
Modifica la Ley 5.328, que autorizó la transfl'Tencia de los terrenos fiscales, denominados
'·0ha.{Ta el Polígono". a la Municipalidad de
Quinta Normal. (Diputado Infcrmante, el Honorable ~eñOr Julietl.
Transfiere un terreno fiscal al cuerpo de Bomberos de Constitución. (Diplitado Informante. ~l
Honorable señor Commentz).
Autoriza a la Municipalidad de h'lmpa para
contratar Un empréstito. (Diputadc Inform:m+e.
el Honorable señor Palma).
El señor GODOY.- E'r1 IR Tabh ql1? acsbn
de le~r Su Señoría. ¿cuál es el proyecto que
figura en priml'T lugar?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Vov a
satisfacer inmediatamente el deseo de :;:;11 séñotia.
.
El proyecto qUe ocupa el primer lugar de la Tabla 1e Fácil D€spacho para las ¡;csiones pró'l\ima.s.
es el que otorga una subvención anual :<1 Consejo de Defensa del Nifío.

2t.-APLICACION DEL DECRETO LEY N ... 4,111,
SOBRE DIVlSION DE COMUNIDAD"~S JSDIGENAS, EN VICTORIA.- OFWIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor ATIENZA (Vicepresidentel.- Plwcie
de la pala,bra el Honorable SEñor García
Burr.
El señor GARCIA BURR.- Voy
refe~irm¡: a
la aplicación que el Juez de Indigen: de Vict':rja
I.l~r

está dando a la ley en las adjudicaciones que
h'loce en la división de las comunidades qUe liquida de acuerdo con el decreto ley N.a 4.111,
del año 1931.
Establece ese deaetc-ley que en las divisiones
de la~ comunidades deberán formarse hijuelas
por los jueces para cada jefe de familia o individuo que figure en el título de merce<l.
En otras disposiciones de CEe decreto-ley, se
establece que si el jefe de familia que figuraba
~n la merced hubiera. fallecido, entrarán a ocupor su lugar en la división, los sucescre.;. sus desC'Cndientes. sus viedas o sus mujeres.
Tenemos que esta ley, clara en su texto y clara
tamb!én en su. espíritu. en la aplicación que se
le cUo, ha motIvado muchas reclamaciones <k indígenas que no han sido consideradas en las adjudicaciones.
T~ngo, por ejemplo, el ca.'io de la reducción o
comunidad de José Llanca PiñeipiL En la sentt'ncia del Juzgro,do de Victoria se ha excluído a
tres persona.~ que tienen derecho. como troncos,
a la" adjudicaciones, las que .'ie han otorgado, en
cambio, a los sucesores. siendo que éstos no son
C'r¡mlmeros mientras no haya muerto el descendiente o causante. O sea, no Se ha cumplido con
la ley de dar hijuelas a los jefes de familia,
fundándc"e. posiblemente, como ocurre en estcli
Ca.<;QS, en que eran mujeres y de edad avanzada.
Considero que aquí se ha cometido una injusticia, pues. precisamente, más que nadie, estas
ancianas. jefes de familia, son las que deben recibir su parte de terreno en la división de la
comunidad.
Otro caso semejante es el de la reducción o
división de la comunidad de Juan Maríl, en la
que no se adjudicarOn los terrenos a los jefes
de familia o a los sucesores, sino que recayó un&
adjudicación en favor de Un tercero, que no es
miembro de la comunidad, baEándose en el ant.ecedente de que ha estado viviendo desde hace
algún tiempo en el terreno d.e la reducción.
Hay también otro reclamo de doña Luisa Mariluán.
\
Me ha expuesto esta señora, y su hija Rosario Billanca que tenía derecho a terreno. pero
fué excluida totalmente.
Hizo un viaje al Juzgado de Vict.oria, con el
objeto de reclamar de esta irregularidad al juez.
pero éste, aparte de que no quiso recibirla, dió
órdenes al portero de no dejarla entrar al recinto del Juzgado.
En vista de los casos que como elato ilustrativo he dado a conocer, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización,
para que se sirva dar instrucciones al abogado
Procurador de Indígenas a fin de que resguar ..
de los intereses de los comuneros jefes de familia, cualquiera que sea su edad, y también
para que el señor Ministro se sirva informar
ncerca de los antecedentes que se tuvo en vista
nara excluir a ciertos comuneros en las divisiones de las Comunidades de José Llanca y de
.Juan Maril, adjudicando, en cambio, estos terreIV"
a quienes no eran comuneros.
También so1irito. <eñnr PresidE'nte. Que en el
nficio al señor Ministro de Tierras se le pida que
informe sobre las razones oue huho nara no adil1rlicar terrenos a doña Lllisa Mariluán, Y Dor
mlé SI' nrncerlió en 18 c1ivisión rJ(, la C"m.un;rl"rI.
?
"xc!uirla. en circunstandas que le cnrreSDOn_
día a dicha señora una hijuela por su parentes-
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co con la persona que babia obtenido el título
de merced.
Agradeceria, señor Presidente, que el oficio a
que me he referido fuera enviado a nombre de
la Cámara.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .~licito
el asentimiento de la Sala para enviar el oficio
a que se ha referido el Honorable señor Garcia
Burr, a nombre de la Cámara.
Acordado.
Z1.-NECESIDAD DE HACER ENTREGA DEL
TITULO PROVISORIO DE DOMINIO
A
LOS OCUPANTES DE LOS HUERTOS
OBREROS ".lOSE
MAZA" . OFICIO
EN
NOMBRE DE LA CAMARA. RECOMENDACION A LA COMISION DE LEGISLACION SOCIAL y TRABA.lO.

El señor 4TIENZA (Vicepresidente).- Puede
usar de la palabra el Honorable señor Vives.
El señor VIVES.-Desde hace seis años, señor Presidente, viven en los huertos obreros de
la Población "José Maza", alrededor de 250 mo.
destos empleados y obreros, con sus familias. A
pesar del tiempo transcurrido, no han podido
conseguir que se les extiendan los titulas provisorios de dominio como lo ordena la ley. Ahora se encuentran sumamente alarmados con motivo del proyecto que se encuentra en estudio
en la Comisión de Legislación y Trabajo, y por
él se suspenden por el término de cinco años, las
disDosiciones contenidas en la Ley N.o 6.815. de
4 de marzo de 1941, sobre huertos obreros.
La Dirección de la Caja hace seis años fijó determinado precio a estas viviendas, más o me.
nos setenta a ochenta mil pesos, y ahora pretende elevar el precio que se convino en
esa
fecha, al doble, haciendo recaer sobre los par.
celeros las consecuencias de la mald. administra_
ción de fondos.
Pido, en consecuencia, señor Presidente, que se
envíe oficio al señor Ministro del ramo, pidiéndole los antecedentes que ha tenido la Caja pa.
ra negarles los títulos prOVisorios de dominio a
estos parceleros, que son, como he dicho, gente
modesta que, a costa de sacrificios, ha logrado
hacer producir esas tierras.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio correspondiente al señor Ministro
del ramo, con las observaciones formuladas por
Su Señoría.
El señor VIVES. -A nombre de la Cámara,
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .--Solicito
el asentimiento de la Sala para enviar el oficio
a nomhre de la Cámara.
Acordado.
El señor VIVES. -Asimismo, pido que se recomiende a la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que haga un especial estudio
del
proyecto que pende de su consideración, a fin de
que por ningún motivo se puedan vender las po.
blaciones construidas de acuerdo con la Ley
6,815.
El seiior ATIENZA (Vicepresidente) .-Evidentemente, la Comisión tomará en cuenta las observaciones formuladas por Su Befiorla ..
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22.-NECESIDAD DE DESTINAR FONDOS PARA EVITAR EL DESAHUCIO DE OBREROS ESPECIALIZADOS DEL DEPARTA_
MENTO DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE O'HIGGINS. PETICION DE OFICIO. RECOMENDACION A LA COMISION
DE HACIENDA PARA QUE ESTUDIE EL
PROYECTO QUE BENEFICIA
A ESTE
PERSONAL.

El señor YAJ'ij"EZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor YAJ'ij"EZ. -Señor Presidente, los obreros especializados del Departamento de Cammos
de la provincia de O'Higgins fueron notificados
de desahucio a contar desde elLo de este mes.
Esta notificación' acarreará, señor Presidente,
una gran cesantía y miseria, porque casi todos
ellos tienen numerosa familia que vive a sus ex.
pensas. Por consiguiente, solicito a la Honorable
Cámara se sirva prestar su asentimiento para
que se dirija un oficio al señor Ministro de Vías
y Obras Públicas, a iin de que destine la suma
de $ 87,000, que es lo que se necesita para financiar estos gastos hasta el 31 de diciembre del
presente año.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Podría
enviarse a nombre de la Cámara, sefíor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Desgra_
ciadamente, no hay número en la Sala para enviarlo a nombre de la Corporación.
El señor YAJ'ij"EZ.-Entonces, que se envíe a
nombre del Comité Liberal.
El señor ATIENZA (VicepresidenteL-Re enviará el oficio a nombre del Comité Liheral.
El señor YAJ'ij"EZ.- Señor Presidente, al mismo
tiempo este personal me dió a conocer su opinión
en el sentido de que el proyecto que empezó a estudiar la Honorable Cámara, cuyo autor es nue~tro
distinguido COlega Honorable Sr. Bustos, no llena
sus aspiradones, poraue no l'p.suelve integralmente el problema. Me han solicitado, entonces. que
haga llegar hasta la Comisión de Hacienda el
deseo de que se despache cuanto antes un Droyecto Que pende de su consideración, a fin de
tener estabilidad en el servicio.
Renunciamos al resto del tiempo que nos Queda. señor Presidente.
23.-NECESIDAD DE SOLUCIONAR DIVERSOS
PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA MARINA MERCANTE Y A SU TRIPULACION.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Corresponde el tercer turno al Comité Radical.
El señor MELLA.- El Comité Radical renuncia a su tiempo, sefíor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El último turno le corresponde al Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
F.1 señor ESCOBAR (don Alfredo).- Pido la
palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Alfredo) .-Sefior Presidente, voy a referirme a un problema que afeeta a la Marina Mercante Nacional y a sU tripulación . Para ello, quiero empezar dando lectura
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a un documento que la Federación Industrial de
Transporte Marítimo y Portuar10 de Chile enviO
a los Consejos filiales.
Dice así:
"El Consejo Directivo Nacional se dirige a too
dos los Sindicatos Marítimos y Portuarios del Litoral, a los Oficiales de la Marina Mercante, Asociaciones libres y, especialmente, a los compafie'
ros lancheros, estibadores, jornaleros de mar, movilizadores, navegantes, empleados de bahía, carpinteros de ribera, pintores, picasales, metalúIglcos marítimos, cargadores y descargadores de los
puertos del Litoral, obreros de construcciones portuarias. obretos fiscales y organizaciones portuarias de los lagos y rios.
Considerando la difícil situación por la que atrllviesan los trabajadores del mar. el Consejo Di·
redivo Nacional pone en !'u conocimiento la gran
necesidad de luchar por la solución de los má.s
apremiantes problemas; como consecuencia de la
política económica puesta en marcha por las compañías armadoras, por los industriales y por las
compañías salitreras que han agudizado tan profundamente el problema de la cesantía en la
mayoría de los puertos y cuyas razones enumeramos a continuación para claridad de nuestros como
pañeros:
l.o-Esta cesantía se ha agravado con la paralización de numeroso/; vapores, t.ales como el ua'
lifornia, Teno, Fresia; por naufragio de much~
embarcaciones sin haber sido reemplazadas toda·
vía, como el Mapocho, HuaSCa. Taltal .. · Huemul.
Palena, Chile, Antofagasta. Chiloé, Montemar, Indus. Guilda, Nirihuao, remolcador Kangarú, et·
cétera.
2.o-Por la mecanización de los puertos, que
ha venido lentamente desplazando a numerosos
obreros marítimos, especialmente al gremio de
lancheros.
3;0-La contratación de nuevo personal de navegante~ hecho arbitrariamente por las Compafiías, desplazando a los antiguos tripulantes.
4.o-Que la mayoría de los barcos están nave·
gando al extranjero, no pasando por puertos nacionales, lo que trae una paralización de faenas,
mermando enormeménte el trabajo de los mantimos y portuarios.
Estas y muchas otras razones han llevado a
nuestro gremio a una cesantía superior a ocho
mil obreros a través del litoral, y la mayor parte
de éstos son de Val paraíso .
Para contrarrestar estas maniobras debemos luchar para que el Estado dote de una numerosa
y moderna flota mercante, en vez de orientarse
a la compra de cruceros de guerra, Y obligar a
los armadores a invertir sus cuantiosas ganancias
en reponer las embarcaciones desaparecidas o ven('!idas al extranjero, como, por ejemplo, la venta
del vapor "Avilés", vendido a la Argentina últimamente.
b) Sefialamoo que deberán activarse los trabajos para la construcción de un dique seco que
ipelf'Illirta. en Valparaím al'I'€glar y l'€parar loo
vapores de mayor tonelaje Y no S11ceda la vergüenza de tener que enviarlos a otros paises pa
ra repararloo. Impulsar la construcción de astilleros Nacionales para construir nuestras propia.s naves.
D) Planteamos la. lucha por conseguir un fomento real a la industria p~quera en los divE'.rSOS puertos apropiados para la construcción de
puertos peEqlUero.s, y no la entrega. de las playa-c;.,

para mezquinos prop6.sitoo, desalojando en muchas partes a las poblaciones de pescadores.
E) Señalamos especialanente que deberá 111chane pOr COlI:segWr el aprovechamiento mé.ximo
del escutJido tonelaje a flote de la marina mercall1te. especialmente en el flete a los puertos del
norte y no pasarlos por alto para llevar los productcs alimenticios al extranjero como ser arroz,
lentejas, porotos y OtrOll, de los que carecemOS.
El hecho de llevail'se al extranjero nuestras producciones alimenticiru:, de las que carecemos para
el comumo interno, ha producido la carestia
de pro.cJudos vitales que nunca el país había v!.~_
t,o antes ni en sus peores tiempos. Esta escasez
artificial ha subido los predos y la Cámara Marit,ima y Portuaria de Chile, con m política re_
aCciru:ruia, ha desconocido 1a.s conqUistas alcanzadas por su persenal, como asimismo se niega a.
conceder nuevos aumentos de sueldos, c<JmO en
el caso de la Cía. Muelles de la Población Vergara y Las Habas, alegando pérdi.cJas, pero no
indicando las utilidades que perciben por otra.s
filiales,
La mtransigencia de estos armadores y de la
Cámara Marítima no ha parado aquí. A les pro_
pios Oficiales Mercantes que han formulado peticiones les ha r€~ido CQII: la cesantia y no ha
tenido reparo en cancelar a todos los radioorperadores que navegan al extranjero, dejando só~o
un radiotelegrafista. A los SObrecargos les ocurre
algo par€cido. Planteamos que sólo la unidad de
Oficiales y Obreros marítimos podrá contrarrestar esta.s inescrupulosas medidas, audazmente estudiadas por los reaccionarios que dingen el mo.
nopolio naviero.
PROBLEMAS SOCIALES.- El consejo Directivo de Marítimos y Portuano~ mar.ifiesta, freDt(> a las numerÜl"as promesas hecha.s por nue.stros gobernantes en el sentido de modificar laa
leyes 4,054 y 4,055. que ellas no serán l'€alidad 13.1
no organizamos un frente de lucha por conseguir las reformas que se nos niegan.
Siendo la previsión para los obrNos marítimoa
en estÜl" momentos más urge:c. te que nunca, '>C.
ñalamos que se debe impulsar la creación de una
Caja de Previsión que beneficie directamente a
les trabajadores marítimos y portuarios.
El desahucio de un mes per año de trahajo
debe tornarse realidad sólo al calor de nuestra
organización de marítimos y portuarios. Hemos
obtenido un triunfo jootamente por la lucha 00son era y firme, al lograr la aprobación de la ley
de la ~emana corrida. Sin embargo, la l'€scci()r.,
"torpedeó" el proyecto en varios articulos pl'l_
moNiiales e introdujo sus propias modificaciOl[le~;
pero, pese a todO, ello fué un triunfo que la clase obrera habrá visto después de largas jornadas de trabajo y estudios hechos por los olbreroo
en sus Congreé'()8.
De igual maneTa, sólo la lucha puede condu_
cirnos a un triunfo, POr conseguir las mejoras
que aIlltes señalamos.
El impU€6to a la Renta signtlica una dismir.ución en los salarios y sueldos y, por consiguielllte-, más hambre en lOs hogares. Por tal motivo, Este impuesto debe aplicarse a las grandes
empr€lSas y no al sector de empleados y obreros.
Informamos a nuest.ros ccmpañeros que se ha
e'fectuado en Valpara:so un "Congreso" de algunos Sindicatos marítimos, y sus organizadores,
tomándose el nombre de la Federación MaritL
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ma, se han dirigido a los Sindicatos. Sin embargo, como les consta a los compañeros, ese Congreso no tuvo la asistea:cia de numerosos Silndicaros y consejos locales y zonales, por lo que '10
represenrtó eI sentir de Ia gran masa de trabajadores marítimos.
Llamamos la atención hacia el hecho de que
en estos momentos es de vital importancia la uni.
dad para encarar en forma la defensa de las organizaciones sindicales y de la clase obrera. La
mal llamada Ley de Defensa de la Democracia
ti~de a de5truir los sindicatDS; viola el Código
del Trabajo y la ConstitiUción Pelítica del Estado; hace ret.ornar al país, en materia de conquistas sociale~, a una esclavitud colonial; organiza el más vil soplan aje que es propicio a ven_
ganzas personales, e implanta virtualmente una
dictadura con visos de legalidad.
Dicha ley autoriza para que arbitrariament€
se lance a la C€E1antía y a la relegación, como
tambiér: a la cancelación arbitraria de la matrícula, a los empleados y obreros marítimos que
~uchen por mejores salarios para MIS compañeros, y que defiendan los intereses de sus organizaciones.
La Ley de Defensa de la Democracia,
junto
con de.:;truir los sindicatas de obreros y empleados, autoriza la viÜ'lación de la correspondencia
y la ol"g'snización de listas negras para que el
ebrero que en ella fi~ure no encuentre trabajo
en ninguna pal'te del pais.
Valparaiso, 1,0 de agosto de 1948.- Consejo
Directivo Nacional.
Señor Pre"idente, c"te problema, que a'fecta a,
los tripulantes de la Marina Mercante de todo
el pais, se ha reagra,vado en los últimos tiempos,
mucho, por cuanto este Gobierno, qUe no ha solucionado ninguno de los graves problemas e.e
nuestro país, tampo:::o se ha inieresado en resolver el problema de la falta de vapores, que
afecta a la industria, al comercio y, en eS'pecial
a la Federación Industrial del Tr2.l1sporte M~
rf,timo y Portuario de Chile.
Señor Presider.te, qui,ero hacer una pregunta
antes de continuar. ¿De cuánto tiempo dispongo?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Le quedan siete minutos; ha~ta las 7.43. Honorable Di.
]:lutado.
El "eñor ESCOBAR (don Alfredo) .--- Muchai
gracia".
Señor Presidente, los que en una u d.ra oportunidad hemos navegado a lo largo de las cm:tas de nuestro país, hemos viErto cómo sufren y
cómo lucha la tripUlación en ese mur.do estrc-c-ho que es un vapOr de los de nueEtra Marba
Mercante; pero, a la vez, hemos visto cómo los
propics tripulantes, hasta el más modesto marino por intermedio de 1m organizacióll, señala
el de~eo de que nuestras costas estén dotadas
de más vapores que pertenezcan a la Marina
MJercante nacional
Si'D embargo, en este último tiempo hemos co_
nocido el deseo del Gobierno de ga,5tar una enorme suma de dinero en la adquisición de un C1'1Icero inglés. Se han dado neticias contradic,tonas
¡'espedo a este negocdo que, en todo caso, perjuJicaría a nuestro país, pues vendr;a a poner más
de manifi.esto el prohlema de la falta de vapores en r:uestra Marina Mercante.
Necesitamas, señor Presidente, una flota m€L
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cante que recorra nuestras costas y que sea ~
paz de solucienar el problema del transporte de
los diferentes prOductos de nuestro pais,
Tenemos, señor Bresidente, en el sur, el caso
de Ghiloé, donde se produce en abundancia papas, ma<leras, ca;rbón y leña. ¿Por qué no dectr
ahora, con mucho mayor fuerza, que en esa región hay leña y carbón, apar,te de ricas maderas, que p'lldieran ser transportados a los centros
oe consumo? Peil"o la falta de vapores y los ex_
cesivos costos que hay, a los cuales nos hemas
referido en otras oportunidHdes, impiden hacerlo y hace que se utilicen los es cases fletes en llevar grandes cantidades de vino a Punta Arenas.
como ocurre bmbién cor: el norte del país. Esto significa para los productOl"€S un mejor negOlcio.
j Cuántas vece., hamo,,; e:ocuollado, los que hemes navegado pm esas lEgiones, opiniones de los
oficiales y de los más modestos m arinero.s , en
el Eentido ce que debieran existir vapores que
hicieran el recorriao deó'.de Punta Arenas hasta
Puerto Mcntt en forma rápida, para llevar y traer
Jos productos que más se necesitan, ya que desde
esta última ciudad ccnt81110s con fenocarriles hacia el norte que pOdrían contribuir a su tran.'iporte!

Fero, en toao caso, lo qUe Chile necesi~a, f~'
ñor Presidente, son vapores que vayan de un extremo a otro del pais. Sin embargo, en este último tiempo han ocurrido cosas como esta: s,"
ha autorizado la venta del vapor "Avilés" a J:L
Repúblic:a Argentina, vapor en el que navegaban
setenta tripulantes que han quedado sin trabajo.
Hay en Valparaípo varios obreros despedidos, y
otros tantos amenazados por la persrpectiva de
la cesantía. La IntHoceár.ica amenaza despedir a
90 marineros más, entre 103 cuales figuran algunos oficiales. Se ha cometido por dicha Compaf1ía el abuso y la injusticia d~ ~uprimi:·. a :0 j
oficiales de la Marina Mercante qu~ le pres:un
sus servicios. un pla,to de comida, un plato del
lancho al cual t.enían derecho, Esto es injusto
e inhumano.
Cada día hay en Valparaíso cerca de 500 tri.pulantes esperando "u oportunidad para, embarcar~e, mi'entras dros 300 están navegando. Estos
500 tripulantes tienen que esp€!'ar 52 días, que
es el tiempo que demcran en regresar los tripulantes embarcado~., Mientras tanto, los 300 que
~mdan nav2gando
a m<:nudo incurren en sancienes, consistentES éIl multas, porque ocurre qu,;,
ci'urante el tiempo de su embarque, .llega el vencimiento d{' los \.tlazos legale" en que debe secancelado el impuesto a la renta, sin que puedé!l1
hacerlo, Entonc€'s, les InSI]Jectores de Impuestos
Internos les exigen su cancelación y les aplican
1'1ultas. sanción en que cae más o menos el 70
pCT ciento del personal embarcado que cuanoo
vue:w oe su viaj€'o se f'ncll'?ntra con qu~ le han
:,irio aplicada.' estas multas completamente inju.'iL1S,

Por otra parte, en estos último.3 tiempo.~, la,'
ccmpaúía.'i ele armadores, PO" supuesto con b.
"yuda oficial o b2jo la in"piradón de la política
misma que ha !-.€guido el Gobierno, han emlJ<ezarlo a persegui,r las organizaciones sindicale.'.
marítimas, No respetan los sindicatos ni los compromisos q\\e tienen para resolver los problema,,,,?
tanto económicos como sociales de esta gente. Sin
embargo, hay compañías marítimas que tenían el
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año 1940 un capital de 33 millones de pesos, r
que ahora tienen un capital de 400 millones.
Señor Presidente, tienen razón, pues, los o.ficiales y obreros marítimos cuando plantean estos
problemas tan serios, que, si bien es Cierto, afecta
a todos los obreros del palS, no es menos CIerto
que interesan sobre todo a. la gente que está
navegando, a' la cual le toca "poner el hombro'
cuando tienen que afrentar temporales tan te,rribl,es como los que han habido en estos últimos tiempos, y qUe sufre más que los obreros,
que están en tierra firme, que pueden tenoc un
contacto más rápido con las autoridades para
obtener la solución de sus problemas.
Por eso tienen razón los oficiales y obreros
maritimos' y tod'cs los tripulantes en general pa.ra
empeñarse en buscar la unidad de su organi ..
zación, y la, unidad total de la clase obrera para

encontrar la solución completa de sus problemas.
Nosotros ya no podemos confiar en el envío de
oficies a los Ministros, en que se planteen estos
problemas y se soLicite su solución, porque, cuando hemos hecho esto, resulta que, o no se Interesan por las fórmulas de arreglo 'lUe se proponen o ni siquiera contestan los oficios que les
remite esta Honorable Cámara, Nosotros tenemos fe en l'a Federación Marítima, en la organización de la clase obrera, en la unidad de los
tripulantes para buscar una solución a este dIfícil problema que afecta a nuestro pueblo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión,
-La sesión se levantó a las 19 horas y 43 ml_
nutos.
CRISOLOGO VENEGAS S.
Jef,~

Accider.tal de la R€d'acción.

