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I.-SUMARIO DEL DEBATE
1. --Se califica la urgencia de

varios pro-

yectos de ley.
2. --Se acuerda la devolución de anteceden.

. tes personales, a pedido del interesado.
3.-Los señores Ríos Padilla, González Mao
dariaga y Donoso, en nombre de sus
respectivos partidos, rinden homenaje a
la memoria de dan Roberto Sánchez García de la Huerta, recientemente fallecida.

4.-El señor Mella se refiere a la ley sobre
Instrucción Primaria Obligatoria, con
motivo del aniversario de su promulgación.
5.-No se produce acuerdo para conceder la
palabra a varios señores diputados.
6.-Continúa la discusión del proyecto que
autoriza al Presid·ente de la República
para expropiar un inmueble que perte.
neció a don Benjamín Vicuña Mackenna, y queda pendiente el debate.

7.-"-Continúa la discusión del proyecto que
establece los beneficios del desahucio
para el personal acogido a la Caja de
Retiro y Montepío de la Defensa Na..
cional, y es aprobado en general.
8. --Se pone en discusión, en segundO infor_

me, el proyecto que modifica el EStatuto
Administrativo respecto a la provisi6n de
los cargoS que vaquen en las plantas
permanentes de los servicios' fiscales, y
queda pendiente el debate.
9,-S e anuncia la Tabla de Fácil DespaCho,

para las sesiones próximas.

10.-~e

suspende la sesión por quince minutos.

11 . -El señor Valdés Larraín denuncia nue-

vas irregularidades en el Consejo Na..
cional de Comercio Exterior, y solicita
que se dirij a oficios al señor Ministro
de Economía y Comercio y a la Excma.
Corte Suprema al respecto, oficios que
la Cámara acuerda enviar en su nombre.
12. -El señor Pizarra, don Abelardo, se re.
fiere a las causas que motivaron la
catástrofe ocurrida en las 1ninas de la
Compañía Carbonífera e Industrial de
Lota y al informe emitido al respecto
por la Comisión de técnicos designados
por el Ministerio de Economía y Comercio.
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13 .-El señor Donoso hace presente la con- se establecen con el carácter de permanenveniencia de adoptar una política de tes los aumentos transitorios de impuestos
efectiva descentralizadón administrati- sobre la renta, c,reados por el artículo 2.0 de
va 'para el mejor desenvolvimiento eco- la ley 7,7'S{) Y prorrogados por la ley 8,404.
nómico de las provincias, y solicita que
se dirija oficios, en nombre de la Cámara, a los señores Ministros de Econo2.-Mensaje con que S. E. el Presidente
mía y Comercio, Hacienda, Agricultude la RepÚblica somete a la consideración
ra y Trabajo. La Corporación acuerda. del congreso Nacional un proyecto de ley por
enviarlos en su nombre.
el cual se modifica la Partida 1739-D del
Arancel Aduanero, en 10 que respecta a la
14.-El señor Donoso solicita antecedentes
relacionados con las vías de comunicainternación de cartón para fabricación de
ción de la provincia de Talca, y solici_ tabiquerías para construcciones baratas.
ta se dirija oficio al señOr Ministro de
Obra.s Públicas y Vía.s de Comunicación
3.-0ficios de .S. E. el Presidente de la
sobre el particular.
RepÚblica, con los que devuelVe con obser.
vaciones diversol? proyectos de ley de interés
1f>. -El sefior Sandoval formula observacioparticular.
nes acerca de la convenlencia de am4.-0ficio del señor Ministro de Hacienda,
pliar las funciones de la Corporación de con el que da respuesta al que se le dirigió
Reconstrucción y Auxilio.
en nombr,e de la Cámara, sobre creación de
una nueva a;gencla de la Caja Nacional de
lfJ.-l!ll sefior Loyola se refiere a la necesL Ahorros en la ciudad de Chanco.
dad de desarrollar 'el turismo y las comunicaciones nacionales en relación
5. --Oficio del señor Ministro de Economía
con las necesidades comerciales y agrÍ- y Comercio, con el que contesta el que se le
colas de la provincia de Cautin.
dirigió en nombre del señor Tomic, referen.
te a la escasez de clavos de alambre en la
11 . --8e aceptan las renuncias y se acuerdan ciudad de Iquique.
los reemplazos respectivos de miembros de diverSas Comisiones.
6. --Oficio del señor Ministro de Educa..
ción Pública, con el que da respuesta al que
18.--8e aprueba una indicación para cele_ Se le dirigió en nombre de la Cámara, sobre
brar sesión especIal el próximo miérco_ construcción de un grupo escolar en Cala.
les 3 de septiembre, de 14.45 a 16 ho- ma
ras, con el Objeto de tratar el proyecto
que declara terminado el estado de gue7. --Oficio del señOr
Ministro de Educarra con el Japón.
ción Pública. con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Santandreu.
19.-Se declaran obVios y sencillos y se dan referente a la construcción de grupos esco.
por aprobados diversos proyectOs de lares en Peumo y Machali.
3.cuerdo.
8. -Oficio del señor Ministro de Obras
2O.-El señor Loyola continúa sus observay Vías de Comunicación, con el que
ciones acerca de la necesidad de des- Públicas
contesta al que se le dirigió en nombre de
arrollar'el turismo y las comunicaciones nacionales en relación con las ne- la Cámara, acerca del stock de carbón de
cesidades comerciales y agricolás de la la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
provincia de Cautín, y solicita que sus
observaciones sean transmitidas por
9. -Oficio del señor MiniStro de Obras
OfiCIO al señor MiniStro de Agricultura. Públicas
y Vías de Comunicación, con el que
21.-El señor Baeza formula observaciones da respuesta al qUe se le dirigió en nombre
acerca de la situación del país bajo el de la Cámara,sobre transporte de pasajeros
régimen de facultades extraordinarias. y carga en el tramo Freire-Barros Arana. del
Ferrocarril de Freire a Toltén.

n.--SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.-Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a. la consideración del

Congreso Nacional un proyecto por el cual

1O.-Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le envió en nombre
de la Cámara, acerca de la construcción d~
tranque de Rapel.
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11.-Oficio del señor Ministro de AgricultU.
ra, con el qUe da respuesta a las observa.
dones formuladas por el señor Loyola, so.
bre la plaga de gusanos y cuncunlllas que
afecta a la agricultura de la 'provincia de
Cautín.

21.-Informe de la Comisión de Constitu.
ción, LegisLación y Jlusticia, recaído en el
proyecto de ley que aclara el inciso 2.0 del
artículo 1,061 del Código Civil, en el sentido
de que no vale 'disPQSición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos.

12.-Oficio del señor Ministro de SalubrL
dad, Previsión y Asistencia Social, con el
que da respuesta al que se le dirigió. en nomo
bre de los señores Berman y Uribe, don Da.
mián, referente a la creación de Un cargo
de médico.escolar para OValle.

22 .-Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto por el cual se conceden
ciertos beneficios al personal de profesores
de la Escuela Técnica de Investigaciones.

13. -Oficio del señor Secretario General
de Gobierno, con el que se refiere a las ob.
servaciones formuladas por el señor Yrarrá.
zaval sobre la distribución de aceite comes.
tibIe.
14.-Oficio del señor Secretario General
de Gobierno,. con el que se refiere a las ob.
servaciones formuladas por el señor Labbé,
relacionadas con la huelga de los empleados
del mineral de Sewell.

23 .-Informe de la Comisión de Defensa
Nacional, recaido en el proyecto por el cual
se fija la planta pennanente ael personal
del Departamento de Bienestar Social del
Ejército.

24.-Informe de la Comisión de Asistencia
Médico.Social e Higiene, recaído en el pro.
yecto por el ellal se crea el Colegio de Prac.
ticantes de Chile.

2i5.-Informe de las Comisiones Unidas de
Constitución, Legislación y Justicia y de Asis.
tencia Médico-Social e Higiene. recaído en
el proyecto por el cual se crea el Colegio Mé.
15.-0ficio del Senado, con el qUe devuel.
ve aprobado, en los mismos términos, el pro. . dico de Chile.
yecto de ley por el cual se conceden faculta.
des extraordinarias al Ejecutivo.
26. -Moción del señor Loyola, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se ao..
toriza ala Municipalidad de Perouenco para.
I6.-0ficio del Senado, con el que expre.
sa no ha~r insistido en la aprobación de las que contrate Un empréstito.
modificaciones que introdujo al proyecto de
- ley sobre Código de Aguas.
27. -Moción del señor Bustos, con la que
inicia un proyecto de ley, por el cual se es.
tabll'ce que los fondos que se destinan para
I7.-Oficio del Senado, con el que devuel. . obras públicas en el Presupuesto y que no
Ve aprobado con modificaciones el proyecto hayan sido empleados en el año r J~pectivo,
de ley sobre canalización y abovedamiento' pOdrán seg,lir invirtiéndose en el año aL
guiente.
de cauces de agua.
18.-Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley por el cual se autoriza
al Presidente de la República para destinar
parte de 105 fondos provenientes de la "Co.
lecta O'Higgins" en la adquisición y edición
de la Biografía de Bernardo O'Hi.ggins.

28.-Modón del señOr Reyes, con la que
inicia un proyecto de 1ey, por el cual se es.
tablece que, mientras se dicta un nuevo
arancel, los R2ceptores de Mayor y Menor
Cuantía quedan facultados para triplicar el
cobro de los actuales derechos.

19.-0ficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley por el cual se incluye a
la Compañía EIectro Sic;lerúrgica e Industrial
de Valdivia entre las instituciones a que se
refiere la letra h) del artículo 26 de la ley
N.O 6,811, con el Objeto de qUe pueda obte.
ner préstamos de la Caja Nacional de Aho.
rros.

29--Moción del señor Pizarro, don Edmun.
do, con la que inicia un proyecto de ley por
el cual se modifica la distribución de los fono
dos que percibe la Caja de Crédito Minero,por concepto del im]..1'lesto extraordinario al
cobre, a fin de impu_s;1r la producción de di.
cho metal en la provIncia de Coquimbo.

20. -Oficios del Senado, con 105 que comu.
nica los acuerdos adoptados en relación con
diverSOs asuntos de interés particular.

3.0. -MOCi;";l (i ~l Sefli )r Urrutia, con la que
inicia un prcy.;c~o de ley por el cual se au.
toriza a la CT-)oración de Fomento de la
PrOducción para que adquiera acciones de la
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SOciedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, con el objeto de construir lo~
cales escolares en Bulnes y Yungay.
31.-Moción del señor Marín Balmaceda,
cOn la que inicia un proyecto de ley por el
cual se establece un impuesto adicional a la
producción de alcohol en 'la comuna de Pai.
huano, en fa;vor de esa Municipalidad.
32.-Comunicaciones.
33. -Presentaciones.
34. -Peticiones de oficios.

111· -ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 30.a, celebrada el martes 19 de agosto, de 16.15 á 17.29 horas, se
dió por aprobada pOr no haber merecido ob.
servaciones.
Las actas de las sesiones :n.a, 32.a y 33.a,
celebradas el miércoles 20 de agosto, de 16.15
a 19.29 horas; de ~1.4!5 a 21.50 y de 22.30 a
3.50 del día jueves 21 de agosto, quedaron a
disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 31.a Ordinaria, en Miércoles 20 de
agosto de 1947.
Presidencia de los señores Coloma y Atienza.
'Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:

•

Abarca C., Humberto Correa L., Salvador
Acharán A., Carlos
Correa L., Héctor
..\!calde C., Enrique
Chesta, Juan Bautista
Aldunate P., Pablo
De la Jara Z., René
Amunátegui J., MiguelDíaz l., José
Luis
Domínguez E., Germán
Araya Z., Bernardo
Donoso V., Guillermo
Baeza H., Osear
Droguett del F., Arturo
Barrientos V., Quintín Durán N., Julio
Barrueto H., Héctor D.Durán V., Fernando
Berman B., Natalio
Echavarri E., Julián
Brahm A., Alfredo
Echeverria M., José A1_
Bossay L., Luis
berto
Brañes F., Raúl
Errázuriz E., Jorge
BuInes S., Francisco
Escobar D., Clemente
Bustos L., Jorge
Escobar Z., Alfredo
Cabrera F., Luis
Fernández L., Sergio
Calderón B., Alberto Ferreira M., Carlos
Cárdenas N., Pedro
Fonseca A.; Ricardo
Ceardi F., Jorge
Fuentealba T., Lisandro
Cifuentes S., Carlos A. García B., Osvaldo
Commentz V., Osear
Gardeweg V., Arturo
Concha M., Lucio
Garrido S., Dionisio
Coñuepan H., Venancio Godoy U., César

Gómez P., Roberto
Prieto C., Camilo
González M., Exequiel Pulgar M., Juan
Gon~'ez O., Luis
Quina P., Oscar
González P., Guillermo Reyes M., Juan de Di.....
Gutiérrez P., Roberto Ríos E., Moisés
Herrera L., Ricardo
Ríos P., Mario
Huerta M., Manuel
Ríos V., Alejandro
Izquierdo E., Carlos
Rogers S., Jorge
Juliet G., Raúl
Rosales G., Carlos
Labbé L., Francisco Ja. Rossetti C., Juan B.
vier. '
Ruiz S., Marcelo
Leighton G., Bernardo SaIazar R., Aí1fonso
León E., René
Santa Cruz S., Víctor
Lorca C., Fernando
SandovaI V., Orlando
Maira C., Fernando
Santandreu H., Sebas.
Marín B., Raúl
tián
Martínez S., Luis.
Sepúlveda A., Rami.re
Melej N., Carlos
Silva C., Alfredo
Mella M., Eduardo
Smitmans López, Juan
Mesa C., Estenio
Souper M., Carlos
Moller B., Manuel
Tapia M .• Astolfo
!\Iontalba V., Manuel Tomic R., Radomir.
Moore M., Eduardo
Uribe B., Manuel
Morandé D., Fernando Uribe C., Damián
Muñoz G., Angel Eva. Urrutia De la S., 19aa.
risto
do
Nazar F., Alfredo
Valdés L., Luis
Ojeda O.~ Juan' Efraín Valdés R., Juan
Olivares F., Gustavo ValenzueJa V., Luis
Opaso C., Pedro
Vial L., Fernando
Oyarzún C., 1"edro
Vivanco S., Alejan....
Palma S., Francisco
VIves V" Rafael
Pereira L., Julio
Walker V., Andrés
Pizarro C., Edmundo Yáñez V., Humberto
Pizarro H., Abelardo
Yrariázaval L., Raúl
Pontigo U., Cipriano Zepeda B., Hugo
El Secretario, señor Astaburuaga y el Pro.
secretario señor Fabres l.
.
CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0- Un Mensaje, con el carácter de urgen.
te. por el cual Su Excelencia el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que
reemplaza el inciso 1.0 del artículo 6.0 de la ley
7.434, sobre distribución de los fondos del im·
puesto al cobre para realización de un plan
de obras públicas.
-Quedó en tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se mandó a Comisión
de Vías y Obras Públicas.
2.0- Dos oficios de S. E. el Presidente de la
República:
Con el primero, manifiesta haber resuelto
retirar las urgencias hechas presente para el
despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que mQdifica algunas disposiciones vigen.

.
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tes sobre desahucio de los contratos de arren-

damiento;
El que abona tiempo a don Rubén Yoc/'}ewsky;

El Que autoriza al Presidente de la Repú.
blica para invertir hasta' la cantidad de
$ 130.808.000.- en diversas obras públicas.
El que amplía a la cantidad de $ 360.000.000.
la autorización concedida a la' Municipalidad
de Santiago, por la ley N.O 4.180.
El que modifica la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
-Se mandó tener presente y archivar.
Con el segundo, hace presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos
de ley:
El que modifica las disposiciones vlgentes
sobre desahucio de contratos de arrendamien-

to:
El que abona tiempo a don Rubén Yocelewsky; ,
El que autoriza al Presidente de la República. para invertir hasta la cantidad de
$ 130.808.000 en diversas obras públicas, y
El que aumenta a la cantidad de $ 360.000.000
la autorización concedida a la Municipalidad
de Santiago, por Ley N.o,4.180.
.-Quedó en tabla para los efectos de calificar las urgencias solicitadas. Posteriormente,
calificadas éstas de "simple", se mando tener
presente.
3.0- Un oficio del señor Ministro del Inte.
rior, con el que contesta el que se le enviara
a nombre del Honorable señor Marín Balmaceda, acerca de las observaciones formuladas
por dicho señor Diputado, sobre la forma en
que algunas reparticiones fiscales atenderían
al público.
4.0- Un oficio del señor Ministro de Educación Pública con el que se refiere al que se le
enviara por acuerdo de esta Honorable Cá
mara, sobre creación de una escuela en el
fundo Peralillo, del Departamento de Illape!.
5.0- Dos oficios del señor Ministro de Agricultura con los cuales se refiere a los acuerdos de esta Honorable Cámara, relativos a
la creación de una Agencia de la Ca1a de Cré.
dito Agrario en el Departamento de Chanco,
y otra en Cañete;
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.

6.0- Un oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Soc'ial con el
que transcribe un acuerdo de la Junta Central de Beneficencia, por el cual agradece a
esta Honorable Cámara, el despacho del pro.
yecto de ley que destina fondos para reparaciones y construcciones de obras públicas en
Antofagasta y Calama.
-Se mandp tener presente y archivar.
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7.0- Dos informes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:
El primero, recaído en el proyecto de ley
en 3.er trámite constitucional, que modifica
la ley 5.931, enmendada por la ley 6.245, que
incorporó al régimen de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas a los recep..
tores del Servicio Judicial de Cobranza (le
Contribuciones Morosas de la Tesorería General de la República y a los receptores especiales del Servicio Fiscal de Cobranza Judicial de
"Consumos morosos de agua potable, y
.El segundo, recaldo en una moción del Honorable señor Le-Roy, que modifica la ley
N.O 5.427, sobre impuesto a ias asignacIones
por causa de muerte y a las. donaciones.
8.0- Un informe de la Comisión de Gobier·
no Interior, recaído en su segundO trámite re_
glamentario, en el proyecto de ley.que modiftca la ley 8.282, de Estatuto Administrativo.
respecto a la prOVisión de los cargos que vaquen en las plantas permanentes de los serv1.
cios fiscales.
9.0- Un informe de la. Comisión de Agricul·
tura y Colonización, recaído en un Mensaje,
por el cual se autoriza al Presidente de la República para que entregue a don Valentin Be_
navente una extensión de terrenos tiscale$
ubicados en el Departamento de Cafiete.
-Quedaron en tabla.
10.- Tres mociones con las cuales los setiores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley:
El Honorable sefior Calderón, que mod1fica
la ley 6.720, que autorizó a la Municipalidad
de Osorno para contratar un empréstito.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Inte.
rior y a la de Hacienda.
Los Honorables señores Durim, Palma; Sllva
Carvallo, Vial y Ceardi, que agrega un inéiso
al articulo 7.0 de la ley 8.132, que establece
que no regirán para los vehiculos de movl11zación colectiva, salvo que así lo autoricen las
Municipalidades, la fijación de tarifas hechas
para la Empresa Nacional de Transportes Colectivos.
-.Se mandó a Comisión de Gobierno Inte.
rior.
El Honorable señor Cofiuepán, que concede
abono de tiempo a don Juan Maliqueo Nahuelhual.
-Se mandó a· Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
CALIFICACION DE URGENCIAS

A indicación de la Mesa y por' asentimien-

to unánime, se calificaron como de "Simple"
las urgenCias hechas presente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
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El que modifica el artículo

6.0 de la ley

me se dió por aprobado el articulo con las
i.ndicaclones anter1ores.
A indicación del señor González PratoS y por
del impuesto al cobre para la ejecución de
obras públicas;
asentimiento unanime, .se acordó reabrir el
El que modifica las disposiciones vigentes debate en el articulo 2.0
sobre desahucio de contratos de arrenda- , Puesto en discusión, usaron de la palabra
miento;
los señores Smitmans, Ceardi, González Prats
El que abona tiempo de don Rubén Yoce- v santa Cruz. Estos últimos hicieron indicación para intercalar, después de las palabras
leswsky;
El que autoriza al Presidente de la &epu- "se efectuarán" la siguiente frase: "conforblica para invertir hasta· la suma de mé al procedimiento del Título Xl, del Ubro
$ 130.808.000
la realización de diversas IV, del Có<Ugo de Procedimiento Civil".
obras públiCas:
..
Por asentimiento unánime, se acordó adEl que alnplía a la cantidád de $ 360.000.000 mitir a discusión y votación esta indicación.
la autorización' concedida a la Municipalidad
Por no haber contado con la unani.mídad
de Santiago por la ley N.o 4.180.
requerida, no prosperó una indicación de la
Mesa para enviar nuevamente el proyecto 'a
Comisión.
Cerrado el debate y puesto en votación el
Por no haber contado con la unanimida<l artículo, se dió por aprobado por asentimienrequerida, no prosperó una petición del se- to unánime, con la indicación de ¡os señores
ñor Cál'd'enas, para que se -reemplazara POl González Prats y Santa Cruz.
"slL'na" urgencia el trámite de "simple" urPuesto en discusión el artículo 3.0, usaron
gencia acordado en la sesión de ayer al pro- de la palabra los señores Pontigo y Alcalde,
yecto .que mejora la situación del gremio hl- el :primero de dichos señores DiputadOS hizo
pico.
indicación para substituir la palabra "pre!eA indlcación de la Mesa se acordó recabar rentemente" por "exclusivamente" y el segunde la Comisión de Trabajo y Legislación So- do, para reemplazar la expr,esión "enajenacial el pronto despacho de este proyecto.
ción" por "!Venta", indicaciones que no IlrOsperaron por no haber contado con la unanimidad !'equerida.
Orden del Día
Cerrado el debate y puesto en votación el
Entrando al Orden del Día, correspondía artículo, se di{i por aprobado por asentimienunánime.
considerar el :proyecto de ley, en trámite re- to La
Mesa hizo presente a la Sala que la Coglamentario de segundo informe, que autoriinformante había hecho suya una inza a la Caja de Colonización Agrícola para misión
dicación
de la directiva de la Caja de Colonienaj enar los terr,enos de su propiedad que no
zación Agrícola, para a;gregar al proyecto un,son aptos para la parcelación.
Entrando a la discusión particular el señor artículo nuevo, respecto del cual esa Comisión
Coloma (Presictente) dló por aprobados re- no se había pronunciada, .'Sino que había aeol"<
glamentariamente los artículos 2.0,4.0 Y 5.0. 'ls.do dejarla pendiente y entregar- su acep
Puesto en discusión el' articulo 1.0, usaron tación o rechazo a la resolución de la Sala.
Decía ese artículo:
de la palabra los señores Pontigo. Smitmans,
"Articulo.
.. Interprétase el sentido valBarrueto. Rosales, Rítjs E<magüe, González cance del artículo
3. o de la ley N. o 5.604. de
Prats y García Burr.
15. de febrero de 193.5, ane ordenrJ al Fisco
Los señores Rossetti y García Burr hicieron entregar a. la Caia, durante cuatro añ~. la
Lndica.ción para reemplazar en ef inciSO 1.0 suma de $ 2'5.000.000 por año, en la siguienla palabra "enaj'enar", por "vend'er" y eL se- te formru:
No podrá cOIIlsiderarse cumplida esta ohUñor González Prats, por su parte, propuso
substituir los incisos 4.0 y 5.0, por el siguien- {l'adón con las sUI\1as entregadas en virtud
de otras leyes o decretos leyes o con el valor
te:
"Si no se ~resentaren postores en el día ,'le- de los fundos transfericlos par el Fisco a la
ñalado para la subasta, se sa,cará el predio Caja en cumplimiento del artículo 38 de la
nuevamente a remate, reduciéndose erÍníni- citada ley".
mo a los dos tercios del establecido en c·onAgregó el señor Presidente Que la Comisión
formidnd al inciso precedente y si tampOCo
10s hubip,re en este seg-undo remate, el predio d,e Hacienda. a la Que reglamentariamentp. se
será subastado una tercera vez por el precio había enlViado el provecto. no pUdo nr011'llJnciarse respecto de· este artículo en atpn",nn
qu P, el d P,Cl'Pto desi!!'Jle".
Por ~~entimiento unánime, se acordó admi- a oue M no había sido aorob'ldo por lit romítIr a discusión y votación ambas indicacio- sión informante v oufi la C~m'l"<l t,'1ln"""'''O
podía ha'cerlo, por cuanto signific'IJba un ~'1_!'l
nes.
.
b no consultado en la Ley de. Presupuesto,
Cerrado el debate, por asentImientO unáni
7.434, que distribuyó los fondos provenien,tes

en
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que necesitaba. informe de la Comisión de Hat
cienda..
.
Quedó en consecuencia, terminada la diScusIón del proyecto, en el .primer trámite
constItucional y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó cOmunicar al Honora;b1e Senado en los sigui9ntes
términos,
PROYECTO DE LEY:
"t.'\rtículo 1.0- Se autoriza a la Caja. dt:
Colonización Agrícola para vender en pública
subasta, en uno o varios lotes, los predios q:ue
son actualmente ,de su propiedad y que a JUIcio de su Consejo Directivo no sean aptos para la colonización o parcelacIón.
Para proceder a la subasta, el Consejo de
la Institución recabará del Presidente de la
Rooúblic'a la dictación de un decreto que dec1areque dichos predios no reúnen las condiciones requeridas para la colonizacIón o
fundapareelaeión, resolución que deberá
mentarse en informes técnicos que así lo establezcan. y determinará las bases sobre" las
cuales deberá llevarse a cabo la sU!basta.
El mínimum que se fije para la subasta no
podrá ser inferior a la suma del precio y gastos de adauisición del resroectivo fundo y 108
de l'U administración hasta el día del remate, aC'reditados en la forma que d,etermine el
RegJamento.
Si no se presentaran postores en el día señalado p~ra la subasta, se sa-cará el predio
nuevamente a remate, reduciéndose el mínimo a los dos tercios del establecido en el inciso precedente, y sI tampoco los huhiere en
este segundo remate, el predio será subastado una tereera vez por el precio que el decreto designe.
Artículo 2. o- Las subastas públicas de los
predios a que se refiere el artículo 1. o se
efectuarán conforme al procedimiento del Título XI, del Libro IV, del Códtgo de Procedi-·
miento Civil en la ciudad de Santiago, y será
,competente para conocer de todos los trámites respectivos el Juez de Turno en lo Civil
de Mayor Cuantía de Santiago, pero los avisos que corresponda publicar se insertarán
tanto en diarios de Santiago como también
err un periódiCO de la capital de la provi~cia
y del departamento respectiVO en que se encuentre ubicado el inmueble.
Articulo 3. o- El producto que se obtenga
de la enaj enación a que se refiere el artí~ulo
1.0 se destinará al cumplimiento de las fmalidades que la ley N. o 5.604, de 15 de febrero
de 193:5, encomienda a -la Caja de Colonización Agrícola, y prder-entemente a la reaE, zación del plan de racionalización y de ayu·
da a los actuales colonos.
Artículo 4. o-- Autorizase, igualmente, a la
Caja de Colonización Agrícola para que pue-
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da permutar las propiedades no aptas para
la colonización o parcelación, por otras de
instituciones fiscales o semifiscales, como la
Beneficenda Pública y Cajas de Previsión, que
sean adecuadas para el Objeto indicado.
En cada caso, el Presidente de la República deberá autorizar por decreto la :permuta,
preVio inftlrme fa'vorable del Consejo de la
Caja de C<Jlonización Agrícola y demás instituciones afectadas.
Artículo 5. o- ~ta ley comenzará a regir'
desde la fecha de su publicación en el "Dia-,
río Oficia-l".
Figuraba en 2.0 ll'!~ar del Orden del Día
el proyecto de ley, originado en un Mensaje
e informado por las Comisiones de Defensa
Nacional y de Hacienda, por I'll que se establecen los beneficios del desahucio para el
personal de las Fuerzas Armadas.
Puesto en discusión general, 'isaron de la
palabra los señores Yáñez (DiputadO .Informante de la Comisión de Defensa NacIonal),
González Madariaga, Aldunate, Godoy, Rogers y Berman.
Por haber transcurrido el tiempo del Orden del Día. el señor Coloma (Presidente), 10'
dió por terminado, quedando pendiente la
discusión del proyecto y con la palabra el señor J3erman, Y p.n I';eguida IlUspendió la sesión por 15 minutos.
Incidentes.
Entrando a la Segunda Hora, el prim~
turno le correspondía al Comité Independiente.
Usa de la palabra el señor Ríos EchagÚ:e.
para referirse a la situación política en general y a la petición de unidad y bien públ,l,-'
co que ha hecho S. E. el Presidente de la
RepÚblica, que se ha visto perturbada por
la actuación de ciertos elementos; hace presente la necesidad que existe, a su juicio, de
que ,los partidos políticos orienten su acción
de manera que cuenten siempre con la confianza de las clases asalariadas.
Se refiere en seguida a la unión de las d08
fracciones en que se había. dividido el Partido Democrático y hace un llamado a sus
bases para que lleven a la realidad esta un1.ficación.
J
En el resto del tiempo de este Comité us~
de la palabra el señor Tomic y expresa Su
Señoría que últimamente ha tenido conoclmiento, por información que ha recibido de
la provincia de Tarapacá, de que se estarían realizando gestiones para expropiar el
ferrocarril salitrero de esa provincia.
Agrega que, por el momento, no tiene antecedentes para impugnar o apoyar esta neo
gociación; pero que, de llevarla a 1?- prá~~ica,
cree que deben tomarse en consIderaclOn.:
ante todo, los intereses nacionales y fisca-
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les, la conveniencia de esa zona y el interé's
. le las clases populares.

Agrega Su Señoría que el Gobierno prometió
acceder a estas peticiones, peto que hasta la
fecha nada se ha hecho, por cuyo motivo pide que se dirija oficio a S. E. el Presidente
de la ,RepÚblica y al se~or Ministro de Economía y Comercio transcribiéndoles sus observaciones, con el objeto de que sirvan adoptar esas medidas, que vendrían a aliviar la
difícil situación de la pequeña minería en la
prOVincia ya indicada.
.

Al término de sus observaciones, solicita
que se dirija oficio al señor Ministro . de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
el objeto de que se sirva remitir a la Corporación todos los antecedentes que exis~
tan sobre este particular. .
El segundo tumo correspondía al ComiM
Conservador.
Usa de la palabra el señor Valdés Larraíln
Anuncio de Fácil Despacho
para denunciar ciertas irregularidades que
habrían ocurrido en la Escuela Primada
El señor Coloma (Presidente) anunció los
anexa al Politécnico de Menores "Alcibílades
siguientes proyectos para la Tabla de Fácil
Vicencio". Expresa Su Señoría que en el año
Despacho de las sesiones. próximas:
en curso los 400 alumnos de ese estableciEl que expropia el inmueble Que pertenemiento' no han tenido ni una hora de claseS!
ció a don Benjamín Vicuña Mackenna.
y que el profesorado no ha cumplido en foriEl que agrega un inciso al artículo 8.0 de
ma alguna con sus obligaciones y agrega
que la labor del Director del Politécnico, se- la ley N.O 7,200, con objeto de limitar las reñor Cerda, se ·ha visto permanentemente obsmuneraciones que pueden percibir los Contaculizada por la anarquía e indisciplina que
sejeros representantes del Senado y de 111
existe entre el cuerpo de profesores. Dice Su
Cámara de Diputados.
Señoría que estos hechos son consecuencta
El que da el nombre de "General Juan
Mackenna" a la actual calle principal ~el
de que en los años 1939 y 1945. no se sancionó a los culpables de las irregularidades com- cerro Yungay de Valparaíso.
. probadas en esa fecha en dicho plantel, y al
El que modifica la ley N.O 5,427, en el sentérmino dé sus observaciones pide que ellas tido de incluir a los secretarios de Juzgados
se trascriban a los señores Ministros de Eduentre aquellos funcionarios que pueden ser
cación Pública y de Salubridad, Previsión y
deSignados peritos para practicar la tasaAsistencia Social, cón el objeto de que en ca- ción de los bienes muebles con el objeto de
so' de comprobarse las denuncias formulaproceder a la determinación del monto
das por Su Señoría. se adopten las medidas
ponible respectivo.
del caso y se apliquen las sanciones corres-El que declara inaplicable para la provin'pondientes, y para que se remitan a es·ta cia de Magallanes la disposición contenida,
Honorable Cámara todos los antecedentes, en el inciso 1.0 del artículo 149 de la Ley Alsumarios, notas y oficios relacionados con el coholes y Bebidas Alcohólicas.
Politécnico y su Escuela Anexa.
El que otorga el pago de una indemnizáEl turno siguiente le correspondía al Coc~ón a don Antonio Asenjo Potts, por perjui,;
mité Liberal.
,ClOS causados en la población "Año 1925" de
Valparaíso.
• .
Usa de la palabra el señor Marín para señalar la importancia que tendría la consEl que reconoce a los obreros que trabajtaiU,
trucción del tranque de Alcahuaz, en el va- en la industria de explosivos el derecho
lle de Paihuano, de la provincia de Coquim- percibir una indemnización de un mes de sabo, que permitiría regar una importante y
lario por cada año de servicios.
fértil zona agrícola. Pide que se dirija oflc.i:o
El que reconoce a los inspectores de las ex
al señor Ministro de Obras Públicas y VÍli.s Policías Fiscales el grado de capitán para el
de Comunicación, haciéndole presente la ne- reajuste de sus pensiones de retiro.
(fesidad de realizar esta obra y de que se arEl que eleva al grado 2.0 el cargo de ASébitren los fondos para ello.
sor Técnic~ del Departamento de Peséa y
En el resto del tiempo del Comité Liber.a'!. Caza del Mmisterio de Economía y Comercm.
usa de la palabra el señor Pizarro, don Ed.
mundo, quien se refiere a lá urgencia de
Proyectos de Acuerdo.
acudir en auxilio de la pequeña minería de
la provincia de Coquimbo. Expresa Su SeñoSe presentaron a la consideración de la
ría que en el mes de noviembre del año pa,- Sala los siguientes proyectos de acuerdo, los
sado se real1E6 en esta ciudad una asambl~a
que a indicación de la Mesa, y por asentimien.de mineros, auspiciada por la Sociedad Nato unánime, se declararon sin discusión, por
cional de Minería, y que en ella se acordó
ser obvios y sencillos. y posteriomente" puessolicitar de los Poderes Públicos el aumento
tos en votación, se dieron por aprobados:
de precio de los minerales y la necesidad de
'que se entreguen a los mineros las divisas
Del señor Mella, apoyado por el Comité Raprovenientes de la venta de sus minerales.
dical:

im-

a
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"TENIENDO PRESENTE:

1.0- Que tanto el pueblo de Barriales como el de Chomedahue, dentro de la comuna
de Santa Cruz, hasta el momento pa-ma~
necen al ,margen del suministro de energfa
eléctrica, pese a su' población y a los reite.
rados y 'urgentes requerimientos de sus po·
bladores;
2.0- Que según antecedentes dignos de
consideración, dados por personas responsables, los estudios para la extensión de la red
hasta dichos lugares, desde la ciudad de Santa Cruz, ·han sido confecdou'l.d'l3 por la
ENDESA y terminados por sus organisn\')s
técnicos;
3.0- Que, en consecuencia, resulta inju8~
tificada la demora en iniciar10s trabajos correspondientes y con tanto mayor razón si se
toma en consideración que dentro de esos
sectores se encuentran el único hospital y la
Escuela. Granja, de reciente funcionamiento.
"LA HONOR4BLE CAMARA ACUERDA:

Oficiar a la Corporación de Fomento a la
para que disponga que su fillal,
la ENDESA, a la mayor brevedad ordene
practicar los trabajos necesarios para que los
pueblos indica<los de Barriales y Chomedahu.e cuenten con servicio de alumbrado eléctrico derivado de la Planta Eléctrica de SauliIal."
De los señores Labbé y Vial, apoyadospíor
los Comités Conservador, Radical y Liberal:
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"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Haeien~
da, con el objeto de que se sirva arbitrar, a
la mayor brevedad, las medidas necesarias
tendientes a dar total cumplimiento a lo establecido en la ley N.O 8,816, que concede
mayores recursos a la Caja de Crédito Agmrio."
Del señor Rossetti, apoyado por el Comité
Independiente: '
En atención a que es un hecho de pública
notoriedad, que en el mercado negro se elS~
tári celebrando cotidianamente operaciones
de cambio internacional en que- se cotiza el
dólar a un precio que casi doblemente al señalado por el Consejo Nacional de Comercio
Exterior, conforme a la paridad de 31 pesos
con que Chile se incorporó al Fondo Mon~
tario Internacional, y ~ndo tales operaciones penadas pof la ley 5.107 sobre Control
de Cambios InternacionaIM,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

~ucción

"HONORABLE CAMARA:
CONSIDERANDO:
1.0- Que con fecha 8 del mes de agostú ¡en

curso fué publicada en el "Diario Oficial" la
ley N.O 8,816, que aumenta el capital de la
Caja de Crédito Agrario en $ 300.000.000;
2.0- Que hasta la fecha no ha sido posible a esta institución obtener que los mayo-~'
res recursos a que se refiere la ley citada
sean ·puestos a su disposición, como lo estable.
een sus disposiciones;
3.0- Que este hecho acarrea graves perturbaciones en el desenvolvimiento de las
actividades de esa Caja, por cuanto no dispone de los recursos económicos que en forma urgente requiere;
4.0- Que la circunstancia anotada redunda en perjuiCio directo de los agricultores del
pais, especialmente de los pequeños, que deben recurrir a la referida institución en demanda de créditos indispensables para la
preparación de sus tierras y siembra de chaoorería y futuras cosechas de trigo, por
cuando ésta es la época en que esos trabajos
deben realizarse,

Pedir al señor Ministro de Economia y Comercio, que se sirva informar a la Honorable Cámara acerca· de las medidas adoptadas,
conforme a la ley, para impedir y sancionar
tales operaCiones, que diariamente sJ,guen publicándose en la prensa".
De los señores Chiorrini y Commentz. apuyados por los Comités Radical y Liberal:

"HONORABLE C.-\MARA:
El Puerto de Constitución, que es centro
de las provincias de OuriCó, Talca, Linares '1
Maule, ha estado sumamente afectado por la
supresión de trénes debido a la falta de carbón. Fuera del retraso de la carga se ha resentido la movilización de los pasajeros que
sólo pueden comunicarse con la red central
del país día por medio, y a, veces cada dos
días.
Se acerca la época veraniega y por coru¡1guiente la afluencia de veraneantes a Cons-'
titución es mucho mayor. No dudamos que
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
restablecerá los trenes suprimidos, pero-de
todas formas se hace indispensable contar
con medios rápidos y cómodos de comunicaclOno

Está en conocimiento de las diputados qut
suscriben, que la Empresa de los Ferrocarriles recibirá próximamente varias góndolascarriles para reforzar el servicIo de a.lgunos
ramales del país. El servicio de estaS góndolas-carriles ha dado esplt'ndidos resulta-
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do en todas las partes en que han sido destinadas.
Por estas razones é interpretando el sentir
de todo el pueblo de Constitul?ión, y de importantes sectores del pueblo, de la produc.
ción y del comercio de Talca, es que venimos
en proponer a la Honorable Cámara el SIguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA.

:Enviar oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de' Comunicación, para que,
si lo tiene a ·bien, dé las instrucción necesarias para que se dote a la red de Talc& a
Constitución de dos góndo1as-carrHes para la
eficiente movilización de los pasajeros".
Del señor Martinez, apoyado por el Comité
Radical:

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

Enviar oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, para que
arbitre los medios que estime conveniente, 8
fin de que se derogue la tarifa accesoria. . ."23
carga y animales", que graya al Ferroearril
del Estado en el tramo Lebu-Purén".
A indicación del señor Durán se acordó requerir a la Comisión de Gobierno Interior el
pronto despacho del proyecto <tue deroga las
disposiCiones legales que crearon
Dirécción
General de Transporte y Tránsito Público,.
para restablecer la autonomía municipal en
materia de tarifas de movilización.
Se encontraba en el trámite de segunda
discusión el Siguiente proyecto de acuerdo
del señor Rosales, apoyado por el Comité Comunista:

la.

"CONSIDERANDO:
"CONSIDERANDO:'
1.-:-Que 'con ocasIón del traspaso que el
Ministerio de Fomento hizo a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, para los efectos
de explotar el ferrocarril de Lebu a Purén,
se estableció Un recargo de un 20% en los
fletes, con el objeto de que éste se pudiera
financiar;
.
~. -Que a la fecha
en que se hizo este
traspaso y se estableció esta tarifa adicional,
tal medida se justicaba desde que el volumen de los bienes por transportar no revestía
caracteres aprecIables, y la zona que este
~rv1cio atendía aún no había comenzado un
desarrollo inqustrial de proporciones;
3.-Que consciente de este estado de cosas
los industriales de la zona no hicieron cuestión sobre el recargo aludido, en atención a
que el .servicio que se establecía cumplía. finalidames de enorme beneficio para la región,
y no era lógico y oportuno entrar, en esos
momentos, en consIderaciones sobre las ventajas que representaba la tarifa adicional;
4.-Que las circunstancias que determinaron la implantación de este recargo en los
fletes han desaparecido, ya que en la actualidad el desarrollo de nuevas industrias
.como la del carl;lón ry madera, principalmen. te, ha aumentado en forma tan considerable
que hace inoperante la medida que en otros
tiempos se justicara;
5.-Que de mantenerse esta tarifa adicional unida a la nueva alZa decretada se produce una situación insostenible para el co~
mNcio, industria y habitantes de la región
desde que los costos de transportes se ven
notablemente aumentados, con perjUiCio evidente para los consumidores en razón del alto
precio que alcanzan los artículos de primera
necesidad,

Que con fecha 5 de septiembre de 1946 se
promulgó la. Ley 8.572, despachada por el
Congreso Nacional, y por la cual se ordenaba.
a. la Empresa Bracten Cop.per, pagar por una.
sola vez la suma de $ 20.000, a. cada viuda
de obrero o empleado fallecido en la catástrofe de Sewell, y $ 5.000 por cada hijo menor, y se autorizaba al mismo -tiempo a la.
Caja de Empleados Particulares para. pagar
igual suma a las viudas de los empleados y
a sus hijos menores respectivo.!!;
Que la Caja de Empleados Particulares
procedió a darle cumplimiento a esta ley a
los pocos días de haberse promulgado;
Que la Empresa. Braden Copper CO., en
cambio, solicitó algunas aclaraciones, motivo
'por el cual el Ministerio del Trabajo dictó,
COn fecha 3 de enero del pre.sente año, el
Decreto N.O 1.047, reglamentando la aplicación de esta ley, a fin de aclarar las dudas
de la Empresa Braden 'Copper, f1.jándole además un plazo de 90 días para darle cumplimiento;
Que este plazo venció el día 2 del presente
mes y durante su transcurso la empresa n6
hiao nuevas objecIones, pero en el último día
se negó a cumplir las disposiciones de esta
ley a pesar de los requerimientos del Ministerio del Trabajo;
Que este hecho insólito constituye una grave falta por cuanto la Braden Copper Compan¡y, como empresa extranjera podrá discu~
tir nuestras 1e¡yes , pero no puede dejar de
cumplirlas,
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Enviar oficio al señor Ministro de JUsticia
para que arbitre lós medios que estime convenientes a fin de que se cumpla COn una ley
de la República y aplique a la Empresa Bra-
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den Copper Company las sanciones del caso
por el delito que ha cometido al rebelarse
contra una disposición legal emanada de los
poderes constituídos".
Lo el;tabaimpugnando el señor Correa La·rraín, quien continuó en el uso de la palaDra.

'

Cerrado el debate y puesto en votación el
proyecto de acuerdo, se dió por rechazado
por 42 votos contra 7.

•••
Por asentimiento tácito, se acordó aceptar
Ja renuncia del señor Mella como miembro
de la Comisión de ConsMtución, Legislación
y Justicia, y a propuesta del señor Presidente. se acordó designar en reemplazo al señor
Melej.
Prórroga de Incidentes
El señor PIzarro, don Edmundo, continúa
en el uso de la palabra y fundamentó un
ptoyecto de ley para que la Caja de Crédito
Minero destine el 20% de las entradas que
recibe por concepto del impuesto al cobre, a
la compra de minerales de cobre con leyes
de dos por ciento de contenido insoluble.
El señor Rosales. usa de la palabra, acogiéndose a 10 dispuesto en el artculo 18 del
Reglamento, para levantar los cargos hecl10s
en publicaciones de prensa apareCidas en los
diarios "El Imparcial", "Austral", de TemuCO, y "El Diario Ilustrado", en orden a que
Su Señoría en un discurso pronunciado en
la ciudad de Temuco, habría injuriado a
S. E. el Presidente de la República, y a las
Fuerzas Armadas. Expresa Su Señoría, que
contrartamente a 10 aseverado en esas publicaciones, en dicha ocasión se limitó a comentar la situación política general, refiriéndose especialmente al cumplimiento del programa elaborado el año pasado por los Partidos de Izquiérda, 'Y al rol que deben jugar
las Fuerzas Armadas en el funcionamiento
del régimen democrático.
Finalmente usa de la palabra el señor
AmunátegUi. para levantar los cargos hechos
en contra de Su Señoría ,por el diario "Las
Noticias Gráficas", en orden a que Su Señoría habría propiciado 'Y actuado en el alz~
del Ptecio del pan, y expresa que no le ha
cabido participación alguna, nI directa ni
indireeta, en esos hechos.

Peticiones de Oficios
Los sellores Diputados. que se indican soli-

citaron, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, que se dirigieran los siguientes oficios:
El señor Santandreu, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de CQmunicación, solicitándole 10 siguiente:
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1.o-Inclusión de una Escuela de Artesanos para la ciudad de Rengo, en el plan de
construcciones para la provincia de O'Higgins;
e,
2.o-Expropiación de la propiedad que ocupa el Cuartel de Carabineros de Rengo;
3.o--Construcción del Internado del Liceo
de Hombres de Rancagua;
4.o-Prusecución de la construcción del Liceo de Niñas de Rancagua, y
5.o-Construcciónde la nueva estación ferroviaria de Rengo.
El señor Berman, al señor Ministro del Trabajo, con el objeto de que se sirva dar instrucciones a la Caja de la Habitación Popular para que se extiendan los títulos de
dominio a los habitantes de la Población PopUlar de Villa Mora, de Corone~.·
El señor Berman, al señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, a fin
de que se sirva adoptar las medidas necesarias con el obj eto de impedir la instalación de
servicios higiénicos cuyos desagües se vacian
en el río Maipo y, en lo posible, obtener que
las aguas de dkho río mejoren de calidad.

•••
Por haber llegado la hora de término de
la seSión, prorrogada reglamentariamente, se
levantó ésta a las 19 horas 'Y 29 minutos.
Sesión 32.a Otclinarla, en miéreoles '20 <M
agosto de 1947.
PreSidencia del señor Coloma.
Se abrió a l!ls 21 horas y 45 minutos, J
asistieron los señores:
libarca C., Bumberto
Acharán A., carlos
Alcalde C., Enrique
Aldunate P., Pablo
Araya Z., Bernardo
Atienza P., Carlos
Baeza B., Osear
Barrientos' V., Quintín
Barrueto B., B~tor

D.
Berman B., Natalio
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl
Bulnes· S., Franeisco
Ca brera F., Luis
Cárd~nas N .. Pedro
Ceardi F., Jorge
Cit'uentes S., Carlos

A.
Commenh. V.• Osear
Concha M., Luis
CoñuepaIll R., Venan·
cio
Carrea L., Salvador
Correa L., Réctor
De ~a Jara Z., René

Díaz l., José
Domínguez E., Germán
Donoso V., Guillermo
Durán N., Julio
Durán V., Peroa.do
Eehavarri E .. Julián.
Echeverria M., José
Alberto
Errázuriz E., Jorge
Escobar D., Clemente
Escobar Z., Alfredo,
Fernández L, Sergio.
Ferreira M., Carlos .
Fanseea A., Ricardo
Fuentealba T., Lisandro
. n·arcia B., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo.
Garrido S.. Dionisio
GOOoy U., César
GÓme'l(P., .Robel1't&
Gonzála M., Exe,
quiel
González O., Luis
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González P., Guiller- Pontigo U., Cipriano
Prieto C., Camilo
mo
Gutiérrez P., RoberP¡tlgar M., Juad
Quina P., Osear,
to
Reyes M., Juan de
Benera L., Ricardo
Huerta M., l\-lanuel
Dios
. Izquierdo E., ~arlos'
Ríos E., Moisés
Ríos V., Alejandro
Juliet G., Raúl
Labbé L., Francisco
ltosales G., Carlos
Rosende V., A1fI'eda
Javier
Leighton G., BerRozas L., Carlas,
nardo
Rulz S., Marcelo.
León E., Rene
Salazar R., Alfonso
Lorca C., Fernando
Santa Cruz S., Vict()l)'
Maira (j., Fernando
Marin B., Raú)
Santandreu H., Sebastián.
Martínez S., I.uís .
Melej R., Pedro
Sepúl'veda A., RamiMella M., Eduardo
ro
Mesa C., Estenio
Silva C., Alfredo
Moller B., Manuel
Smitmans :Lo, Juan
'SO'uper M., Carlos
Montalba V., Ma.·
Tomic R., Radomiro
nuel
Montané C.. Carlos
Uribe C., Damián
Montt L., Manuel
Urrutia D. la S,
Moore M., Eduardo
Ignacio
Valdés L., Luis
Morandé D., Fernan, Valcms R., Juan
do
Moyano F., Renf
Valenzuela V., Luis
Muñoz G., Angel
Va,rgas P., Juan
Evaristo
Vial.L., Fernando
. Nazar F., Alfreda
Vivanco S., AlejanOjeda O., Juan
dro
Efrain
Vives V., Rafael
Olivares F., Gustavo
Walker V., Andrés
Osorio N., Jasé I.uis
Wiegand F., Enrique
Palma S., Francisco
Yrarrázavall L., Raúl
Pereira L., Julio
Zañartu U., Héctor

El SecretarIo señor Astaburuaga
secretario señor Fabres l.
CUENTA:
Se di6 cuenta de:

y

el Pro-

ORDEN DEL DIA
En conformidad al Objeto de la. presente sesión,
a que habia citado el señor PreSidente en virtud
de una petición de S. E. el Presidente de la Republica, se dió cuenta del Mensaje por el cual se
conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo.
Los Comités Radical, Conservador y Liberal solicitaron 'se caltlicara como de "extrema" la. urgenCia hecha presente por el Ejecutivo para el
despacho de este proyecto, y los Comités Comunistas e Independiene pidieron, por su parte,
que esta indicación se votara nominalmente. Sometida a votación la petición de votacion nominal, se dió por rechazada por 59 votos contra 26.
Como en el curso de esta votación el señor Rossetti incurriera en faltas al orden, el señor Coloma (PreSidente) le aplicó la medida disciplina.ria de "llamado al' orden" .
Puesta en votación la indicación para que se le
diera el trámite de "extrema urgencia" al proyecto, se dió ella por aprobada por 69 votos contra
22.
El señor Rossetti hizo indicación. para enviar
el Mensaje a Comisión, la que se dió por rechazada por 70 votos contra 2l).
Por haberse cumplido el Objeto de la. se&i6n, se
levantó ésta a las 21 horas y 50 minutos.
Sesión 33.a Ordinaria, en miércoles 20' de ~
de 1947.
.
Presidencia. del señor Coloma.
Se abrió a las 22 horas y 30 minutOll. 7 ui8Ue,
ron los señores:
Ab$rca C., Bumberto.
Acharán A., CarIolI.
Alcalde C., Enrique.
Aldunate Ph.. Pablo.
Amunátegui J .• M. Luis.
Araya Z., Bernardo.
Atienza P., Carloll.
Baeza B., Osear.
Barrientos V., QUintiD.
Barrueto B., Béctor D.
Berman B., Natali~.
&ssay L., Luis.
Brahm A., Alfredo.
Brañes F., Raúl.
Bulnes S., Francisco.
Bustos L., Jorge.
Cabrera F., Luis.
Cárdenas N., Pedro.
Ceardi F., Jorge.
Cifuentes S., CarIos A.
Commentz V., Osear.
Concha M., Lucio.
Coñuepan B., Venancio.
Correa L., Salvador.
Correa L., Béctor.
De la Jara Z., René.
Diaz l., José.
Oonúnguez E., Germán.
Donoso V., Guillermo.
Droguett del F" Arturo
Durán N., Julio.
Dorin V., Fernando.
Echa varri E., Julián.

1.0.- Un Mensaje. con el carácter de urgente,
por el cual S. E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional un
proyecto de ley que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República.
• -Quedó en tabla para los efectos de calificar la
urgencia solicitada. Posteriormente, caltlicada ésta de "extrema", quedó en tabla.
2.0.- Dos oficios de S. E. el Presidente de la
República por los cuales, en uso de la facultad que
le confiere el articulo 81, letra c), del Reglamento de la Corporación,cita a sesiones para el dia
de hoy, miércoles 20 del presente, de 21.30 a 22
horas, para dar cuenta. del Mensaje sobre facultades extraordinarias, y de 22 .15 hasta las 3 horas del día de mañana, para tratar dicho proyecto.
-Enviadas oportunamente las citaciones respecEebeyerrla 111.. JOIié A.
tivas, se mandaron al archivo.

Errázum E., Jorge.
Escobar D., Clemeate.
Escobar Z., Alfredo.
Fernández L., Ser~
Ferreira M., CarlOll.
E'onseca A., Ricardo.
Fuentealba T.. Lisandre
García B., Osvaldo.
Gardeweg V., Arturo.
Garrido S., Dionisio.
Godoy U., César.
Gómez P., Roberto.
González M., Exequiel.
González O., Luis.
González P., Guillermo.
Gutiérrez P., Roberto.
Herrera L.. Ricardo.
Huerta M.o Manue!.
Izquierdo E., CarIOIi.
Juliet G., Raúl.
Labbé L., Feo. Javier.
Leighton G., Bernardo.
León E., René.
Loyola V., Gustavo.
,\faira C., Fernando.
Marín B., Raúl,
Martinez S., Luk.
J\-Ielej N., Carlos.
Mella M., Eduardo.
Mesa e., Estemo
Moller B., Manuel.
Montalba V., Man.et
Montané e., CarlH.
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Moore M., Eduardo.
Morandé D., Fernando.
Moyano F., René.
Muñoz G., Angel E.

Názar F .• Alfredo
Ojeda O., Juan EfraÍD.
Opaso C., Pedro.
OyarzÚD C., Pedro.
Palma S., Francisco.
Pereira L., Julio.
Pizarro C., Edmundo.
Pizarro B., Abelardo.
Pontigo U., Cipriano.
Prieto C., Camilo.
Pulgar M., Juan.
Quina P., Osear.
Reyes M., Juan lile Dios.
Ríos E., Moisés. ,
Ríos P., Mario.
Ríos V., Alejandro.
Rogers S., Jorge.
Rosales G., Carlos.
Rossetti C., Juan B.
Rozas L., Carlo!l.

Ruíz S., Marcelo.
Sandoval V., Orlando.
Santa Cruz S., Víctor.
Santandreu B., Sebastián
Sepúlveda A. Ramiro.
Silva C., Alfredo
Smitmans L .• Juan.
Souper M., Carlos.
Tapia M., Astolfo.
Tomic R., Radomiro.
Uribe B., Manuel.
Uribe C., Damián.
Urrutia De la S., Ignacio
Valdés L., Luis.
Valdés R., Juan.
Valenzuela V., Luis
Vargas P., Juan.
·Vial L., Fernando.
Viyanco S.. Alejandro.
Vives V., Rafael.
Walker V., Andrés.
Wiegand F., Enrique.
Yáñez V., Bumberto.
Yrarrázaval L., Raúl.

El señor Ministro del Interior, don Inmanuel
Bolger T.
El señor Ministro de Hacienda, don Jorge Alessandri R.
El señor Ministro de Justicia, don Eugenio Pura F.
El señor Ministro de Defensa Nacional, don Guillermo Barrios T.
El señor Ministro de Educación, don Enrique
Molina..
El. señor Ministro de Economía 'f Comercio, don
Alberto Baltra C.
El señor Ministro de Salubridad, don José Santos Salas.
El señor Ministro de Agricultura, don Ricardo
Bascuñán.
El señor Ministro de Tierras '1 Colonización,
don Fidel Estay.
El Secretario, señor Astaburuaga, y el Prosecretario, señor Pabres L
CUENTA
-No hubo I cuenta.
Orden del Día

En conformidad al objeto de la presente sesión,
que había. citado el señor Presidente en virtud
de una petici7>n de S. E. el Presidente de la República, correspondía ocuparse del Mensaje. calificado ~omo de "extrema" urgencia, sobre'facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo.
El señor Coloma (Presidente) hizo presente
a la Sala que se habfl1<n inscrito para usar de la
palabra 17 señores Diputados, y propuso que se
fijara en 20 minutos el tiempo máximo de duración de cada discurso, procediéndose al término
. del último, a la votación total del proyecto, indicación que se dió por aprobada por asentimiento
So

unánime.
Puesto en discusión el proyecto en general' y
particular a la vez, usó de la palabra el Almiran·
te Holger (MinIstro del Interior), y, como en el

.
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curso de sus observaciones los sefiores Godoy 'J'
Araya incurrieran en reiteradas faltas al orden.
el sefior Coloma (Presidente) les aplicó la medida disciplinaria indicada en la letra a) del articulo 136.
En seguida, usaron de la palabra los sefiores
Fonseca, Rossetti, Ruiz Solar y Vivanco, y como
en el curso de las observaciones de este último
los sefiores Uribe, don Damián, y Berman incurrie_
ran en faltas al orden, el sefior Presidente les
aplicó la medida disciplinaria sefialada en la letra a) del artículo 136.
Usan de la palabra, a continuación, los seilores Tapia Correa Letelier Durán, don Julio Yá-·
ñez y Ma;fn. En el curso 'de las observaciones de
este último, diversos señores diputados incurrieron en reii,eradas faltas al orden, motivo por el
cual el señor Coloma (Presidente) aplicó las siguientes medidas disciplinarias:
"Llamado al orden" a los señores Díaz Iturleta, ROsales, Baeza, Vargas Puebla y Escobar Zamora.
"Amonestación", a los señores Araya, Godoy, Es.
cobar Zamora. R.osales, Uribe, don [)amián, Baeza, Berman, Diaz y Vargas Puebla.
"Censura", al señor lAxa ya.
Usan de ll!l palabra, en seguida, los sefíol'el!
Echavarri, Godoy, Donoso, Tomic, Matra, Rlae,
Echagüe, Abarca, Rogers y Brañes, y en el curso
de las observaciones de este último, el seiíor Presidente sancionó con las medidas disciplinarias de
"llamado al orden" y amonestación a los señores
RuizSolar y Dllrá'1, dan Julib. quienes incurrieron en reiteradas faltas a! orden.
Durante la discusión del prúyecto se formularon
las siguientes indicaciones:
De los señores Yáfiez, Brañes y Corre~· Leteliel'.
Comités de los Partidos Libtlral, Radical y Conservador:
Artículo 2.0.- Para suprimir las frase!! "hasta·
por el término de' seis meses" Y "por igual término de seis meses".
Par2> tntercalar antes de la frase: "la ley N.O
5,163" lo siguiente: "los articulas ~.o .y 2.0' de".
Para suprimir la frase final q.el mclSO 2.0, desde
donde dice: "pero el procedimiento, etc .....
De los señores Durán y Ruiz Solar:
Para suprimir en el inciso 1.0 del artículo 3.0
la palabra "reorganizar".
,
De los señores Yáñez, Brañes y Correa Lerelier, Comités de los Partidos Liberal, Radical 7
Conservador:
Para agregar el siguiente inciso final al articulo 3.0:
"Los decretos que se dicten en virtud de este
artículo deberán llevar la firma del Ministro del
ramo y de los Ministros de Hacienda y Econo.
mía y Comercio, tendrán la tran:iitación que e<r
rresponde a lOs decretos supremos y se publicarán en el "Diario Oficial". Estos decretos caduca.
rin el 31 de diciembre ere 194'7 si antes de esa
fecha no hubieren sido ratlficados por ley".
Para reemplazar el articulo 4. o por el siguiente:
"En caso de paralizarse, tdtal opar:cialmente,
actividades esenciales para la marcha del pala,.
como son las concernientes a la producción de
salitre, cobre, carbón, gas o electricidad y los
transportes, por efectos de conmoción interna,
huelgas ilegales o actos contrarios a las leyes. el
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Presidente de la República podrá ordenar su continuación, en las mismas condiciones existentes,
bajo la dirección o intervención de autoridades
'c1viles o militarés del Estado.
La resistencia al cumplimiento de esta orden
se sancionará con la pena .establecida en el artículo 1.0 de la ley N.O 6,0,26 y conferme al procedimiento de esta misma ley" .
.Para reemplazar el articulo 5.0 por el siguiente:
"Las disposicion€s de los artículos 1.0. 2.0 yo
4.0 :regirán hasta el 15 de enero de 1948. La díSposid6n del artículo 3.0 :regirá hasta el 31 de
diciembre de 1947".
Los' Comités Conservador y Liberal solicitaron
qUe la votación general del proyecto se hiciera
nominalmente, indicación que se dió por aprobada por asentimiento unánime.
Cerrado el debate y puesto en votación general
el proyecto, se dió por aprobado por 81 votos contra 29.
Los señores Abarca y Pereira fundaron sus votos en representación de los Comités Comunista
y Conservador, respectivamente.
Votaron por la afirmativa los señores' Acharán
Arce, Alcalde, Aldunate, Amunátgui, Atienza, Barrientos, Barrueto, Brahm, Brañes, Bulnes, Bustos, Cabrera, Cárdenas, Ceardi, Cifuentes, Coloma, Commentz, Concha, Coñuepán, Correa Larraín. Correa Leteller, De la Jara, Domínguez,
Donoso, Droguett, Durán don Fernando, Echeve:rria, Errázuriz, Fernández, Ferreira, Fu€nteal;:,a,
Garcia Burr, Gardeweg, González Madariaga, González Prats, Gutiérrez, Herrera Lira, Huerta, Iz·.
quierdo, Juliet, Labbé, Loyola, Maira Marin Balmaceda, Martinez, Melej, Mella, Montalba, Montané Moore, Morandé, Meya'1o, Muñoz Garcí~,
Naz~r, Opaso, Oyarzún, Palma, Pereira Larraín.
Pizarro dOn Edmundo, Pizarro. don Abelardo,
Prieto, 'Quina, Reyes, RíOs Padilla, Ríos Valdivia,
Rozas
Sandoval, Santa Cruz, Silva Carvallo,
.Smitnians, Uribe Barra, Unlltia. Valdés LarraÍn,
Va:désRioesco, Vial, Viva neo, V~ves, walk€r,
Wiegand, Yáñ~ e Yrarráz¡¡,val.
Votaron por la negativa los señores Abarca,
Araya, Baeza, Berman, Diaz, Durán, don Julio,
Escobar, don Clemente, Escobar don Alfredo,
Fonseca, Garrido, Godoy, Gómez Pérez, González
Olivares, Leighton, Mesa" Ojeda, Pontigo, Pulgar,
Ríos Echagüe, Rogers, Rosales, Rossetti, Ruiz Solar, Sepúlveda, Tapia, Tomic, Uribe, don Damián,
Valenzuela y Vargas Puebla.
Pu~to en votación el artículo 1.0, se dió
por
aprobado por 80 votos contra 29.
Puesto en votación el articulo 2.0 con las indicaciones hechas por los Comités Conservador, Liberal y Radical, se dió por aprobadO con la miSma votación anterior.
Puesto en votación el artículo 3.0, con la indicación de los señores Durán y Ruiz Solar, que
tenia por objeto suprimir en el inciso 1.0 la palabra "reorganizar" se dió por rechazado por 80 votos contra 28.
Sometido a votación el mismo articulo 3. o con
la indicación de los Comités Conservador, Libel'al
y Radical,que tenia por objeto agregar el inciso
final que se ha indicado anteriormente, se dió por
.aprobado por 76 votos contra 26.
Puesto en votación el articulo 4.0, con la indI-

cación de los mismos Comités anteriores, s~ dió
por aprObado por 78 votos contra 29.
Sometido a votación el artículo 5.0, con la indicación formulada por esos mismos Comités, se
dió por aprobado por 80 votos contra 26.
Finalmente, puesto en votación el articulo 6.0,
se dió por aprobadO por 79 votos contra 26.
Quedó. en consecuencia, terminada la di<;cusión
del proyecto en el primer trá!11ite constitucional y
en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado
en lo!! siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.0- Se autoriza al Presi6ente de 'a
nara dechrar zonas de emergencia partes determinadas del territorió nacional en 108
casos de peligro de ataque exterior o de conmoción
interior o actos de sabotaje contra la producción
nacional.
Articulo 2.0- Autorizase al Presidente de la
RepÚblica para declarar en estado de sitio una.
parte o todo el territorio nacional, de acuerdo (lOh
lo dispuesto en el N. o 17 del articulo 72 de la
ConstItución Política del Estado.
Autorizase igualmente al Presidente de la República para. usar de las facultades a que se refiere el N.o 13 del articulo 44 de la Constitución Po_
lítica del Estado, con· arreglo a lbs términos de
los articulos 1.0 y 2.0 de la ley N.O 5.163. ·de 28
de abrU de 1933.
Artículo 3.0- Autorizase al Presidente de la Re_
pública para refundir, coordinar y reorganizar
servicios públicos, jnstitucione~ fiscales y semifiscales y de administración autónoma y también fIjar la dependencia de estos organismos de cada
Ministerio.
Por la autorización contemplada en el inciso
anterior, no podrán refundirse Cajas de Previsión
a base de fondos de rétiro individual .
Esta autorización no podrá ejercitarse con res_
pecto al Poder Judicial.
En ningún caso podrá aumentarse el total de
los, gastos de los servicios que se refunden, coordL
nan o se reorganizan.
Suspéndense las disposiciones del Estatuto Administrativo que sean contrarias a la:; autorizaciones concedidas.
Los decretos que se dicten en virtud de este
articulo deberán llevar la firma del' Ministro del
ramo y de los Ministros de Hacienda y de Economillo y Comercio, tendrán la tramitación que co_
rresponde a los decretos supremos y se pUlillicarán en el Diario Oficial. Estos deoretos caducarán el 31 de diciembre de 1947, si antes de esa fecha no hubieren sido ratificados por ley.
Articulo 4. o- En caso de paralizarse, total o
parcialmente, actividades esenciales para la marr
cha del· paíS, como son las concernientes a la producción de salitre, cobre, carbón, gas o electricidad, y los transportes, por efecto de conmoción
interna, huelgas ilegales o actos contrarios a las
leyes,' el Presidente de la RepÚblica podrá ordenar su continuación, en las míSmas condiciones
existentes, bajO la. dirección o intervenciób de au_
toridades civiles o militares del Estado.
La resistencia al cumplimiento de esta orden
se sancionará con la pena establecida en el arRepÍlhli~a
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ticulo 1.0 de la ley N.o 6.026 Y conforme al procedimiento de esta misma ley.
Artículo 5.0- Las disposiciones de los artículos
1.0, 2.0 Y 4.0 regirán hasta el 15 de enero de 1948.
La disposición del artículo 3.0 regirá hasta el 31
de diciembre de 1947.
Articulo 6.0- La presente ley regirá a contar
desde la fecha de su publicación en el Diarió
Oficial".
Por haber llegado la para de término de la sesión, prorrogada reglamentariamente, se levantó
ést.a a las 3 horas 50 minutos, del día jueves 22
de agosto.

IV. -DOCUMENTOS DE LA CUENTA
~,o

l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

"

La ley N.o 8,404, de 29 de d"iciembret;~e 194t¡,
prorrogó por dos años las disposicíones di! artículo 2.0 de la ley número 7,7'50, de 6 de enero de
1944, que introdujo modificaciones transitorias a
los artículos 311, 33, 42 Y 56 de la ley Sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, por' igUal lapso, .se
prorrogaron las dispOSiciones transitorias que el
artículo 5.0 de la citada ley número 7,760, introdujo a los artículos 1.0 y 7.0 de la ley sobre
Impuesto ala Internación" a la l>roduC>C16n ya
la Cifra de Negocioo.
COmo íLas prórrogas en referencia, que autro1:zó
la ley número 8,404, vencen el 29 de diciembre
del presente áfio y sIendo necesar:!o para el debido finanCiamiento del proyecto de Pre,supuestos para el año 1948,
que esas contribuciones
queden estaJ})lecidas en forma permanente, vengo
en proponerÚl'!. para que sea tratado con el Ca.!"Mter de urgencia el siguiente,

P!ROYElCTO DE LEY:
Artículo único, - Establécen.se con el carácter
de permanentes los aumentos transitorios de 10&
impuestos sobre la renta, ordenados por el al".
tícUll-o 2.0 de la ley número 7,750, de 6 de enero de 1944, y prorrogados, por la ley número 8,404,
de 29 de diciernl>re de 1945.
Estrublécense, asimismo con el carácter de pet'.
manentes, los 8Iumentos transitorios de los impuestos SQ,JJ.re la internación, prOducción y cifra
de negOCios, ordenados por el articulo 5.0 de \a..
citada ley número 7,750 y prorrogados, también,
por la referida ley número 8,404".
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

Santiago, a. 23 de agosto de mil novecientos
cuarenta y siete.
(Firmados): Gabriel Gonzá.lez V. -

sandri R.

Jorge Ale..
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N.o 2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN_
TE DE LA REPUBLlCA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Diversas industrias instaladas en el país
han establecido plantas productoras de planchas de cartón y yeso, destinadas a la fabricación de tabiquería interior para habitaciones baratas, para cuyo efecto les es indispensable impmtar el. material de cartón necesarIo, el cual debe reunir características' especiales que no posee el que se fabrica en el
país.
El derecho arancelario que grava a esta
clase de cartón, atendidas sus c:a.racterísticas,
es de $ 1. - oro el K. B. Y está clasificada
en la partida 1739 B. del Arancel Aduanero,
lo cual represe~a un gravamen prohibitivo
para su importación, por la alzada incidencia
aue significa en valor, si se considera que la
mercadería tiene un costo de $ 8,25, moneda
corriente por kilo.
Es de hacer notar, además, que el material
importado que puede sustituir al fabricado
en nuestro país, está gravado en el Arancel
con un derecho de $ 0.50 el K. B. en conformidad a, la partida 1704.
Las industrias a que me he referido, de.sean, pues, importar la materia prima, o sea,
el cartón para la fabricación de las planchas,
bajo un régimen arancelario no tan estricto
como el actual, el que descarta, por otra parte, toda posibilidad de efectuar la importacióll
respectiva, ya que la incidencia ad valorem
representa un 77 010 sin cOllsiderar los demás
gravámenes aduaneros que afectan a la misma mercadería y que no constituyen derechos
lte internacion.
Dada la finalidad que se persigue con la importación de esta materia prima, cual es la
de conseguir que se use material de calidad
en construcciones baratas, que ya se han gen~ralizado en países como Inglaterra y Estados Unidos, el Gobierno está en el deber de
amparar esta iniciativa, porque ella responde
al desarrollo de los planes del Estado en relación con el impulso que debe da...-se a la.
construcción de viviendas económicas o de
tipo popular".
En atención a que esta especie de cartones no tiene especificación expresa en nuestro
Arancel Aduanero, deben ser aforadas necesariamente, por la citada Partida 1739 B. y
con el referido derecho de $ loro el K. B.,
como "papeles y cartones no especificados".
En' consideración, pues, a la subida incidencia que resulta de la clasificación arancelaria
ac.tual, de la mercadería referida y atendida
su calidad de materia prima, estima el Gobierno que sería de conveniencia facilitar la
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Importación de estos cartones que vendrían
a impulsar 'el desarrollo de la construcción de
casas baratas, mediante la fijación de un d@recho de internación reducido que consultaría una subpartida arancelaria que se propone
y cuya redacción se inserta en el proyecto de
ley correspondiente.
.
Tengo a bien, por lo tanto, proponer en el
carácter de urgente en todos sus trámites
constitucionales y regíamentarios, la aproba. clón del siguiente.
PROYECTO DE LEY:
Artículo l. o- Agfégase a la Partida 1739 de
la Ley N. o 4.321, de 22 de febrero de 1938, el
siguiente inciso:
"Partida 1739-D.
"Cartón en bobinas, cuyo ancho sea de 39,5
cms. o más "Y su peso de 220 gramos o más
por metro cuadrado, que esté destinado exclusivamente a la fabricación en máquinas
de trabajo continuo, de planchas de yeso recubiertas por sus dos caras con el indicado
cartón, $ 0.25 oro de 6 d. el kilo bruto.
El uso de este cartón deberá comprobarse.
Artículo 2.0- La comprobación de uso exigida por el articulo anterior, deberá hacerse
dentro del plazo de un año, a partir de la fe.cha de numeración de la póliza correspondiente, mediante una presentación a la Superin·
tendencia de Aduanas, en la que conste la
cantidad de kilos de cartón empleado en el
recubrimiento de planchas de yeso y las características del cartón empleado. Si en el
plazo señalado, el internador no comprobare
el uso condicionado al menor derecho establecido en la partida 1739-D., deberá enterar
en Aduana la diferencia de derechos que exis'
te entre la partida 1739- D. Y la Partida
1739-B. del Arancel Aduanero.
Artículo 3. o- La presente ley regirá desde
la fecha de su pUblicación en el Diario Oficial y sus disposiciones se aplicarán también
a las mercaderías a que se refiere el articulo
1. o y cuyo despacho se encuentre pendiente
en Aduana.
Santiago, 23 de agosto de 1947.
(Fdo.): GABRIEL GONZALEZ V.- Jorge
Alessandri R.
"
"
"
.,
"
"

N.o 3- OFICIOS DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA.

Veint1lln oficios de S. E. el Presidente de la Re,..
con los cuales devuelve con observaciones
los siguientes proyectos de ley despachados por el
Congreso Nacional, que conceden los beneficios que
se indican a las personas que se sefialan:
Dofta Alicia Adriana Sánchez Olguin, aumento
de pensión;
Don Rodolfo Morales Morales, abono de tiempo;
pú~lica

Don Julio Eliseo Salas Quezada, abono de
tiempo;
. .
Don Ismael Andrade Gutiérrez, abono de tiempo;
Dofia Mercedes Mella v. de Grandón, pensiór""
Don Roberto Acchiardo Marín, abono de tiempo;
Don Miguel Saldías, pensión.
Doña Eugenia Tijoux v. de Jofré, pensión;
Doña Aurora Marciel Ahumada, aumento dEl
pensión;
Doña María Inés Chau v. de Manríquez, aumen_
to de pensión;
Doña Elena Orellana v. de Castro, aumento de
pensión;
Don Temistocles Urrutia Semir, derecho a jubilar;
Dofta Luisa Cuevas v. de Cuevas, pensión;
Doña Francisca Figueroa v. de Martillez,
pensión;
Dofta Carmela Montenegro Frias de Acchiardo,
abono de tiempo;
Don Manuel Ayala Reyes, abono de tiempo,
Doña Estela Anguita Badilla, reconocimiento de
tiempo servido en la enseñanza particular;
Dofia Elcira Rodríguez Hidalgo, igual beneficio;
Don César Enrique Zilleruelo Urrutia, abono de
tiempo;
Don tCarlos Guzmán Vásquez, abono de tiempo,y \;í
Don Francisco Parraguez Acevedo, abono de
tiempo.
N.o 4.-0FICIO DEL SEÑOR
HACIENDA

MINISTRO DE

"N.O 775.- Santiago, 26 de agosto de 1947 .
- Ampliando el Oficiq númEro 623, dirigido por
este Departamento a Vuestra Excelencia con fecha 24 del mes próximo pa,sadO', ,en el cual ee le
comunicaba la resolución de la Caja Nacional de
Ahorros, en el sentidO efe designar un Inspector
para que se trasladara a la localidad de Chanco, a olbjeto de establecer que posibilidad'es de
financiamiento existirían para la creación de una
Subagench en ese pueblo, tengo el agrada de
informar a Usía que con fecha 14 d'e los corrientes se ha recibidO' respuesta definitiva de dicha
caja. en la qUe consta que efe la visita del Insoector se desprende que no hay favorab~es perspectiNas de financiamiento para la apertura de
una dependencia de esa In.stitución en Chanco,
raZÓn qUe impide al Directorio d'e la Caja dar
favorable acogida a la petición en referencia.Dios guarde a Vuestra Excelencia.- (Firmado):
Jorge Alessandri R."
N.o 5.-oFICIO DEL SEÑOR

MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO .

"N.o 1,717.- Santiago, 22 de agosto de 1947.
- Con referencia a su oficio número 3g.1, de lecha 25 de julio }1róximo pasado, cúmpleme poner
en su conocimientO' 'el sigUiente informe del Comisariato General de SUbsistencias y Precios:
",Número 754.- :1'8-NIII-4V- En atención a
"la PrOVidencia número 1793, de 28 de julio pró"ximo pasado, recaída en telegrama número 100
"del· sefior Intendente Suplente de Tarapacá, y al
"oficio número 1.'565, de feroa 4 del mes en cur"so, que transcribe la petición número 391, de la
"Honorable Cámara de Dltputados, ambOs de ese

SESION 34.a ORDINARIA, EN MA,RTES 2f) DE AGOSTO DE 1947
"Ministerio, relacionados con los reclamos formu"lados por eI Intendente mencionado y por el se"ñor Diputado den Radomiro Tomic, respectiva"mente, por falta de clavos y alambres en el
''PIuerto ere Jquique, me permito informar a Usía
"que el Comisariato Departamental de Antofagas'Cta tiene instrucciones de atender la zona norte
"del paÍS con las cuotas de alambre para clavos
"que, de 'acuerdo cen las dioponibilidades, se des"tinen a la FáJbrica del señor José López a., de
"dicho pwerto.
"Se ha solicitado al Comisariato Departamen"tal indicado informa las razones que haya tenido
"para no atender a Iquique, ya que la fáb"ica del
"industrial aludido, ha sido racionada desde junio
"a esta parte, con 14.670 kilos de alambre para
"clavos.
"Mientras tanto, se ha remitido al Comisariato
"Departamental de Iquique la Orden N.O 1759-B,
"contra Matetich y Conrads, por 70 cajones sur"tidos de este artículo, para que pueda solucionar,
"en parte, su situación, y se le ha ofrecido 200
"cajones más de clavos de alambre trefilado.
"En cuanto se refFere al alambre, no 'hay en el
"presente añO petiCiones pendientes de Iquique,
"en nuestra Sección (Racionamientos.
"Saluda atentamente a Usía.- (Firmado) .-'
"Exequiel Jimenez C . , Comisario General de
"f?ubsistencias y 'Precios de la República".- Dios
guarde a Vuestra Excelencia.
(Firmado) :
Alberto Baltra Cortés".
N.O S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE
EDUCACION PUBLICA
"~ . o 903. Santiago, 22 de agosto de 1947.
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peumo Y' iMachalí, para cuyO objeto se han IIU\).<'crito acciones de la Sociedad Constructora de
[EstableCimientos 'EducacionaleS, me es grato manifestar a Su Seüoría qUe este Ministerio ya envió a la· mencionada Sociedad el programa de
servicios a que se sujetará la construcción de Machalí, y están en estudio los planos y se prose"
guirá, <en seguida, con los de Peumo.
Saluda atentamente a Su Señoría.-(Firmado):
Enrique Molina".
N. o 8. -OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 1,634.- Santiago, 23 de agosto de
1947.- En respuesta al oficio de Vuestra Exce'lencia, número lOO, de 27 de junio pasadO, tengo el agrado de manir'estar a Vuestra 'Excelencia
que la EmPresa de los Fel'rocarriles del Estade.
me informa que la existencia de carbón que tiene
al 12 del presente moss en curso asciende a 111.900
toneladas. Para tener un servicio normal de trenes, este stock debe ser, como mínimo, de 30 mil
toneladas, :¡:mes aunque ,el cons'llmO diario ascien~
de a il'.5()O toneladas, no es posible distribuirlo
en forma regular dentro de plazos corto.<·.
Por ejemplO, no E,e puede envíar a Arica Carbón para 8 dias, '[JOrque el vapor que lo trans_
porta saLe cada 30 o 40 días. A carboneras ohlcas no es posible enviar cantidad~ equiv~ente!!
a. medio carro, sino como mínimo de un carro
completo.
•
'La razón por qué no se ha fonnado ",tock, es
porque en 105 contratos anuales cele1tJrados con
las Compañías productoras, ést¡u¡ no venden a )lOs
FerrocarriJ.es 'la cantidad que se solicita, sino Ittna
menOr que fija la Comisión de Racionami~to de
Car,bón en razón de la producción calculada.
Si siquiera esta cuota disminuida se cumpliera,
la Empresa estaría 'escasa de carbón, pero J)odria.
hacer un s€r.vic1o casi normal.
Lo oeurido este año es que, debido a. la ba..!a
producción de 1946, la industria entera y la Empresa entre ellas, entró a la época de mayor consumo, el invierno, sin stock. Por otra parte, es
sabido que la Empresa no está en condiciones de
conseguir canhón extranjero.
Debo agregar a Vuestra Excelencia que me he
dirigido al Ministro de Economía y COInerc1O, a.
fin de que tome conocimiento del problema, y por
medio de la Comisión de Racionamiento adoplI~
las medidas pertinentes.
Saluda atentamente a Vuestra Excelencia.Fdo. ): Ernesto Merino Segura.

~- En relación COn el oficl0 número 242, de 9 de
. julio próximo pasado, por el cual eSa Honorabl,e
Cámara solicita se proceda cuanto antes. a la
:Iniciación del GruPo Escolar acordado pala Calama, me es grato manifestar a Su Señoría' que,
consultada al re,specto la Sociedad Cl'nstructora
de Establecimientos Educacionales, 'ha informado,
con fecha. 9 del pJ:'lesente, lo siguiente:
..... En todo momento esta Empre~a ha conslderadO con el mayor interés y diligencia la realización de la obra de que se trata, para lo cual
recibió un importante aporte de la Ilustre Municipalidad de Calama, pero desgraCiadamente dificultades que se originaron en la compra d~ los
terrenos destinados al Grupo, por causas aJenas
a. nuestro control, y deficiencias observadas en
los tftulOSde dominio de los mismO€, le ha~ impedido obrar con mayor presteza.
No obstante lo anterior, los estudios para la
eonBtrucc1ón del Grupo Escolar de Calama están
muy avanzados y la Sociedad confin en poder in1ciar los trabajos de edificación en el curso del. N.O 9.-oFICIO D-EL SEÑOR
MIN'ISTBO DE
presente año".
•
OBRAS PUBLICAS Y VIAS ~ COMUSaluda atentamente a Su Señoria. - (Firmado):

Enrique Molina".·
N.o 7.- OFICIO DEL SE~O:R MINISTRO DI!:
EDUCACION PUBLICA

"N.O 905.- Santiago, 23 de agosto de 1947.
En atención al oficio número !52ü, de 6 del
presente, por el cual esa Honorrubl? .Cámara ll~oe
presente a este Ministerio la. petICIón del senor
Di.pUtado don Sebastiá.n SantandJ:'l€u, para que
lie eonstruyan pronto los Grupos Escolares d>e
_

NlCACION

"N.o 1,63'5.- santiago, 23 de agosto <fe 1947.
!Me refiero' a continuación al oficio de V. E.
N.o 273, de 11 de j.ulio pasado, en el que se trana.
cribe un acuerdo adoptado por esa HonoraNe
corporación, d€stinado a solicitar de este Ministerio se autorice el transporte de pasajeros Y
carg~ en el tramo Fteire a Barros Arana, del Ferrocarril de F'reire a Toltén.
El desarrollo de las obras de .ese traIho se ejecuta con toda celeridad Y. actualmente, la enrie-
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ladura de la linea está hecha hasta el kilómet ro
27, se tiene lastrado hasta el kilómet ro 22 y perfilado hasta el kilómet ro ,6. TOdas estas obras
debera,n termina rse hasta el kilómet ro 42 para
poder explotar dicha línea férrea.
Aun cuando .se calcula que todas ,Esas obras
podrán estar termina das en noviemb re próximo ,
como .oe carece d~ locomot oras y equipo adeC'llIl..
do, no hay ¡posibilidad de hacer el servido de
pasajero s y carga por leste año.
Bfn embargo, el Departa mento de Ferroca rrIles de la >Dirección Q€nera l de Obras Pública s
dispond rá la construc ción de un autcmo tor para
en servicio en
40 pasajero s, que podrá ponerse
el mes de dIciembre venidero.
Saluda atentam ente a V. E.- (Fdo;): Erne¡.;to
Merino Segura" .
N.O IO.-OF ICIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS Y VIAS DE COMUNICACI ON

"N.o 1,63:6.- santiago , 23 de agosto de 1947.
Con ferha 11 de agosto del presente año se
ha puesto en conocim iento de la Direcció n General de Obraa Pú!blicas el oficio de esa Honora bLe cámara N.o 400, de 30 de julio, que di,ce re_
lación con el acuerdo de esa Corpora ción de soUcitar informe a esta Secreta ría de Estado sobre
la constru cción del Tranqu e de Rapel.
TaI), pronto como la menCio nada Direcció n
emita su opinión, me será grato poner en cono_
cimient o de V. E. lo Q.ue se resuelva sobre e~ particular.
SalUda atentam ente a V. E.- (Fdo.O: Ernesto
Merino Segura" .
N.o n.-OFI CIO DEL SE~OR MINIST RO DE
AGRIC ULTUR A

"N. o 1,400.- Santiag o, 22 de agosto de 1947.
La Direcció n General de Agricul tura, con oficio
N.o 2.306 de 19 de agosto en curso, dice a esta
secreta ría de Estado, 10 siguient e:
"Me es grato referirm e a su Provide ncia N.O
2,135, de 30 de junio ppdo., recaída en oficio N.O
268 de la Honorab le Cámara de Diputad os, en el
observa qu~ se transcri ben a este Ministe rio las
ciones del Honorab le Diputad o don Gustavo 1.0yola acerca de la 'plaga de gusanos y cuncun1l1as
del pasto y cereales en la provinc ia de Cautin. Sobre esta materia informa el Departa mento de Sanidad Vegetal dependi ente de esta Dirección General que desde fines de 1944 se han estado realizando en la provinc ia de Cautin investig aciones y
estudios prelimin ares para planear sobre bases
experim entales el combate de esta grave plaga en
dicha región. Estos primero s estudios se pudieron llevar a efecto graCias a los recursos proporcionado s por la Socieda d Agrícola de Temuco y
del Institut o de Econom ía Agrícola. Estos fondos
fueron escasos y permitie ron apenas realizar en
condiciones deficien tes los estudios preVios a que
me he referido ".
"En menos de dos afias fué pOSible reunir Informaci ones y anteced entes del más alto interés
científic o y práctico , identifi cat las especies dañinas, conc¡cer en todos sus detalles sus ciclos evolutivos, establec er la forma en que causan los
s, determi nar su área de dispersi ón gao,
perjuicio
o

gráfica y la cuantia aproxim ada de los daños, planear los probabl es medios para controlM sus depredacio nes, etc. En el lapso señalad o se recorrió intensam ente la provinc ia afectad a se contribuyó CJn informa dones valiosas a las exposiciones regional es de 'la SOFO, se consultó a Estados Unidos, Canadá , Austral ia y Argenti na, sobre
la intensid ad de plagas similare s en dichos países, y en resumen no dejó de hacerse nada que
fuera necesari o para reunir estas informa ciones
esenciales, mdispen sables para planear adecuadament e el control de esta grave plaga".
"Los' fondos de que se dispuso original mente,
supleme ntados con gran sacrlfici o por el prOplo
Departa mento de Sanidad Vegetal, se agotaro n
Gin embargo en marzo de 1946, provocándOse una
situació n de evidente compromiso y respons abilidad para el Departa mento de Sanidad Vegetal .
Previen do dicho Departa mento que la sequía iba
naturalm ente a agravar este ya 'serio problema.
entomológico, presentó con fecha 28 de octubre
del afio ppdo. a ese Ministe rio un complet o memoráñd um acerca de este problem a, .haciend o ver
que si no conta;'oamos con una suma no inferior
a $ 5.000.00 0, no iba ser posible para el Departamento mencion ado abordar la campaf ia de control de 105 gusanos y cuncuni llas que ya se había prepara do en casi todos sus principa les detalles y que era necesari o manten er por lo menos
durante tres años seguidos".
"Ese Ministe rio solicitó recursos a la Honora ble Cámara di¡! Diputad os para poder atender Ja
justifica da petición del Departa mento de Sanidf\d
Vegetal, y es así como está pendien te en la Honorable Cámara , desde el 10 de diciemb re de 1945,
un proyecto de ley por el cual se pi.de modific ar
el artIculo 20 de la ley N.o 6.637, en el sentido de
subir el impuest o por kilogram o de legumin osas
granífer as exporta das de 2 a 5 cts. Pese a los reiterados esfuerzos de ese Ministerio, la Honorab le
Cámara no ha dado hasta la fecha una resolución
favorab le a nuestra petición ".
"El Departa mento de Sanidad Vegetal ha expresado su disconfo rmidad con la opinión del Honorable Diputad o sefior Loyola, sobre las funciones que dicho Departa mento desarrol la y en especial acerCa de sus informa ciones y apreciacio~
nes qUe pUdo haber obtenid o directam ente de esta Direcció n General o del Servicio sefialad o.
Puede el sefior MInistr o estar seguro que nadie
mejor que esta Direoción General y su Departa mento de Sanidad Vegetal compre nden la magnitud, importa ncia y urgenci a de resolver el agudo problem a a que el Honorab le señor Loyola se
ha referido . Se ha hecho todo lo necesari o para
conocer este problem a en todas sus proyecciones,
y sI no se ha podido todavía abordar el contnl
de estos gusanos , es simplem ente porque la Dirección G.eneral no ha dispuest o de los recursos que
ha solicitad:) en reiterad as 'o{lortunidades y que
en último término debe concede r la Honora ble
Cámara en atenció n a 10 llmitado y escaso de
nuestro presupu esto.
"Debo agregar que el Departa mento de Sanidad
Vegetal dispuso que uno de sus funcion arios inf-::rmara persona lmente al Honora ble Diput~d.o
señor Loyola sobre la materia en debate y le proporcion ara los detalles de los aspectos generale s
consignados en este oficio".
Lo que me permito poner en conocim iento de

SESION 34. a ORDlNAHIA, EN l\fAl"TES 2;6 DE AGOSTO DE 1947
esa Honorable Camara de Diputados, en atención
su oficio N.o 268, de 11 de julio último.
Sal,Uda atentamente a S. E. - (Pdo.): Ricardo B:tscuñán".
N.o 12.~FICIO DEL SEN"OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL

"N.o 1,365.- Santiago, 25 de agosto de 1947.
Por nota N.o 443, de 31 del mes ppdo., V.E., a
petición de los señores diputados Berman y Uribe,
solicita de esta Secretaría de Estado considerar la
posibilidad de consultar en el Presupuesto de
1948, un cargo más de médico escolar para OvalIe.
Sobre el particular, siento manifestar a V.E.,
que la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia, en oficio N.o 1,900, de 19
del actual, informa a este Ministerio que, a pesar
de encontrar muy justificada la petición, es imposible destacar otro facultativo por la escasez de
personal y la imposibilidad de creación de nuevos
cargos que importen un aumento del Presupuesto
de la Nación.
Saluda a V.E.- (Fdo.): José S. Salas".
N.o 13.-OFICIO DEL SEN"OR SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

"N.o 1,697.- Santiago, 22 de agosto de 1947.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N.o
448, de V.E., fechado en jUlio del año en curso, con
el que acompaña el Boletin de Sesiones corresponmente a la celebrada el 29 del mes ppf;lo., y en el
que aparecen las observaciones formult>dt>..5 por el
Honorable Diputado señor Raúl Yrarrázaval, acerca del envío de antecedentes relacionadoS con las
irregularidades que se habrían cometido en la distribución del aceite por el Comis~riato General de
Subsistencias y Precios.
Saluda atentamente a V. E . - (Fdo . ): Darlo
PobJeW.
N.o U.-OFICIO DEL SEíQ"OR SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

"N.o l,698.-Santiago, 22 de agosto de 1947.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N. o
515, de V.E., de fecha 1.0 de agosto del año en
curso, con el que acompaña el Boletín de Sesiones
correspondiente a la celebrada el 30 del mes ppdo.,
y en el que aparecen las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado señor Francisco Javier
Labbé, relacionadas con la huelga de los empleados
del mineral de Sewell.
Saluda atentamente a V.E.- (Fdo.): Darlo
J"obJete".
N.o 15.-0FICIO DEL SENADO

uN. o 648. -

Santiago, 22 de agosto de 1947.

El Senado ha tenido a bIen aprobar, en los mismos términos en que 10 hizo esa Honorable Cámara, el proyecto que concede Facultades Extraordinarias a S. E. el Presidente de la República.
Tengo el honor de decirle a V. E., en contestación a vuestro oficIo N. o 633, de 21 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedelltes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Arturo Alessandri.- F. Altamirano.

..
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"N.o 645.- Santiago, 20 de agosto de 1947.
El Senado ha tenido a bien no insistir en las

modificaciones que había introducido al· proyecto
sobre CÓdigo de Aguas y que fueron desechadas
por esa Honorable Cámara.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N.o 419, de 31 de julio del
presente año.
Dios guarde a V.E.- (Fdo.): Arturo Alessan-:"
dri.- F. AJtamirano".

N.o 17.- OFICIO DEL SENADO.

"N.o 646.- Santiago, 18 de agosto de 1947.
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de esa H. Cámara sobre abovedamiento, canalización, rectificación y ej.ecución de
cauces de aguas dentro del radio urbano de
las comunas, con las siguientes modificaciones:
Artícuíto 1.0
Ha sido suprimido.
Artículo 2.0

Ha sido sustituido por el siguiente, pasando, 'en consecuencia, a. ser ,articulo 1.0:
"Artículo 1.0- Autorizase a las Municlpa'lidades para llevar a efecto, previO el trámite de licitación pública, los tra;bajos relacionados con la ejecución, rectificación, canalización, abovedamiento Y traslado de cauces
de agua de dominio público o privado, den-·
trodel radio urbano de las comunas, en. conformidad a las normas establecidas en la.
presente ley."
A continuación, y como artículo 2.0, se ha.
consultado el siguiente, nuevo:
"Artículo 2.o-Los proyectos de trabajos por
ejecutar deberá:l. ser aprobados, pre,via au-:
diencia del dueño de las aguas, por la mayo'"
ría de los dos tercios de los ·Regidores de lw
respectiva Municipalidad y contendrán todo~
los datos y especificaciones suficientes para.
determinar las clases de obras, sus costos y
las razones de bien público que acons-ejan
l1evarJas a cabo.
Además dichos proyetos deberán ser ¡nformados favorablemente por la Dirección General de Obras Públicas y por la Dirección;
General de Pavimentación."
Articuao 3.0

Ha sido supdmido.
Artículo 4.0

Ha sido suprimido .

1608

CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo 5.0

Pasa a ser artículo 3.0, con las siguientes
modificaciones.
En el inciso cuarto de ,este 'artículo, a continuación de la frase inicial que dice: "Los
cauces que conduzcan aguas", se ha agregado la palabra "municipales"; y a continuación de la frase "se considerarán", se ha
agregado la siguiente: "para dichos efectos".
El inciso final de este artículo ha sido desglosado y se considerará coro) artículo 16 del
proyecto 'en la forma que se indicará al llegar a dicho artículo.
Artículo 6.0

Pasa a ser artículo 4.0, con las siguientes
modificaciones:
Ha sustituído la palabra 'eJecutan" por
"ejecuten"; y ha suprimido la frase: "de
acuerdo con la presente ley".
Como inciso final de este artículo, se ha
consultado el artículo 16 de esa H. Cámara
reemplazándole la frase que dice: "inciso
segup.do del artículo 6.0, por esta otra: "inciso anterior" .
.como artículo 5.0 del praY'ecto se ha consultado el 8.0 d·e esa H. Cámara, redactado
en los siguientes términos:
"Artículo 5.0- Se entenderán como predios
beneficiados en obras que se 'ejecuten, de
acuerdo cOn lo dispuesto en la presente ley,
aquellos que incluya cada Municipaiidad en
el rol que formará con este fin, el que será
publicado durante tres días consecutiVOs en
un diario dé la localidad o de la ciudad cab>ecera de Provincia, si en aquella no lo hubien~.

Los dueños de los predios incluidos en dicho rol, pOdrán reclamar ante la correspondiente Municipali:dad dentro de un plazo de
treinta días a contar desde la f~cha de la
última publicación. La Municipalidad de.berá
resolver dentro de Un plazo de treinta días.
El propietario que se considere p:erjudicado por no haber sido atendidJa. su reclamaeión podrá apelar de ella ante el Juez Letrado en lo civil correspondiente del departamento en que está ubicada la propiedad,
qUién resolver:.>. en única instancia y en un
plazo de treinta días, oyendo a 113. Dirección
General de Pavimentación".
Artículo 7.0

Pasa a ser articulo 6.0 l'EXiactado en los
términos:

sigui~ntes

"Artículo 6.0- La cuota fiscal a que se refiere el artículo 4.0 deberá ser consultada
anualmente en la Ley de Presupüestos de
la Nación.

La cuota municipal podrá deducirse del
Presupuesto Ordinario o Extraordinario, e5mo asimismo obtenerse por erogaciond, donaciones u otros arbitrios.
La cuota correspondi€nte a los propietarios
beneficiados deberá cancelarse por éstos al
término de las obras.
Autorizase a la Municipalidad para anticipar, a pedido de los propietarios beneficiados con las obras ejecutadas, la cuota a que
se refIere el inciso anterior, la que se pagará en ocho cuotas semestrales iguales con U1l
interés de cuatro por ciento anual.
El propietario que no cancele oportunamente. la cuota que le correspondiera en la
ejecución de las obras, o cualqUiera de laS
cuotas correspondientes al anticipo que le
otorgue la Municipalidad respectiva. quedará sometido a las mismas 'sanciones y formas de cobro judicial que rijan par·a la percepción de la contribución territorial.
lJa cuota de cargo de los predios beneficiados se prorrateará entre ellos en proporciÓn al beneficio que obtengan en la forma
que determine la respectiva Municipalidad."
Artículo 8.0

Ha pasado a ser artículo 5.0, como se dijo
anteriormente y con las modificaciones que
se indicaron al tratar de él.
Artículo 9.0
Ha sido suprimido.
A continuación, como artículo 7.0 del proyecto, se ha consultado el número 13 dé esa
H. Cámara, sin modificaciones.
A continuación, como artículo 8.0 del proyecto, se ha consultado el número 14 de esa
H. Cámara, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 8.0- Autol'Ízase a la Dirección
General de Pavimentación para que, previo
recuerdo de la respectiva Junta de Pavimentación pueda conceder en préstamo, COn los
fondos provenientes de Pavimentación y con
cargo a los "Recursos de pavimentación", indicados en la ley N.O 4.339 Y 5.757. las sum<lS ,-12Cesal'ias para qUe las MunicipalidadeS puedan aportar o anticipar las cuotas a
que se refiere el artículo 6.0, cuando éstas
no estuvieren en situaciÓn de hacerlo. Dichos
empréstitos deberán cancelarse en cuatro
cuotas anuales, y ganarán un interés del
4 010 anual."

Artículos 10 Y 11
Han sido suprimidos.
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Artículo 18

Ha pasado a ser artículo 9.0, redactado en
los siguientes términos:
, "Artículo 9.0- Las obras que se ejecuten

en conformidad a lo dispuesto en la presente ley en cauces de dominio privado serán
costeadas en la siguiente forma:
Un 20 010 de cargo de los propietarios de
las aguas que el cauce conduce y 'el saldo
por iguales partes entre la Municipalidad
respectiva y los propietarios ben:eficiados por
las obras proyectadas, de acuerdo COn el rol
correspondiente.
La cuota de los propietarios de las aguas
será prorrateada entre ellos en la forma que
establezca la respectiva Municipalidad y en
proporción a los derechos de agua correspondientes y 31 recorrido que las aguas de'
éstos derechos tengan en el cauce
sector
donde deban -ejecutarse las obras".

°

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 7.0, sin modifielaciones, como se dijo al tratar de él.
Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 8.0, modificado
en ]>a forma que se anunció al ocuparse de
él.

Artículo 15

, Ha sido suprimido.
Artículo 16

. Ha pasado a ser inciso final del artículo
4.0 COn las modificaciones anotadas al tratar
de dichos articulo.
Artículo 17

Ha yasado a ser 'artículo 10, redactado en
los siguientes términos;
¡'Artículo 10.- En las comunas en que se
encuentra en vigenCia o se decrete la vigencia de la ley número 4.339, o de la ley N.O
5.757, la ejecución de trabajos de canalización, desviación, vari:aciones de nivel o de
ubicación de cursos de aguas cuyos cauces
crucen o recorran una calle pavimentada o
en la cual se ejecutan obras de pavimentadón definitiva, como también los pasos de
agua, sifones o puentes que deban construirse en acueductos que atraviesan esas mismas calles, se realizará 'en la forma señalada
en el artículo 23 de 1a ley N.O 5.757, Y el
costo de la obra se financiará conforme a lo
establecido en dicha disposición lega1.".

Ha pasado a ser artículo 11, redactado en
los siguientes términos:
"Artículo 11.- En los casos en que las
obras a que se refiere 'el artículo anterior
deban realizarse, a juicio de la Municipalidad, 'en calles no pavimentadas, o en aquellas que estándole tuvieran sus cuentas de
pavImentación ya formuI-adas. su ejecución
podrá hacerse en la forma señalada en el
artículo 23 de la ley N.O 5.757, o bien podrá
el Presidente de la República decretar su
realización distribuyendo su costo en la siguiente forma: Un tercio de cargo del dueño
de las aguas, un tercio de 1a Municipalidad
y Un terCiO de los propietarios de la cuadra
en que se ejecute la obra, para lo cual serán aplicables las disposiciones del artículo
7.0.

Cuando estas obras se efectúen con carácter no definitivo, su conserv,ación será de
cargo del propietario de las aguas.
Para el financiamiento de las obras, la
Municipalidad recabará el aporte del dueño
de las aguas y podrá anticipar la cuota correspondiente 'a los propietarios en conformidad a las normas generales establecidas
en la presente ley".
Artículo 19

Ha pasado a ser artículo 12, sustituyendo
en su inciso segundO, el punto final (.) por
una coma (,) y agregando Ío siguiente, a
continuación de ella: ¡'en la forma establecida en la ley N.o 2.139, de 9 de noviembre de
1908, y si así no fuere posible, conforme al
procedimiento establecido en el D. F. L.
N.o 340, de 20 de mayo de 1931".
Artículo 20

Ha pasado a ser artículo 13, sustituyendo
su inCiso final por el siguiente:
"Si no fuere posible determinar al propietario que posea la mayor cuota de -agUa o de
regadores, la notificación de la demanda se
hará por avisos en la prensa, que se publicarán en Un periódico de la cabecera del departamento en qUe se encuentra ubicada la
bocatoma del canal. Si nO hubiere periódico
en la cabecera del departamento, las publicaciones deben efectuarse en Un periódico de
la capital de la provincia. La publicación
contendrá un extracto de la demanda y en
ella s'e dejará constancia de la ubicación,
nombre y características del sector del canal
o acequia afectado".
Artículo 21
Ha pasado a ser artículo 14, Sin modificaciones.
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Artículo 22.

Ha sido suprimido.
A continuación y como artículo 15, se ha
consultado el siguiente, nuevo:
"Artículo 15.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán también, en lo que
fuere pertinente, a los cauces de agua de dominio público situados dentro de la faja de
los caminos públicos.
Podrán acogerse a las disposiciones de la
presente ley los particulares, dueños de cauces o canales. En este caso ",¡ costo de las
obras que haya qUe realizar será de cargo,
por iguales partes, de los propietarios de los
ea.na:les o acueductos respectivos, y del Fisco.
El Departamentos de Caminos de la Dirección General de Obras Públicas, estará encargado de proyectar y 'ejecutar dichas obras.
En seguida, como artículo 16 del proyecto,
se ha consultado el inciso final del articulo
5.0 de esa H. Cámara, sin modificaciones.
Artículo Z3
Pasa a ser artículo 17, redactado en los siguientes términos;
"Artículo 17.- La presente ley deroga
cualquiera otra dísposición en contrario que
imponga otra clase de obligaciones a los dueños de acueductos que se desarrollen dentro
de los' límites urbanos de las comunas, y no
podrá significar, en ningún caso, un perjui~
cio de los derechos de aguas en uso y ejercicio debidamente constituídos. La acción co'
rrespondiente se -ejercitará ante los Tribuna~
les ordinarios de Justicia".

DIPU'l'ADOS
N.o 18.-oFIClODEL SENADO

"N.O 643.- Santiago, 20 de agosto de 1947.
Con 'motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo la honra de pasar a menos
de V.E., el Senado ha dado su aprobación al sigUiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Autorizase al Presidente de la
República para deducir de lbs fondos provenientes
de la Colecta O'Higgins, del 20 de agosto de 1947,
la suma de $ 150.000, que destinará a adquirir ,.
editar la obra "Vida y personalidad de don Bernardo O'Higgins", de que es autor don Bamuel
Gajardo, y que fué premiada en el Concurso para
la Biografia de don Bernardo O'Higgins, abierto
por el Ministerio de Educación.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su
publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Arturo AlessaDdri.- F. Altamiralio".
N.o IS.-OFICIO DEL SENADO.

"N.O 644.- Santiago, 20 dé agosto de 1947.
Con motivo' de la moción, informe y demás antecedentes que tengo la honra de pasar a manos
de V.E., el Senado a dado su aprobación al si~
guiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo IlO.- Inclúyese a la Compañía ElectroSiderúrgica e Industrial de Valdivia entre las
instituciones a que se refiere la letra h) del artículo 26 de la ley N.o 6,811, según su texto aetualmente vigente.
.
Articulo 2.0.- Esta ley regirá. desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Arturo AlessandrL- F. Altamirano".
N.o 20.-DOCE OFICIOS DEL SENADO

Artículo 24
Ha pasado a ser artículo 18, redactado como sigue:
"Artículo 18.- La presente ley regirá des'
de la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial" y se aplicará también a las canalizaciones y abovedamientos en actual construcción en lo que dice relación con sus costos futuros".
A continuación, y como artículo transitorio, se ha consultado el siguiente, nuevo;
Artículo transitorio
"Autorizase al Presidente de la República
para refundir en un sólo texto 1as disposiciones de la presente ley CQn las contenidas en
las leyes N.o 4,339, de 14 de julio de 1928, y
N.O 5,757, de 24 de diciembre de 1935, sobre
pavimentación" .
Dios guarde a V. E.- (Fdos.); Arturo Alessandri.- F. AItamirano.

Con los dos primeros, devuelve aprobados en los
mismos términos los proyectos que conceden los
beneficio Que se indican a las personas que se spñalan:
El que aumenta la pensión de que actualmente
disfruta doila Luisa Vogel viuda de Rein, y
El que otorga una pensión a don Alfonso Figueroa Unzueta.
Con los dos siguientes, expresa no ha.~ insisUdo en la aprobaCión de las modificaciones introduciaas a lOS proyectos que conceden los beneficios Que se Indican a las personas que se señalan,:
El que aumenta la pensión de que disfruta
doña Carmela Bustillos viuda de Gutiérrez, y
El que concede una pensión a don Francisco Antonio Lob05 RUiZ.
Con el Quinto, comunica haber rechazado el proyecto de ley que concede diversos beneficios a 10..,
señores Luis Oscar Fernández Morandé y Ang~
Custodio Correa Montero.
Con los siete restantes, remite los siguien~
proyectos de ley:
'
El que ctorga una penSión a don José Farmer
Maffey;
El que concede beneficios a don Osear Yáñs
Santana;
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El que concede una pensión a doña Carmela
Espinoz a viuda de Hidalgo ;
El que aumenta la pensión a doña Ana Rosa
Mac-Ka y viuda de Gaete;
El que concede benefici os a don Juan T. Gerken
Mahn y a don Gastón Kulczew ski Garcia;
El que abona tiempo !l¡ don Arturo Castillo Cabrera, y
El- que abona tiempo a don Arturo Farani
Constan t.
)1.0

LA COMIS ION DE
al.-INF ORME DE
Y
LF¡GISL ACION
CONST ITUCIO N,
JUSTIC IA

HONOR ABLE CAMARA:

Vuestr a Comisión de Constit ución, Leglslación y Justicia , pasa a infoml aros el proyec
'lo, de origen en una moción del señor YrarráZaval, que aclara el sentido de lo dispues w en el inciso 2. o del articulo 1. 061 del Código Civil, en el sentido de que no vale disposició n alguna testam entaria en favor de
cualqu iera de los testigo s.
Dice el artículo citado: "No vale dispOSIción alguna testam entaria en favor del escribano que autoriz are el testam ento, o del
funcion arIo que haga veces de tal, o del
cónyug e de dicho escriba no o funcion ario, o
de cualqu iera de los ascend ientes, descen dientes , herman os, cuñado s o sirvien tes asa~
Jariado s del mtsmo .
"Lo mismo se aplica a las disposiciones en
favor de cualqu iera de los testigo s".
Expres a la moción, que 10 dispues to en el
inciso 2.0 ha tenido, desde antiguo , dos interpret aciones . Para algunos, las palabra s
"lo mismo" , con que se inicia este inciso, debe entend erse en el sentido de que así como no valen las disposiciones testam entaria s
que se hagan en favor del notario que autoriza, de su cónyuge, parient es y sirvien tes
asalari ados del mismo, tampoc o tien~n validez las que se hagan en favor de cualqu iera
de lOs testigos, de su cónyuge, parient es y
sirvien tes asalaria dos. A juicio de otros, ias
palabra s "lo mismo" , se refiere n sólo a los
testigos y no a su cónyuge, parient es y sir•..
Vientes.
Hace presen te que, la primer a doctrin a' ha
sido sosteni da, entre otros de nuestro s tratadista s, por don José Clemen te Fabres (Ine;
titutas, tomo 2. o, I).ota 8) Y por don José Ramón Outiérr ez (Revist a de Derech o y Jurispruden cia, tomo XV·, 1. a parte, página 208),
Y ha sido acogida en los siguien tes fallos: del
Juez de Valpar aíso, don José Alfonso (Gaceta de 1872, sentenc ia N. o 1906, página 883),
de la Corte de Talca en dos oportun idades
(Gacet a de 1876, N.o 858, página 428, y Gaceta de 1923, sentenc ia N. o 102, página ~06,
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2.0 semest re). Y la segund a ha sido defendida por don Luis Claro Solar, (Explicaciones de Derech o Civil Chileno, Tomo XI. página 318 y siguien tes) y acepta da por la
Corte de Santiag o (Gacet a de 1882, sentenc ia
N.o 1.045, página 613) y por la Corte de
Talca (Revist a de Derech o y Jurispr udenci a
de 1906, Tomo IlI, 2.a parte, Sección, página 151).
La Corte Suprem a se pronun cia, por primera vez sobre esta materia , en sentenc ia de
20 de agosto de 1938, en la que, por cuatrc
votos contra tres, declaró la doctrin a d~ qUI'
el inciso 2. o del artículo 1. 061 del Código
Civil, pena con nulidad las disposiciones testament arias hechas a favor de los testigo s y
de sus parient es, cónyug e Y sirvien tes (Revista de <Derecho y Jurispl"udencia, Tomo
XXXVI, 2.a parU, Sección 1.a, página 179).
Las sentenc ias de 1. a y de 2. a instanc ia
acogían la misma doctrin a.
En sentenc ia de 2 de Julio de 1943, la Corte Suprem a, esta vez por unanim idad, declaró todo 10 contrar io, esto es, que la sanción
o nulidad se aplica sólo a las disposiciones testament arias que favorez can al testigo mismo, pero no a sus parient es, cónyug e y sirvientes (Revist a de Derech o y Jurispr udencia, Tomo XLI, 2.a p!wte, Sección La página 57) Las sentenc ifls de La y de 2.a instancia se habían pronun ciado por la tesia
opuest a.
Hace poco, por sentenc ia de 9 de octubre
de 1946, la misma Corte Suprem a, por cuatro
votos contra tres, volvió a su doctrin a anterior (Revist a de Derech o y Jurispr udencia, Tomo XLIV, 2.a parte, Sección, 1.a página 186). Las sentenc ias de La y de 2.a
instanc ia ,Ilostlenen la tesis adversa,. o sea,
la de que el inciso 2. o del artículo 1. 061 se
refiere exclusi vament e a los testigo s y no a
las demás person as a que se refiere el inciso
1. o del mismo.
Estima el autor del proyecto, que na es pos1ble que perman ezca inciert a la jurispr udencia en un punto que afecta a un acto
import ante y de tanta trascen dencia como el
testam ento, d{!cuy a validez el testado r confía al expresa r en él sus disposiciones de última volunta d y que, en consecu encia, este
punto debe ser solucio nado por el legislador,
ya sea acogien do una u otra tesis. Para eU(¡,
el señor Yrarrá zaval cree que no es necesario modifi car la disposición del inciso 2 _o
del artículo 1.061 del Código Civil, sino simde
p~e¡ffiente dictar una ley interpr etativa
dicho precep to.
Vuestr a Comisión, despué s de haber estudiado detenid amente el proyec to aludido, se
inclinó por la reform a de aquel precept o, co-
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mo una manera de evitar los inconvenientes
que puede producir una ley interpretativa
del mismo y, al coincidir en la necesidad de
impedir que en el futuro este punto permanezca en situación incierta, ya que, par la relación que se ha hecho de las sentencias de
nuestros Tribunales, queda de manifiesto
que ellos se inclinan indistintamente por
una u otra interpretación, ha modificado el
proyecto .presentado y ha substituido el inciso 2. o del artículo 1. 061 en el sentido de
que no vale disposición alguna testamentaria en favor de los testigos.
Ha estlmado necesario vuestra Comisión
dejar claramente establecido que ella no interpreta el inciso 2.0 del artículo 1.061', de
tal modo que el proyecto propuesto quedara
regido por lo que dispone la ley de 7 de octubre de 1861, sobre efecto retroactivo de las
leyes.
Por las consideraciones expuestas, vuestra
Contisión os propone la aprobación del proyecto en los términos que se indican.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.-:- Reemplázase el inciso 2.0
del artículo 1.061 del Código Civil, por el si-

guiente:
"Tampoco vale disposlclón alguna testamentaría en favor de cualquiera de los testigos".
A.rtículo 2.0- Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 25 de agosto de
1947.

Acordado en sesión de fecha 19 del presen-

te, con asistencia de los señores Correa Let€lier (Presidtmte áccid"mtal), Durán Neumann, León, Mella, Rogers, Rosales, Vivanco
e Yrarrázaval.
Diputado informante se designo al señor
Yr'd.rráz-aval.
(iFdo,): Fernando Yávar, secretario".
X.o 2.2.--INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

··riOi\ORABLE CAMARA:
.~~

La Comisión de Hacienda ha procedido ,a
estudiar, de conformidad con el Reglamento,
el proyecto de ley originado en un mensaje
e informado por la Comisión de Gobierno In.
terior, que concede determinados beneficios
con 'Carácter retroactivo al personal ,de prof€soras de la Escuela Técnica de Investigaciones.
La Comisión solidtó y obtuvo mayores an'it~ooentes sobre la procedencia de la iniciativa, todos los cuales concurrieron en justi~

ficarla y determinaron su amplia aprObación.
La reparación del· olvido involuntario que
se hizo del personal en referencia con ocasión
del estudio de la ley 8,524, suficientemente explicado en el informe de la Comisión de Gobierno Interior, importa un .gasto único de
sólo $ 67,649.61, con el que se permitirá que
un grupo de funcionarios pueda percibir un
sueldo por el ejercicio de sus tareas, sueldo
que hoy, prácticamente, está absorbido por el
monto del descuento que importa la devolución de las sumas que ¡;e adelantaron de toda
buena fe a dichos empléados.
Ni el mensaje ni el informe de la Comisión
de Gobierno Interior determinan la fuente
de recursos que hará pOSible la aplicación de
este proyecto de ley interpretativo, aUn cuando de la naturaleza de él se infiere que han
de ser utilizados los mismos dineros que financiaron el mejoramiento de los sueldos del
personal de Investigaciones. No obstante el
hecho de que dichas entradas hayan sido calculadas en el monto de las entradas presupuestadas para el año en curso, y, por consiguiente, nO sea posible tomarlas como financiamiento, han determinado a vuestraComisión de Hacienda a imputar el pequeño gasto
al mayor rendimiento que sobre lo calculado
para el presente año arroje la cuenta e-3() del
Cálculo de Entradas, que corresponde a loo in_
gresos de las diversas categorías del impuesto a la renta, ingresos éstos que, se sabe, tendrán un incremento considerable sobre su estimación priml:tiva.
La Comisión de Hacienda prepone a la
Cámara que tenga a bien prestar su aprobación al proyecto a,gregando al articule l.o
p.l sigUiente inciso segundo:
"El gasto que· Signifique la aplicaCión del
inciso anterior se cargará a las mayores entradas que sobre lo calculado para el presente año arroje la cuenta e-30".
Sala de la Comisión, 19 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de igual fecha con asIs-.
tencia de los señores Opaso (Presidente accidental), Aldunate, Alcalde, Brañes, Cárdenas
Concha, Ferreira, Maira, Pontigo, Santa Cruz
y Walker.
Diputado Informante se designó al Honorable señor Brañes.
(Fdo.): Arnaldo Kaempfe Bordalí, Secretan,:.
de la Comisión".
N·o 23.- I~FORME DE LA COMlSION DE
DEFENSA NACIONAL
"HONORABLE CAMtARA:

La comisión de Defensa Nacional pasa a.
informar el Mensaje que fija la Planta Per-

SESION 34.a ORDINARIA, EN MAR,TES' 2,6 DE AGOSTO DE 1947
manente del personal del Departam~nto de
Bienestar Social del Ejército.
Existe en la Defensa Nacional un buen número de funcionarios que desempeñan una
labor de altruismo y abnegación, y que a
través de varios años se ha podido observar
sus benéficos resultados.
En efecto, el Departamento de Bienestar
Social del Ejército cuenta can un número
considerable de Visitadoras, Enfermeras y
Matronas, las cuales atienden el servicio social de la institución.
Bero ocurre que los cargos de 'este Departamento son transitorios y no están encuadrados dentro de una planta como lo requiere un organismo de esta naturaleza.
Este estado de cosa,s no se aviene con la
magnitud de la función ni tampoco es ningún aliciente para su personal, aunque esto
pudiera haberse justificado cuando este servicio estaba en sus comienzos.
El Gobierno cree llegado el momento de
dar a este organismo una base más sólida
organizando el servicio y formando una planta permanente.
Para poder hacer frente a los compromisos
contraídos y buscar los fondos necesarios
para pagar al personal, se han suprimido algunas plazas de la Planta de Oficiales Auxiliares de Armas del Ejército.
La Planta' de Oficiales Auxiliares del Ejército se creó con el objeto de facilitar la entrada al Escalafón de Oficiales del personal
de tropa, que por sus condi'ciones de preparación moral y milttar sean acreedores a tan
honrooa distinción. Así, los Brigadieres que
más se han distinguido 'en su carrera están
facultados para optar al grado de Oficiales.
Pero en la práctica esta planta no ha dado
los regultados que se esperaban por razones
fáciles de comprender, algunas de orden económico y otras de orden mUJtar.
En el orden económico, un Brigadier tiene
la ventaja de que su vestuario y equipo los
obtiene sin nIngún desembolso, y un Suboficial de este grado con tres años cumple "Con
los requisitos para obtener un mayor sueldo.
En cambio. al ascender estos Suboficiales al
grado de Tenientes Auxiliares, 'están en la
obligación de costearse su equipo, y tienen
que hacer frente, además, a mayores compromisos de orden militar y social. otro inconveniente es el hecho de que los cargoe-;,que
ocupan estos Oficiales' Auxiliares no responden a una definida necesidad institucional, y
deben desempeñarse en puestos de Oficiales
ajenos a la tropa,
Estas causas han hecho que el SUboficial
se resista a pasar ~l Escalafón d~ Oficiales y
a que no se llenen estas vacantes, en las cuales tendrán, por otra parte, que alternar con
Oficiales jóvenes, salidos de la Escuela Militar 'con una preparación 'csmera,da y ade-
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cuada para un profesional de esta categoría.
Se estima, entonc!:!s. que con ,la supresiOn
de 15 plazas de las ] 9 que se contemplan en
la planta de Oficiales Auxiliares, se pueden
obtener los fondos para pagar al personal del
Departamento de Bienestar Social.
El proyecto en informe importará un g~to,
de $ 815.844, Y la economía que se obtendrá
por la supresión de las 15 plazas será de
$ 1.095.000.

En esta forma el proyecto queda financiado Sin' costo alguno para el Eral'io Nacional,
y sin entorpecer la marcha normal de la institudón.
No se crea que con el despacho de este
proyecto se va a solucionar en forma radical
el problema social del Ejército; no, sólo en
parte y esto en cuanto a la ne.cesidad de dotar de un servicio permanente ,de bienestar
al Ejército. La asistencia social no va a ser
completa sino cuando el Ejército cuente ccn
mayores fondos, de manera que pueda extender SUs servicios a través de todo el país'
donde existan Guarniciones.
* * •
El Mensaje se aprobó 'can dos modificaciones presentadas también por el Ejecutivo.
La primera indicación ,tiene por objeto corregir un error derivado del hecho de que el
Mensaje se remiUera al Congreso Nacional
antes de que Se dictara la Ley N.o 8.762, sobre aumento de sueldos al personal de la
Defensa Nacional.
En esta ley se fijaron los sueldos del personal civil permanente y a contrata, como
es el de Bienestar Social del Ejército, y se
as1gnó a cada empleado del Departamento,
una remuneración superior a la quegozaria
si se hubiese aprobado el proyecto en informe
en la forma en que venía concebido primitivamente con fecha 24 de abril del presente
año.
En estas condiciones, el Gobierno tuvo que
armonizar los sueldos del personal del Departamento de Bienestar Social de acuerdo
con la Ley N.O 8,762, Y para este efecto hizo
indicación al artículo 1.0, y que no es otra
cosa que el aumento que a esos sueldos les
conHere la letra c) del artículo 1.0 de la ley
citada.
De 10 contrario ,se habría producido el cur10so caso de que por una ley posterior. que
viene precisamente a beneficiar al personal
del Departamento de Bienestar Social del
Ejército, en lugar de aumentar los sueldos o
por lo menos dejarlas 'en las mismas condiciones actuales, se les habría rebajado.
La otra modificációri consiste en' costear
con ios fondos provenientes de las 15 plazas
de Oficiales Auxiliares de Armas, qUe se van
a suprimir, la mantención del Servicio de
Bienestar Social del Ejército, En el proyecto
primitivo nada se dijo de la suerte que iban
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a correr los fondos que iban a quedar con
motivo de la supresión de las 15 plazas de'
Oficiales Auxiliares. Queda, en consecuencta, con esta modificación, que los dineros
destinados a pagar los sueldos de los 15 Oficiales Auxiliares del Ejército, y que han sido
suprimidos, van a ser destinados para pagar
al personal de planta del Departamento de
Bienestar Social del Ej ército.
_Durante el presente año los sueldos de este
personal se han estado pagando con cargo al

Visitadora Jefe
Visitadoras 1.as
Visitadoras 2.as
Visitadoras 3.as
Auxiliares de Visitadora
Secretario del Servicio Social...
Visitadora Hospitalaria.. ..
Enfermera de Laboratorio
Matrona .. .. .. .. _. ..
Administr. Preventiva
Enfermera .. .. ..
Veladora y Ropera ..

1
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1

El personal que se encontraba gOZando de
una renta mayor a la asignada en esta disposición, continuará disfrutando de ella.
Articulo 2.0. - Regirán en favor del pel'sonal contemplado en el artículo 1. o, de todas
las disposiciones legales que digan relación
COn los empleados civiles del Ejército, en cuya
ct!J;egoria quedará comprendido.
Artículo 3.0. - Un reglamento especial determinará las condiciones de ingreso y reqUlsitos de ascenso que regirán en lo futuro en
el escalafón del Servicio de Bienestar Social
del Ejército.
Artículo 4.0. - Suprímense 15 plazas de
Tenientes de la planta de Oficiales Auxiliares de Armas del Ejército. y se destinan los
fondos correspondientes a esas 1'5 plazas por
el presente año, a pagar los sueldos del personal del Departamento de Bienestar Social
del Ejército a que se refiere la presente ley.
Artículo 5.0. - Esta ley regirá desde su
publicaciÓn 'en el "Diario Oficial".

Sala de la Comisión, a 21 de agosto de
1947.

Acordado en sesiÓn de igual fecha, con asistencia de los señores Yáñez (Presidente),
Concha, Garrido, Herrera, Uribe, Cárdenas y
Walker.
Se designó Diputado Informente al Honorable señor Herrera.
(FdoJ: Francisco Hormazábal, Secretario",
Secretario. Agosto 25 de 1947.

item 09-{)1-Q4 N.O 16 del Presupuesto de Guerra, que consulta la cantidad de $ 1.100.000.
Por todas estas consideraciones la Comisión presta. su aprobación al siguiente,
'
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.- La planta permanente del
personal del Departamento de Bienestar Social del Ejército contará de los siguientes
cargos, con las rentas que pasan a. expresarse:

$ 36.000
33.000
29.000
25.809
21.600
23.400
21.600
25.60Q
25.600

$

21.60a

21.600
21.600

36.000.99.000.-88.200.103.200.86.4:00.23.400.-21.600.-25.600.25.600.21.600.21.000.21.600.-

N.O 24,-IN'FORiME DE LA COMISION DE
ASISTENCIA MEDICO - SOCIAL E

IDGIENE.

'HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Asistencia Médico Sücial e Higien,e pasa a informaros acerca de la
moción de los señores Ahumada, Berman y
Droguett, que crea el Colegio de Practicantes
de Chile.
La creación de estos institutos encargados
de velar por el prestigio y la misión social
que le cabe a los que tienen contacto íntimo
de atención con el público, que recurre a las
diferentes especialidades profesionales, ha
rendido frutos de indiscutible trascendencia
en las relaciones entre los abogados, los farmacéuticos, los arquitectos y las personas particulares que han recurrido en busca de los
servicios respectivos de cada uno. En la Cámara misma se encuentran en tramitación
constitucional dos iniciativas legales tendient.es a crear los Colegios de Médicos y de Dentistas.
Hoy, vuestra Comisión dió término al estu(Ho de la moción que crea el Colegio de Practicantes de Chile y tal corno las organizaciones similares que hemos anotado, este tiende también, en forma muy especial, a darle
prestigio, solvencia profesional y amparo al
público que requiera los servicios de 10& practicantes, que. camo es sabido, son auxilía!"{~g
indiscutidos de los médicos.

'SESION M.a ORDINARIA, EN MARTES 26 DE AGOSTO DE 1947
El proyecto no difiere en nada de las normas generales en que se sientan los principios
de las leyes ya despachadas' o de los proyectos €n trámite, que se refieren a la creación
de colegios profesionales del mismo tipo o estilo.

.

Esta iniciativa legal se encuentra dividida en seis títulos y un artículo transitorio.
que da normas para los primeros años de vi~
da del Colegio de Practicantes.
Las ideas fundamentales que contiene en
su articulado son las siguientes:
1. o. - Se le concede al polegio de Practi~
cantes de Chile el otorgamiento de una persona jurídica de derecho público.
2. o. -- Se obliga a inscribirse en este colegio a todos los practicantes que estén en posesión de una autorización especial dada por
la Dirección General de Sanidad de acuerdo
con la ley 7,449. También se contempla la
situación de aquéllos que no €stén en posesión de esa autorización y se les reconoce un
plazo de cinco años para acogerse a lo dispuesto en la referida ley 7,499, y por último,
t,ienen también obligación d,e inscribirse en
Jos registros de este colegio los que egresen
del establecimiento universitario donde se enseñe esta profesión.
En realidad, aún no existen en Chile cursos para la enseñanza de la profesión de
practicante; pero el gremio y las autoridades
educacionales tienen ya un plan para organizarlos y llevarlos a la práctica.
3.0.- Como norma fundamental de la ley,

requisito indispensable para ej ercer la
profesión de practicante estar inscritp en el
colegio, que se bifurca a lo largo del país,
desde un Consejo General hasta diversos
Consejos Provinciales, que son los organismos
encargados de agrupar a todo individuo que
ejerza la profesión de que habla el proyecto
en informe. Todo practicante, sin perjuicio
del cumplimiento de este deber para ejercer
la profesión, debe, además, satisfacer una patente municipal y renovarla.
e~

4.0.- El colegio funcionará por medio de
un Consejo General, con sede eh Santiago y
diversos Consejos Provinciales, que tendrán,
a su vez, su sede en las respectivas cabeceras de provincia, donde existan personas que
ejerzan la profesión de practicante ... Pero.
mientras la ley entra en vigencia y por un
plazo no superior a 6 meses, en las disposiciones transitorias del proyecto, se crea un
Comité encargado de constituir el referido
Consej o General y a los Provinciales, para
que estos organismos se encarguen de redactar y elevar a la autoridad competente
5.0.- Como toda organización similar a
los reglamentos que sean de rigor.
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la que se crea por este proyecto, ,los fines
principales del colegio son los siguientes:
a) Velar po!' el prestigio de la profesión,
asegurando su mdependencia, prerrogativas
y dignidad;
b) Imponer la observancia de los precep~
tos de ética entre los asociados y mantener
la armonía entre ellos;
e) Denunciar y perseguir el ejercicio ilegal
de la profesión;
d) Corregir disciplinariamente las faltas o
abusos Que los practicantes cometan en el
ejercicio de su profesión, sea entre sí o con
relación a extraños;
e) Mantener publicaciones;
f) Prestar protección y amparo a sus asociados;
g) Procurar para los miembros del colegio
un régimen de previsión social;
h) Estudiar en los serviCios públicos, en
los particulares y en el ej ercicio privado de
la profeSión las condiciones en que trabaj el1 los practicantes y sugerir a quien corresponda las remuneraciones que convengan; e
i) Intervenir, a petición de partes, en los
conflictos profesionales que se susciten entre los practicantes; entre éstos y sus cliimtes o con las intituciones a que pertenezcan.
6. o. - Para llevar a la práctica cada uno •
de estos fines, -existen en diferentes artículos disposiciones que, por un mecanismo sencillo, vienen a satisfacer los anhelos principales del Colegio de Practicantes.
Así, por ejemplo, para impedir la intromisión de extraños en el ejercicio de la profesión, se llega a exigir que Íos establecimientos fiscales, semifiscales, municipales y aún
instituciones privadas no puedan contratar,
a ninguna persona para el cargo de practicante si no está inscrito en los registros del
cOlegio.
Para amparar a las personas que requieren
la atención profesional de un practicante,
y que puedan resultar defraudadas, se adopta un sistema de denuncia al Consejo Provincial y se establece" un procedimiento para
oír a las partes afectadas.
En seguida, los organismos creados por la
ley en informe quedan investidos de la facultad de amonestar, censurar y suspender,
temporal o definitivamente, del ejercicio de
la profesión a los practicantes que incurrieren en actos desdorosos para la profesión,
abusivos de su ejercicio o incompatibles con
la dignidad y cultura con que deben proceder.
Muchas otras razones y un sinnúmero de
detalles sobre el proyecto mismo, podrían
agregarse a este informe; pero con seguridad
ellas carecerían de novedad e interés,· por
. cuanto para la creación del Colegio' de Practicantes de Chile pueden esgrimirse los mis~
mos razonamientos, que se han dado respecto a la creación' de los Colegios de' Médicos,
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Farmacéuticos, Arquitectos y otras profesiones.
La moción misma fué objeto de diversas enmiendasde redacción y en esa forma es co··
mo se recomienda para su aprobación, y su
texto definitivo es el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
TITULO l. - DEL COLEGIO DE
PRACTICANTES

Artículo 1.0.- Créase una institución con
personalidad jurídica denominada Colegio de
Practicantes de Chile, que se regirá por las
disposiciones de la presente ley. Su sede será la ciudad de Santiago.
Artículo 2.0.- Estarán obligados a inscribirse en los registros del Colegio:
1.0.- Los practicantes que estén en posesión de la autorización otorgada por la Dirección General de Sanidad en conformidad
a lo dispuesto por la ley N. o 7,499.
2.0.- Aquellos que sin estar en posesión
de la autorización a que se refiere el número anterior cumplan con lo dispuesto en la
ley 7,499 dentro de un plazo de 5 años, contados desde la fecha de la publicación de
la presente ley, y
3. o. - Los futuros egresados de un establecimiento universitario reconocido por el Estado.
Desde la promulgación de la presente ley
será un requisito legal para el ejercicio de la
profesión de practicante el estar inscrito en
los registros del Colegio.
Artículo 3.0.- Este colegio tendrá por fines principales:
a) Velar por el prestigio de la profesión,
asegurandd su indepen.dencia, prerrogativas
y dignidad; b) Imponer la observancia de
los preceptos de ética entre los asociadQs y
mantener la armonía entre ellos; c) Denundar y perseguir el ej ercicio ilegal de la profesión de practicante; d) Corregir disciplinariamente las faltas o abusos que los practicantes cometan eh. el ej ercicio .de su profesión, sea entre sí o con relación a. extrañQs; e) Mantener pnblicaciones; f) Prestar
!,H.ltección y amparo a sus asociados; g) Pr<>
~urar para los miembros del colegio un rép.men d.e previsión sQciat h) Estudiar e-.:
los servicios públicos, en los. pa,rticulares y
en el ejercicio privado de la prOfesión las
condie.iones en que trabajen los practicantes
y sugerir a quien corresponda las remuneraciones que convengan; e i) Intervenir, a petición de parteS, en los con:tUctos profesioJ;l.ales que se susciten entre los practicantes; entre éstos y sus clientes o con las instituciones a que Pertenezcan.
Artículo 4.0.- Los bienes del Colegio de
Practicantes se formarán: a) Con los apor-

tes que el Consejo General imponga a los
Consejos Provinciales; b) Con las multas que
se aplÍquen de acuerdo con la presente ley.
y c) Con las donaciones, legados, subvenciones y erogaciones destinados a incrementar
los fondos del Colegio.
TITULO n. -

DEL CONSEJO GENEKAL

Artículo 5. o. - El Consej o General est!!.lrá
compuesto de un representante elee-ido por
cada Consejo Provincial.
Artículo 6.0- Para ser miembro del Consejo
General se requiere: a) Estar en posesión
de los requisitos establecidos en el artículo segundo, durante cinco años, por 10 menos; b)
No haber sufrido medidas disciplinarias de
la Dirección General de Sanidad y del Consejo General del Colegio; c) No haber sufrido condena por delito que merezca pena'
aflictiva, y d) Estar al día en el pago de las
patentes.
Artículo 7.0.- La Mesa Directiva del ConseJo General estará compuesta por un Presidente, por un Vicepresidente, un Secretario General, un Prosecretario, un Tesorero y un Protesorero.
Artículo 8.0.- Los miembros del Consejo
General durarán tres años en sus cargos y
podrán ser reelegidos.
Los cargos de consejeros serán servidos
gratuitamente.
Artículo 9.0.- Son atribuciones y deberes del Consejo: a) Ejercer las facultades disciplinarias que le encomienda la presente ley
y resolver las diferencias de carácter profesional según 10 dispuesto en el artículo 3. o;
b) Llevar el registro general de todos los
practicantes del país; c) Velar por las remuneraciones de que gocen los practicantes, de
acuerdo con la letra h) del artículo 3.0; d)
Supervigilar el funcionamiento de los Consejos Provinciales y reglamentar todo lo concerniente a sus funciones; e) .Fijar anualmente su presupuesto de entradas y gastos
y pronunciarse SObl e el de los Colegios Provinciales; f) Dar· cuenta, una vez al año, del
estado económico del colegio; g) Representar
judicial y extrajudicialmente al COlegio; h)
Patrocinar ante las autoridades que corresponda las reformas legales y reglamentarias
que estime conveniente para el· correcto ejercicio de la profesión; i) Promover la creación
y funcionamiento de cursos de especialización técnica; j) Auspiciar la organizaCión de
cooperativas, y k) Administrar Jos bienes del
Colegia y disponer de ellos con el acuerdo de
la mayoría absoluta de sus miembros.
TITULO nI. -

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES

Artículo 10. - Los Consej os Provinciales se
compondrán de 8 miembros, elegidos cada

,
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dos años, en convenciones de los practicantes
inscritos en los respectivos registros provincIales.
Se entenderán constituídos cuando hayan
elegido de su seno un Presidente, un Secretario y un Tesorero.
Artículo 11.- Para' ser miembro de los
Consejos Provinciales se requieren los mismos requisitos que se exigen para los Consejer03 Generales.
El cargo de Consejero Provincial con ,el de
Consejero General son incompatibles.
Articulo 12.- Serán atribucionés de los
Consejos Provi:qciales:
a) Las que indique el Consejo General;
b) Fijar las cuotas extraordinarias a los
miembros colegiados;
c) Percibir y administrar los fondos corres-

pondient~, y

.

d) Dar cuenta por escrito al Consejo General, de la l¡>.'~:)r desarrollada durante el año.
Articulo 13.- Se faculta a cada Consejo
Provincial para designar a uno de sus miembroo como integrante de las Comisiones Examinadoras de Practicantes en la respectiva
jefatura de la Dirección General de Sanidad ..
Artículo 14.- Las Tesorerías Municipales de
cada comuna entregarán, semestralmente, al
Consejo Provincial respectivo, el 50 010 de las
patentes profesionales de los practicantes que
ejerzan su profesión dentro de la ju:::-isdicción
'le dicho Consejo.
TITULO IV. -

DE I.AS REUNIONES GENE-

RtUES
Articulo 15.- El Consejo General convocará a Reunión General cada tres años para dar
cuenta de la memoria del Consejo General
del Colegio y dilucidar temas de carácter
cientifico, técnico y gremial.
La sede de cada Convención Y su programa serán fijados por el Consejo General, prevla consulta a los Consejos Provinciales ..
TITULO V. -

DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 16.- El practicante, para ejercer
la profesión, deberá, además de inscribirse
en el registro del Colegio Provincial raspectiyo, pagar la patente municipal que le corresponda.
Las Municipalidades sólo podrán otorgar y
renovar patente para el ejercicio de la profesión de practicante, a las personas que comprueben estar inscritas en el respectivo Cole!llo Provincial.
Artículo 17.- Los establecimientos fiscaI }es, semiIiscales, municipales o de lps Servicios de Beneficencia Y Asistencia Social o
institUCIones particulares de cualquier indole,
sólo podrán extender nombramiento para un
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cargo de practicante a la persona que acredite estar incrita en lo~ registros del Colegio.
Artículo 18.- Los reclamos que se produzcan con motivo de la atención profesional de
un practicante, serán resueltos por el respectivo Consejo Provincial, el que apreciará privadamente y en conciencia el motivo de la
queja, oyendo a las partes antes de resolver.
Artículo 19.- Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección General
de Sanidad y a los Tribunales de Justicia, los
Consejos Provinciales, dentro del territorio de
su respectiva jurisdicción, pOdrán imponer al
practicante que incurriera en ~ualquier acto
dp.sdoroso para la profesión, abusivo de su
ejercicio o incompatible con la dignidad y
cultura profesionales, las sanciones que en
seguida se indican:
a) Amonestación;
Censura, y
c) Suspensión temporal o definitiva del
ej ercicio de la profesión.
Todo acuerdo de un Consejo Provincial, relativo a medidas disciplInarias. deberá ser comunicado al interesado por el Presidente J
-el secretario de1 respectivo consejo, en carta
certificada y esta será expedida, a más tardar, al día sigUiente de tomarse el acuerdo
Para apHc.ar la medida de suspensión será
necesario que el acuerdo se tome por los dos
tercios de los consej eros en ejercicio.
Artículo 20.- El afectado con la medida
disciplinaria establecida en la letra e} del
artículo anterior, tendrá derecho a apelar de.
ella ante el Consejo General dentro del plazo de 15 días.
El Consejo General resolvera la recla.mación, dentro de los 30 días hábiles siguientes
3 aquél ert que recibió los antecedentes. Podrá oír al interesado y considerar el informe
del Consejo Provincial que hubiere aplicado
la medida. Mientras se resuelve esta reclamación, se entenderán suspendidos los efectos de la medida adootada.
Ejecutoriada que quede una medida disciplinaria de suspensión, será comunicada a la
Dirección General de Sanidad para sq cumplimiento.
Artículo 21.- La Dirección General de sanidad y los Tribunales de Justicia, en su casO,enviarán a la Secretaría General del Consejo, copia autorizada de las resoluciones ejecutoriadas que contengan sanciones relativas
al ejerciCiO de la profesión de practicante
para los efectos de su anotación en los Registros del Colegio Y su transcripción a los Consej os Provinciales respectivos.
Artículo 22.- La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial.
Artículo transitorio.- El Director General
O)
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de Sanida d y la Mesa Directi va de la Federación de Practic antes de Chile se constit uirán en Comité Organi zador del Colegio de
Practic antes de Chile, bajo la preside ncia del
Directo r Genera l de Sanida d o su reempl azante.
Este Comité adopta rá las medida s necesarias para dar cumpli mento, en conform idad
a las disposi ciones de la presen te leY y en
un plazo no superio r a seis meses, a la constitución de los Consej os Provinc iales Y del
'
c{)nsejo Genera l".
Acorda do en sesión de fecha 12 de agosto
de 1947, con asisten cia de los señores Huerta
(Presid ente), Berma n, Ferreir a y Oyarzú n.
Se designó Diputa do Inform ante al Honorable señor Berma n.
íFdo,): Paulo Rivas S., Secreta rio de la Comisión " .
N o.26.-I NFOR ME DE LAS cOMni lONES
UNIDAS DE CONST ITUCIO N, LEGISLA CION y JUSTIC IA Y DE
ASISTE NCIA MEDIC O-SOC IAL E
HIGIEN E
"HONO RABLE CAMAR A:
Vuestra s Comisi ones Unidas de Constit ución,
Legisla ción y Justicia y de. Asisten cia Médico Social e Higi'::!ne pasan a informa ros el proyecto que establec e el Colegio Médico de Ohíle.
El proyect o en referen cia tuyo su origen en
un Mensaj e de S. E. el Preside nte -de la República , de fecha 28 de marzo de 1942, fué informad o en primero y segund o trámite s reglamentar ios por la Honora ble Conüsi ón de Asig
tenda Médico -Sccial e Higiene y, posteri ormente, por la Honora ble Comisi ón de Constitución, LegiSla ción y JusUcia . Al emitir su infOI"lll€ esta última Camis:ó n, al r·eferirs e al
aspecto reglam entario en que se enClJntraba
el iplI'oyecto, dijo lo siguien te:
·'El artículo 125 de'l Reglam ento dispon::! que
" ~os articula s que la Comisió n mencio ne co" m'O que no han sido objeto de indicac iones
, en 'a diScusión del primer informe , ni de
" modific aciones en el segund o, quedar án de
" hectho aprobad os sin votació n, y así lo de,
" clarará el Presid'c nte al entrar a la discusió n
" pa<rticular.
"S¡;.gún la disposic ión transcr ita, estarían
"'aprob ados reglam entaria mente los artículo s
" 1.0, 4.0, 7.0, 9.0, 10, 11, 12, 14, 22, 26, 27, 28.
" 29, 30, 31 Y 2.0 Y 3.0, d·e los trans:to rios. Sin
" embarg o, la Honora ble Cámara , a' somete r
., este proyect o al 08studio de vuestra Comi" sión, ha d:cho que él pasará a su conoci" miento para que inform e respect o de las
" materia s que sean de. su ccmpet encia, con lo
.. cual ha susp2ndid'O, para este caso particu " lar, la aplicaci ón del citado articulo 125 del
.. Re~lamento y le ha dado compet encia para
" estudiru r y pronun ciarse Sobre artículo s de'
,. proyect o que, a no mediar eSe acu'zrdo, sólo
" podrían ser modific ados o alterad os en la

disDusión 'partLcu lar en la Honora ble Cámara por la unanim idad de los señores Diputados present es en la Sesión ·en que se propusiera n €Sas modific aciones o alterlliCiones.
"En atenció n, además , a que el proyec to no
.. se r·efieré propiam ente a una cuestió n de
" caráJcte r técnico -médico , sino que su objeto
" es dar una estruct ura jurídica a una agru" pación o asociac ión de médico s-ciruja nos que
" van a constit uir el Colegio Médico de Ohi" loe¡ materia ésta que entra de lleno en las
" atribuc iones de vuestra Comisió n, ésta con.. sideró que no Sólo podía, sino que estaha
" obligad a a conocer de todos ·los articulo s del
,. proyect o informa do en seJundo trámite por
"la citada Comisi ón de' Asisten cia Médico " Social e Higiene .
"Fué así cuma vuestra Comisió n estudió y
" acogió muchas de las disposi ciones de un
" contrap roye.cto present ado en su Seno por
" eI señor Ministr o de Salubri dad, Previsi ón'
" y Asisten cia Social, COlmo asimism o otras
" indicac iones que formula ron dicho señor Mi" nistro y varios de sus' miembr os, de tal mo.. do que, práctic amente , ha substitu ído por
" otro el proyect o de. la Honora ble Cumi.Sión
.. de Asisten cia Médico -Social e Higiene . que
" contení a alguna s disposic iones de carácte r
" reglam entario y otras qu.e no son propia" mente. materia de ley".
'En sesión de 16 de julio del año en curso,
la Honora ble Crumara acordó enviar en estudio a vuestra s ComisioneS Unidas <31 proyecte en referen cia. En consecu encia, ellas han
e",tima do que la situació n reglam entaria del
proyect o es aqu·efa a que hace referen cia el
inform e transcr ito y tamaro n, entonce s, como
hase de discusió n, el ,proyec to propues to por
la Honora ble Comisi ón de Constit ución. Legislación y Justicia .
Despué s d·e estudia:r;se las disposi ciones de
aquél, vuestra s Comisi ones Vnidas lo. aproba_
ron ·con algunas pequeñ as modific aciones . que
'pasan a indicar os:
En el artículo 3.0 se agregó. a la dudad de
Temuco entr·e aquella s en donde deben funciOnar Consejo s Regicn ales y, como consecuenda de este agregad o, fijó en 15, en lugar
de 14, los miemb ros que compo ndrán el Con~
sejo Genera l indicad o en el artículo 5.0"
Se modific ó la letra c) del articulo , 7.0, que
determ ina los requisit os para ser IDÍ'::!mbro del
Consejo Genera l,en el sentido de que la exis
~nda d·z no haber sido objeto de medida
tres
últimos
los
a
a
limitad
esté
narias
discipli
años.
E artículo 10 ha s~do colocad o a continu ación del 7.0, ya que él se refiere a. quienes no
rued·2n ser m:oembros ·del Consejo Genera l.
El artículo 8.o,qu e paSa a ser 9.0, que establece las atribuc iones del Consejo Genera l.
fué objeto d·a las siguien te·s enmien das:
En la letra a) se ha agregad o la frase: " ... e
impone r los precept os de la ética. profesi onal";

"
"
"
"
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Se Iha reemplazado la letr). b), por la siguiente:
"1» Considerar las ~ondlciones de trabajo de
lo~ servicios médicos públicos o particulares
y prOpiciar el sueldo uniforme por hora de trabajo, de acuerdo con las modalidades y nece.:ddades de cada región".
El artículo 9.0 pasa a ser 10.
En el artíou~o 12 se han agregado los SI·guie.utes incisos:
"La inasistencia a sesiones ordinarias, por
tres veces consecutivas, sin causa justificada.
determinará la ·vacancia del cargo de Consejero por el ~olo m1nisterio de la ley.
"La vacante será llenada' en la d'oMla que
determine el Reglamento".
En el m-ticulo 15, que. se refiere al sistema
por el /Cual serán elegidos los miembros de los
Consejos· Regkmales, se substituyó el sistema
de "lista cOIn'Pleta", ¡por el de. "voto unipersonal".
En al artículo 17, que fija las Obligaciones y
atribuciones de los Con8'ejos Regionales, se ha
inferealado, como letra 'b), la siguiente:
"b) Mantener consultorios médicos gratuitos"
'
Como conSecuencia de este acuerdo, las letras b) y c) pasan a ser, respectivamente, c)
y d).

Las demás disposiciones del proyecto propuesto por la Honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia han sido aprobadas en los mismos términos.
En consecuencia, el proyecto cuya aprobación os recomiendan vuestras Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y .Justiciay
de Asistencia Médico-Social e Higiene dice
asi:
PRÓYECTO DE LEY:
1.- DEL COLEGIO MEDICO

"Articulo 1.0- Créase una institul,lión con
personalidad jurídica, denominada Colegio
Médico de Chile, que se regirá por las disposlcJ.ones de la presente ley.
Su sede será la ciudad de Santiago.
Artículo 2.c...,.. El Colegio Médico de Chile
tendrá por objeto:
a) La tuición y supervigilancia del eJerdo de la profesión de médico-cirujano, y
b) El perfeccionamiento y la protección
económica y social de dicha profesión.
Artículo 3.0- El ,Colegio Médico de Chile
será regidO por Un Consejo General, residente en santiago, y pOr Consejos Regionales, que
funcionarán en las ciudades de Antofagasta,
Valparaíso, santiago, Talca, concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas, con los límites
de jur'sdicc'ón .que determine el Rlsglamento.
Artículo 4.0- El patrimonio del Colegio
Médico se formará:
a) Con ]08 aportes de los Consejos Regionales, !fe conformtdad con el aIltíeulo 17, le.
tra d).
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b) Con l¡¡s multas que se apliquen de acuerdo COn la presente ley, y
,
, c) Con l~ donaciones, legados, erogaciones
y subvenciones hechas para incrementar el
patrimonio del Colegio Médico de Chile o
cualquisra de los fondos especiales que' acuerde formar y mantener el Consejo General, '1
con otras adquisiciones a título gratuito u
oneroso.

n.- DEL CONSEJO GENERAL
Articulo 5.0- E~ Consejo General estari
compuesto de 15 miembros. De éstos, cinco
serán designados por el Consejo Re¡rtonal de
Santiago, tres por el de Valparaíso, dos por
el de Concepción y uno por cada uno de los
demás Consejos Reg,ionales.
Artículo 6.0 -Los miembros del Consejo
Regional durarán cuatro años en ~us cargos
y podrán ser reelegidos. El Consejo General
se renovará por parcialidades cada dos años
en la primera quincena de abri] que corresponda.
Los cargos de Consejeros serán servidos
ad-honores,
Artículo 7. o- Para ser miembro del Consejo General se requiere:
al Estar inscrito en los Registros del Colegio;
b) Estar en posesión del título de médicocirujano durante cinco años, por lo menos;
c) No haber sido objeto de medidas discic
plinarias durante los últimoS" tres años, y
d) No haber sido condenado por crúnenes
o simples delitos comunes.
Artículo 8.0.- No pueden ser ser simultáneamente miembros del Consejo General los
cónyuges, los parientes consanguíneos o afl.
nesen la línea recta ni los colaterales que
~e hallen dentro del cuarto grado de consan.
guinidad o segundo de afinidad, inclusives.
Si en una elección resultar,enelegida.s dos
o más personas que tuv~eren alguna incom.
patibilidad, el Consejo decidirá por sorteo
en la primera sesión la persona que debe
ser deSignada consejero.
Artículo 9. o- Son atribuciones del Conse.
jo General:
a) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas ae la profesión y por su regular
y correcto eJercicio; mantener la disciplina
profesional, prestar protección oS. los mMí.
cos.eirujanos e imponer los preceptos de la ét1.
ca profesional;
b) Cons!derar las condIciones de trabajo de
los servicios médicOS públicos o particulares,
propiciar el sueldo uniforme por hora de tra_
bajo, de' acuerd(J con las modalidades y necesidades de cada región;
c) ,Aprobar el arancel de honorarios de los
médicos_ciruj ano.c:.
El arancel regirá a falta de estipulación
de las partes, y los tribunales de justicia no
podrán regular el honorario de un médlco-

I
l.
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cirujano en una cantidad inferior al mini.
mum del arancel;
d) Conoc·er en segunda instancia de los
asuntos a que se r,efieren las letras b) y c)
del artículo 29, sin perjuicio de aplicar por
sí mismo las sanciones Que est.ab1ece esta.
ley;
e) Administrar los bienes del Colegio Mé_
dico de Ohile:
f) Aprobar anualmente el Presupuesto de
entradas y gastos !lel Consejo General y pronunciarse ,gobreel de cada Consejo Regional;
g) SupervigUar el funcionamLento de los
Cow:-ejos Regionales:
h). Designar miembros honorarios y miem_
bros correspondientes del Cole~io Médico de
Chile;

manen tes con las instituciones médicas ex
tranjeras.
dl Proponer las reformas que estime neo
cesario introducir en los programas de l!l
enseñanza médica.
El Con~ejo General puede crear fondos es·
pecia'€.3 para ct;mpllr cualesquiera de las
finr.lidades del presente; artículo.
Artículo 11.- El Consejo General, en su
primera reunión, elegirá de entre sus miem..
bros un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario y un Tesorero.
Artículo 12.- El Consejo General sesiona.
rá. cOn la mayoría absoluta de sus miem.
bros.
, Los acuerdOs se adoptarán por Simple mayoría, salvo los casos en que haya disposición expresa en contrario.
La inasistencia a sesiones ordinarias, por
tres veces consecutivas, sin causa justificada, determinará la vancancia del cargo de
Consejero por 'el sólo ministerio de la ley.
La vacante Berá llenada en la forma que
determine el Reglamento.

1) Representar le¡¡;almente al GoleJño Mé.
dico de Chile.
Cuando en el ejercicio !le esta facultad el
Consejo se querelle criminalmente no esta.
rá. Obligado a rendir fianza ni a prestar ju.
ramento de calumnia y no habrá lugar a que
la querella pueda ser declarada, calumniosa
o 1m uriosa.
El Consejo será representado por su !pre.
m.-DE LOS CONSEJOS REGIONALES
sIdente o por el que haga sus veces. Para
acreditar esta representación, bastará un cel'
Articulo 13.- Los Consejos Regionales es~
tificado del Secreta¡io p.el Consejo respectivo;
tarán compuestos por cinco miembros con
j) Parttcipar, en representación de los mé.
excepción de los de Santiago y Valpara.iso,
dicos_ciruj anos en los conflictos de éstos con que tendrán 9 y 7, r€spectivamente.
las institu.ciones en que presten sus .servicios
Artículo 14.- Para ser miembro del Oonsey resolver a petición de parte los conflictos
jo Regional se requ'eren las condiciones exigique se susciten entre médicós y entre éstos das por el artículo 7, o en sus letras a), c) y
y sus enfermos;
d), Y además residir en la jurisdicción respectiva.
J[) Llevar el Registro de todOs las médicos
de la. República. En este Registro se dejará
A los Consejos Regiona1es les serán aplicatestimonio de las distincioneS, de los puestos bles las incompatibilidades establecidas en el
que desempeñen y de las medidas disciplina. 'artículo 8.0. El cargo de Consejero Regional
rias que s~ hubieren acordado respecto de será, además, incompatl'ble con el de miemeada uno.
bro del Consejo General.
La. Dirección General de Sanidad y los
ArtíieuliO 15.- Los miembros de los ConsejosTribunales de Justicia enviarán al Secreta. Regionales serán elegidos por el sistema de
rio General copia autorizada de las resolu.
voto unipersonal por los médiccs inscntos en
ciones ejecutoriadas que contengan sancio. la jurisdicción respectiva, durarán cuatro
nesrelativa,s al ejercicio de la profesión de años en sus cargos y podrán 'ser reelegidos. Se
médlco_ciruj ano, para.su anotación en el renovarán POr parcial!'dades en la forma que '
Registro y transcripción a los Consejos Regio_ determine el Reglamento.
.
nales respectivos
Los cargos de Consejeros Regionales serán
1) Velar por el cumplimiento de esta ley y
servidos ad -honores.
Ut"sorar a. la justicia en la represión del
.Altilculo 16.- Serán a.plicables a los Conseej ercicio llegal de la profesión.
jos Regionales las disposiciones de los artícuArticulo 10.- El Consejo General podrá:
los 11 " 12.
a) Crear y mantener pUblicacione.s, biblio.
Artículo 1'7.- Son obligaciones y atribuclotecas públicas, cursos de' perfeccionamiento nes de los Consejos Regionales:
y divulgación, ciclos de conferencias, premios
a) Las indicadas para el Consejo General,
6 obras científica') o
a memorias de estu. en cuanto SEan apli cabIes. dentro del territodiantes de medicina, y propiciar otros me. rio de su respectiva jurisdicción, con excep. dios de perfeccionamiento cultural;
ción de las indicadas en las letras b). e), d)
b) Crear y mantener hogares sociales, con. y h) del artículo 9.0;
6U:tOrios médicos gratuitas u otros medi~
b) Mantener consultorios médicos gratuide acción s~lal;
tos'
e) Organ:zar conTenciones, jornadas J con
e) Resolver las cuestiones de honorar¡~ J
Cre80s médicos y mantener relaeiones pero demás que se susciten entre el médico-clruja-

no y su cliente, cuando este último o ambos
lo so:1~"ten. Llegado este caso, el Consejo designará, conforme al turno que él misIrn fije,
a uno de sus miembros para la tram1tación,
el cual procederá como arbitrador. Para dictar
fallo el quórum será la mayoría absoluta de
Sus miembros. Contra la decisión del Consejo
no habrá recurso alguno.
La copia autorizada del fallo tendrá mérito
ejecutivo;
d) Fijar y percibir las cuotas ordinarias que
deberán _pagar los colegiados, sin perjuicio de
las cuotas especiales que puedan fiJjarse en las
reuniones generales a que se refiere el Título IV.
De estas cuotas corresponderá al Consejo
General la parte que determine el Reglamento.
Artículo 18.- Las Tesorerías Comunales
entregarán semestralmente al Consejo Regional el 50% de las patentes ¡profesionales de
los médicos-cirujanos de la jurlsdicclón del
Consejo.
!V.-DE LAS REUNIONES GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Artículo 19.- Habrá reunión ordinaria de
los inscritos en el Colegio Médico de Chile en
la segunda quincena del mes de abril de cada
año. En ella el consejo General presentará
una Memoria de la labor del Colegio durante
el año precedente y un balance de su estado
económico.
Artículo 20.- En las reuniones ordinarias
los médicos-cirujanos podrán proponer a la
cons'de'ración del Consejo las medidas que
creyeren convenientes, para el ejercicio de la
profesión:
.'\níeulo 21.- Habrá reunión ex,traordinaria cuando lo acuerde el Consejo General o 10
pida por escrito al Presidente, indicando su
objeto,_ un número de médicos que represente,
a lo menos, el 20 010 de los inscritos en el Registro General, o tres ConsejOs Regionales.
En ella sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en la convocatoria.
Artículo 22.- En toda reunión general el
.quórum será el 20 010 a lo menos, de los médiCOS-Cirujanos inscritos. Si no hay quórum
la reunión se verfficará al día sigUiente, a la
misma hora, con los que concurran.
Artllculo 23.- La c;,tación se !hará por medio de tres avisos publicados en un diario de
las ciudades del asiento de los Consejos Regionales, con indicación del día, lugar y hora
en que debe veri~carse la reunión y su objeto
al. fUere extraordinaria; y además, por carta
dirigida a los mrembros del Colegio, al domicilio que hayan fijado en el Regdstro.
El primer aviso será pUblicado y las cartaa
enviadas, a Jo menos, con 30 dlas de anterioridad al designado para la reunión.
Artieulo U.- Los Consejos Regionales ce-

lebrarán reuniones extraordinarias cuando así
lo acuerden o cuando 10 soUcitepor escrito al
Presidente, indicando Su objeto, un número de
médicos no iru"€rior al 20 010 de los inscritos
en el Reg::stro respectivo. En ella sólo podrán
tratarse los asuntos incluidos en la convocatoria.
1\. estas reuniones serán a¡plicables, en lo que
sea pertInEnte, las disposiciones de este título.
V.-D.EI. EJEltClCIO DE LA PROFESION
All'tÍculo 25. --Para ej ercer la profesión el
médico-cirujano deberá, además. inscribirse en
el Reg:stro Especial del distrito jurisdiccional
de su residencia, y pagar la patente respectIva.
.
Las Munli:cipalidades no podrán otorgar patentes para el ejercicio de la prodiesión de médico-cirujano a ninguna persona que no compruebe estar inscrita €n el colegio Médico.
Sólo podrá extenderse nombramiento ¡para
un cargo médico en esta;blecimientos fiscales,
semí:fiscales, municlpaJoes, de Beneficencia, o
insttuc,iones particulares de cualquier índole.
en favor de una persona que acredite eahr
inscrIta en dicfhos Regi.sJtros.
Artículo 26.- Las personas qu~ se creyeren
perjudicadas con los procedimIentos profesionales de un médiCO-Cirujano, podrán OCUrrir al
respectivo Consejo, el cual apreC:ará privadamente y en canclenci:a,. el motivo de la queja.
oyendo al interesado en la forma que se determina ~n el articulo 34.
Artículo 27.- Estas reclamaciones y la decisión que sobre ellas recaiga, no podrán ser
publicadas sin acuerdo expreso del Consejo,
bajo la multa de $ 500 a $ 1.000, que aplicará.
sumariamente al culpable el respectivo Juez
de Letras de Mayor Cuantía del lugar en que
se hiciere la publicación.
Artículo 28.- El Consejo, en conocimiento
de los antecedentes acompafíados a la reclamación, exigirá como requisito previo para
darle curso, un depósito a su orden en la
cuantía que estimare prudente para responder al pago de la multa que deberá imponer,
sI la reclamación fuere desechada. Esta multa será de $ 100 a $ 10.000, Y se regulará habida consideración a la gravedad de los antecedentes.
VI.-DE LAS SANCIONES

Artículo 29.- Sin perjuicio de las fa- ¡1',ades que corresponden a la Dirección QI~'17~]
de Sanidad y a los Tribunales de JUBtiHa, los
Consej os Regionales, dentro del territc :rlo de
su respectiva jurisdicción, pOdrán imp1íller al
médico que incurra en cualquier acto desdo·
roso para la profesión, abUBivo de su ;ejerclcio o incompatible con la dignidad y cultura
profesionales, las sanciones que en aeguida
lJe indican:
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a) .Amone stación ;
'", v';
.
'b) . Censur a:
c) Suspen sión, del ejercici o de la profesi ón
por un plazo no superio r a seis meses.
Todo acuerd o de un Consejo Region al, relativo a medida s discipl inarias deberá ser
comun icado al interes ado por el Preside nte y
el Secreta rio d{'ll respect ivo Consejo , en carta
certific ada, y ésta será expedid a, a más tardar, al día siguien te hábil de tomars e el
acuerd o.
Se puede apelar de las resoluc iones del
Consej o Region al a que se rE,fieren las letras
b) y e) dentro del plazo de quince días hábiles ante el Consejo Genera l, quien tendrá el
plazo de 30 dias para resolve r con audien cia
del Inculpa do y dejand o testimo nio escrito de
su defens a.
Esta apelaci ón se podrá entabla r aún por
I
telégra fo.
Mientr as se resuelv e la apelaci ón, se suspender án los efectos de la medida .
La sanción a que se refiere la letra e) sólo
podrá ser acorda da por los dos tercios de los
Consej eros en ejercici o.
Ejecuto riada que quede una medicia disciplinari a de suspen sión, será comun icada a las
autorid atles corresp ondien tes para su cumpli miento .
Articul o 30.- Será sancion ado con la suspenslOn del ejerCicio de la profesi ón, por el
términ o de seis meses, el médiCO-cirujano que
ampare con su titulo a un práctic o.
Artícul o 31.- El Consejo Genera l, conociendo de una reclam ación a requeri miento
del Consej o Region al respect ivo o de oficio,
podrá acorda r la cancela ción de la inscrip ción en el Registr o del Colegio Médico de
Chile, por los dos tercios de sus mIemb ros,
siempr e que motivo s graves lo aconse jen.
Esta resoluc ión será apelabl e ante la Corte
Suprem a, dentro de los diez días hábiles siguiente s a su notific ación.
La apelaCión será vista por dicho Tribun al
Bn pleno y sólo podrá ser confirm ada por el
voto de los dos tercios de los miemb ros presentes.
Confirm ada la 'resolución, el médico será
borrado de los registro s del Colegio, y será
comun icada esta determ inación a cada uno
de los diferen tes Consejo s Region ales del país
y a las autorid ades corresp ondien tes para su
'
cumpli miento .
Artícul o 32~ Se consid erarán como motivos graves los· siguien tes:
a) Haber sido suspen dido el inculpa do a lo
menos tres veces;
b) Haber sido conden ado por sentenc ia ejecuroria da por alguno de los delitos contem pladOS en los artículo s 313 a 318 del Código
Penal;
el Ser reincid ente en la comisió n del. deli-

to de ampara r balo su título profesi onal a
Un práctic o.
ArtíCUlo 33.- cualqu iera de las persona a
interes adas podrá impugn ar la compos ición
de los Consejos .!llando éstos hayan de resolver sobre alguna reclam ación o sobre la
aplicac ión de medida s dísciplinaria.s, a fin
de que dejen de interve nir en el conocim iento y fallto de\ asunto aquello s miemb ros que
se encuen tren en alguno de los casos sigUientes:
1.0 Ser socio de alguna de las partes o sus
acreedo res o deudor es, o tener de alguna manera análoga , depend encia o preelni nencia
sobre dicha parte;
2.0 Tener amista d o enemis tad respect o de
alguna de las partes, probad a con hechos repetidos o irredarg üibles, o anteced entes que
permit an supone r falta de imparc ialidad en
la emisión de su juiCio o dictam en;
3.0 Ser ascend iente o descen diente legítimo, padre o hijo natura l o adoptiv o de alguna de las partes, o estar ligado con ellas
por parente sco de consan guirÚd ad o afinida d
hasta el tercer grado, inclusive;
4.0 Haber emitido opinión con publ1clda.d
sobre el asunto;
5.0 Tener interés person al en la materi a de
que se trata.
Conoce rá de ellas un tribuna l compue sto
por tres miemb ros dBI Consejo , elegido s por
sorteo, con exclusi ón de los afectad os.
Si acepta das las impugn aciones el Conse- ,
jo queda sin número para funCionar, se integrará llólo para estos efectos hasta su totalJidad por médico s elegidos por sorteo de
entre los que tengan los requisi tos necesar ios
para ser Consejeros, siempr,e que no estén
compre ndidos en alguna de las caUsales sefialada s en los incísos anterio res.
Artícul o 34.- Antes de aplicar cualqu iera
medida discipli naria, los Consejo s deberá n oír
verbalm ente o por escrito al médico inct!lpa do, a auip.n se citará. con cinco días d.e anticipació n, a lo menos, por medio de una Carta 'certific ada dirigid a a su domiciliio. Si el
domicilio estuvie ra fuera del asiento del Consejo respect ivo, el plazo para la compar ecencia será de quince días. Transc urrido el plazo indicad o, proced erá el Consejo, compar ezca o 110 el citado, salvo en este último caso
que concur ra causa legítim a de excusa calificada por e~ Consejo.
Artícul o 35.- Las faculta des que se conceden a los Consej os por los artículo s 28 y siguiente s no podrán ser ej ercitad as despué s de
transcu rrido un año, contad o desde que se
ejecuta ron los actos que se trata de juzgar.
Artícul o 36.- Lo.s Consejos Region ales denuncia ráan el ·ejercicio iLegal de la profesi ó.
y, al efecto, enviará n estas denunc ias con los
anteced entes del caso a las autorid ades correspon dientes , a fin de que dichos deUtos
sean juzgado s de acuerdo. con la ley.
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Artículo 37.- El Juez en lo Civil o en 10
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En caso d'e ausencia del Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia. SOCial, presidirá el tComitéel Presidente de la Asociación
Médica de Chile.
..
IguaLmente, en caso de ausencia de dit;ho
Ministro, podrá concurrir, en su representación, el Director General de Sanidad, quien
tendrá derecho a voz y voto.
Artículo 2.0-- La primera renovación pareial del Oonsejo General se e;ectuaJ:.á por
sorteo entre sus componentes.
Sala de las Comsiones Unidas, a 22 ,de
agosto de 1947.
Acurdado en sesiones de fecha 14 .y 20 del
p.resel)!te, -con asistencia de los señores Smitmans (Presidente), Calderón, Durán Neuman,
GonzMez Prats, Mel'a y Rosales, miembros de
la Honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y de los señores Huerta.
Berman, Droguett, Ferreira y Oyarzún, miem
bros de la Honorarble Comisión de Aslstencla
Médico-,Sociale Higiene.
D1'Putado informante se designó al Honorab lif' señor Berman.
(Fdo.) :Fernando Yávar. Secretario".

criminar Que conozca de una acción seguida

en contra de Un médico-cirujano relacionada COn su actividad profesional, deberá solicitar siempre un infvrme al Co~jo respectivn.
Artículo 38.- Los funcionarios jUdiciales.
.sanitarios o administrativos que tengan a su
cargo instrumentos, expedientes o archivos
relacionaaos COn los negocios o reclamos en
<lue intervenga el Colegio Médico, estarán
JbUgados a dar facilidades COn el fin de que
éstos puedan imponerse de dichos antecedentes, salvo l~ casos de un sumario judlcial.
Para este efecto, el Secretario del Consejo
respectivo podrá retirar ]Jos instrumentos,
expedientes o archivos hasta por ocho días.
otorgando recibo
VlI.- ORGANISMOS COLABORADORES
DEL COLEGIO MEDICO DE CmLE

Artículo 39.- Para el trabajo específico
que desarrollan]jos médicos, éstos podrán
agruparse en Federaciones .
. Las Federaciones se regirán por sUs propIOS Estatutos, pero sus miembros quedan N.o 26.- MOCION DEL sdOIt LOYOLA.
sujetos a las. disposiciones de esta ley, aun"IIONORABLE CAMARA:
Que la Federaeión tenga personalidad jurí·
Constantemente se acude al Congreso Nadica.
cional, por las Municipalidades de la RepúPara la concesión o cancelación de la perblica,
en demánda de autorizaciones legaloo
sonalidad jurídica de estas F'ederaciones se
.wlicitará, previamente un informe del Con- . para poder contratar obligaciones financieras
con instituciones de crédito, con el objeto de
sejo General del Cúleglo Médico de Chille.
realizar
obras indlspensabl~s de adelanto loArticula 40.- Esta ley regirá desde la fecal.
cha de su publicaCión en el "Diario Oficiar'.
En esta situación se encuentra la nustre
Sin embargo, la Obligación que establece el
Municipalidad de Perquenco cuYo personal
artículo 25 sólo entrará en vigencia' un año
de empleados y obreros se hallan privados de
después de constituído elJ primer Consejo
habitaciones que es imprescindible contruirGf!neral del Colegío Médico de Chile.
las, dadas las exigencias que imponen las
condiciones del clima de esa zona y la neceARTICULO S T,RANSITORIOS
sidad de que este personal viva proveido de
Artículo 1.0- Un Comité compuesto por el
las más indispensables necesidades.
Ministro de Salubridad, Previsión y AsistenPara la realización de estas obras, la Mu.
cia. Social, que lo presidirá; por el Presidennicipalidad referida necesita obtener un
te, Vicepresidente y Secretario GEneral de la
préstamo por la cantidad de $ 250.000, Y
AsocIación Médica de Chile, y por el Presiel servicio de él puede ,efectuarlo con sus redente de la Asociación Médica de Santiago
cursos propios, de manera. q~ no necesita
tendrá a su cargo:
'
proceder para dicho· efecto como ordinaria1.0 Formar el Registro Provisional del Co'"
mente lo hacen otras Municipalidades. eS delegio Médico de Chile;
dI', estableciendo un impuesto adicional sobre los bienes raíces de la comuna. mientras
2.0 Organizar y presidir la elección de Conse cancelan esos créditos.
sejeros Regionales y Generales y la constituEl proyecto de ley qUe tengo el honor de
ción de los resp~ctivos Consejos.
Actuará de Secretario del Comité, sin de-· someter a la. consideración de la Honorable
Cámara dispone qUe el empréstito aludido
¡echo a voto, el Subsecretario del Ministerio
podrá ser concedido a la Municipalidad de
de Sa1ubrí4ad, Previsión y Asistencia Social.
El COmité Organizador tendrá Un plazo PerQuenco por la Corporación de FOmento a.
la Producción.
máximo de seis meses para el desempeño de
En mérito de lo expuesto, tengo el honor
su cometido y pondrá término a Sus gestiode someter a vuestra .consideración el 11nes al declarar legalmente constituido el
guiente
Consejo General del Colegio Médico.
>
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girar sobre estos fondos no invertidos se· necesita de una serie de tramitaciones que demoran la prosecución de las obras pÚblicas,
En efecto, para poder girar estos fondos se
necesita previamente de un Balance de la Hacienda Pública, trámite que en el hecho importa más de un mes; y, en seguida, es necesario hacer un nuevo decreto de autorización.
que demora en su despacho unos quince días.
Estos antecedentes son lo bastante graves
como para enmendar estos hechos con el ob,
jeto de hacer más expedita la tramitación
de estos fondos sobrantes.
Por estas consideraciones, me permito someter a la aprobación del Honorable Congreso
Nacional, el siguiente

"Articulo 1.0- Autorizase a la Municipa.
lidad de Perquenoo para que contrate con la
Corporación de Fomento de la Producción un
empréstito hasta por la suma de doscientos
cincuenta mil pesos ($ 25().OOO), con un interés no superior al 3 por ciento y una amortización 81Cumulativa no inferior al 2 por
ciento, ambos anuales.
Artículo 2. o- Facúltase a la Corporación
de Fomento de la Producción para tomar el
-empréstito cuya contratación se autoriza por
el artículo anterior, para 10 cual no regirán
las disposiciones réstrictivas de sU ley orgánica.
Artículo 3. o- El producto del empréstito
PROYECTO DE LEY:
se invertirán preferentemente en la construc'
ción de seis casas para empleados y obreroa
"Artículo l. o- Se faculta al Director Gene'
ile la Municipalidad y, el saldo que resultaral de Obras Públicas para seguir invirtiendo,
re en las obras de adelanto local que la Mu.
a contar desde elLo de enero de cada añG,
:n!cipalidad acuerde.
Artículo 4.0- El servicio de este .eIllpréstlen los estudios, construcción, conservación y
te se hará con las entradas ordinarias de la explotación de Obras Públicas, los fondos ordinarios. y extraordinarios destinados a ellas
Municipalidad.
Artículo 5. o- El pago de los intereses y
que no hayan sido invertidos al final del aña
amortizaciones ordinarias 10 hará la Caja de
presupuestario anterior, de acuerdo con el salAmortización para cuyo efecto la .• Tesorerla
do. que indique la Tesol'ería de la República
Comunal de Perquenco, por intermedio de la
correspondiente al 31 de diciembre del año
~sorerfa General de la República, pondrá
anterior.
oportunamente a disposición de dicha Caja
Artíqulo 2. o- Los decretos Que se dicten solos fondos necesarios para cubrir dichos pabre inversión de fondos y que sean imputados
gOS, sin necesidad de decreto del Alcalde en
a fondos generales ordinarios o extraordina·
el oaso de que éste no haya sido dictado con rios de Obras Públicas, se seguirán cumpliendo
la oportunidad debida.
hasta la terminación de las obras O la total in·
Artículo 6. o- La Municipalidad deberé.
versión de los fondos.
f:()osultar en su Presupuesto anual, en la parSin embargo, los fondos que no hayan sido
tida ~ egresos ordinarios, la cantidad a que
invertidos al 31 de diciembre del año siguiente
asciende el servicio del empréstito pOr intea su autorización, podrán ser destinados a
reses y amortizaciones ordinarias, en los in·
otras. obras por medio de un Decreto Supregresos de la partida extraordinaria, los remo.
~ursos que prOduzca la contratación del emArtículo 3. o- La presente ley regirá desde
préstito y, finalmente, en la partida de egrela fecha de su pUblicación en el "Diario Ofi·
sos extraordinarios, el plan de inversión aucial" .
-t.orizado.
(Fdo.): .Jorge Bustos León.
Artículo '7. o- La Municipalidad deber!
pUblicar en la primera quincena de cada ano, N.o 28.- MO<{ION ,DEL SEÑOR REYES
en un diario o periódico de la localidad, un
estado del servicio del empréstito y de las
'HONORABLE CAMARA:
sumas invertidas en el plan de obras con.
t.emplado en el artículo 3. o .
Los Receptores de Mayor y Menor Cuantía
Artículo S. o- La presente ley regirá des"
cobran por sus actuaciones de acuerdo con el
de la fecha de su publicación en el ¡<Diario
Arancel vigente, establecido por el decreto
Oficial" .
con fuerza de ley N. o 254, de fecha 20 de ma
(Fdo.): Gustavo Loyola".
VA de 1931.
Según las estadísticas oficiales, el costo de
N.o 2'7.- MOCION DEL SEÑOR BUSTOS
la vida ha aumentado desde el año 1931 en
"HONORABLE CAMARA:
un 500 ola y los Receptores de Mayor y·de Menor Cuantía son los únicos servidores públicos
Los fondos que no han sido invertidos en Que no han tenido aumento en sus estipenun períOdO presupuestario o que no se alcandios.
zan a invertir, no pasan a rentas generales de
Estos funcionarios, por la ley 5.931, de 28
la Nación, Pexo sucede el caso que para poder de septiembre de 1936, quedaron incluídos en
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las disposiciones del decreto con fuerza de
ley N.o 1.340 bis, de 6 de agosto de 1930, pudiendo jubilar al igual que los demás funcionarios de la Administración Pública; pero
están privados de los beneficios de la asignación familiar que reconoce la ley 8.282, de
21 de septiembre de 1945 a todos los empleados
de la Administración Civil del Estado.
Con el fin de corregir estas injusticias evidentes, vengo en proponer el -siguiente
~ROYECTO

DE LEY:

"Artículo 1.0- Mientras se dicta un 'nuevo
Arancel, los Receptores de Mayor y de Menor
Cuantía cobrarán triplicados los derechos que
fija el Arancel vigente, establecido por el decreto con fuerza de ley N.o 254, de 20 de maYO de 1931, o por otras leyes posteriores.
Artículo %.0- Los Receptores de Mayor y de
Menor Cuantía quedan incluidos en los bene·
ficios de la asignación familiar que señala a
los funcionarios de la Administración Civil del
Estado el artículo 21. o de la ley N. o 8.282, de
21 de septiembre de 1945.
Artículo 3. o- La presente ley regirá desde
su pUblicación en el Diario. Oficial" ,
(Fdo.): Juan de J)ios Reyes.
Xo 29.- MOCION DEL SE:&OR PIZARRO,
DON EDMUNDO.

"HONORABLE CAMARA:
Oonsiderando que la sucesIón de períodos de
desastrosa sequía imperantes en la provincia de
Doquimbo está motivando una agUda criSis económica-particu.lar que' puede llegar a prOdUCir
una paralización parcial o total de las actividades
laboriosas de esa zona: y teniendo en cuenta QUe
el pasado de esta provincia fué de franca prospel'idad debido .a EU riqueza minera, C<lmo lo comprueban el hecho de qUe hayan existido ahí las
fundiciones de minerales de Guayacán, Panu1ctNo e Incienso. que tuvieron plena a.ctl·vidad en
una misma 6poca: y las grandes fortu.nas chHenas obtenidas de las mismas de Tamaya. La HIguera, Oondoriaco, Brillador, iPunitaqui y Anda00110, especialmente aquellas que tuvieron EU 011'1gen en las minas de cobre, y a las que se refiere
en. deta·llada y brillante narración histórica el 11bro de "EIl CObre", del insigne escrit<lr e historla·ior chileno, don Benjamí."'1 Vicuña Mackenna; y
'Il.'Ile la actual producción minera, principalmente
de e.soo metal, se encuentra en plena decadencIa,
-en la citada .pmvincia; por la falta de capitales
:¡ue hUlbieran podido impulsar nUE'Vamente esta.
industria hasta colocaI1La en concordancia cOn la
"Bécn!ca moderna, permitiendo la explotación meotínica, industrial y rentable dé los yacllnlentos
de baja ley, mediante la iru;talación de plantas
,.le concentración de siStemas mOdernos; y por la
indiferencia ~on que hasta hoy han mIrado este
problema, que es de interés nacionaJ, los organIsmOs del EstadO, tales como la Caja de Crédito
M1nero y la Corporactón de Fomento de la Pro4!Uoclón, cuyas funciones especificas" creadoras de
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nuevas f'!.lentes de Tiquezas, han sido pospuestas a
¡¡;quenas de orden netamente comercial; ¡y estimando las favorables condiciones de'l precIo y mercado mundial de los metales, especialmente del
cGibre; y de la necesidad ímperIosa de div1sas ex·
tranjeras, requeridas por el país, vengo en sométer a la aprobaelO':l de la Honorable Cá.mara. de
Diputados el sigui:mte:
PROYECTO DE

~;

.o\rtículo 1. o- La. Caja de crédIto MInero deetinará por un períOdO de tres años, consecutIvos.
el veinte por ciento de S'US entradas provenientes '
del ImPuesto Extrao-rdinall"Ío al Cobre, y a. que
se refiE're la ley N.O 7,434, ae .)UUo de 1943, lV SUS
aclaraciones sobre la distribución recientemente
aprobada p<lr el Poder Legislativo. a la compra de
minerales de cobre de leyes desde dos y medio por
ciento de contenid'o de insoluble, en la prov1ncla
de C<lquimbo, pagantlo por éstos una tarifa especial de protección o fomento que deberá. ser, por
lo men<l8, igual al costo de prOducción y fletes ele
lOs minerales hasta las respectivas Agencias Compradoras, tarifa que se apl1carli haeta alcanzar
la lelY, para la cual rijan las tarifas comere1a1es
en vigencia: Y' a .. la elaboración de ~tos minerales
en plantas de concéntración, que la ~aja de Créto Minero deberá. construir con dicho objeto en
los lugMes que la prodUcción mInel1"a lo justitique
;¡ a recomendación -de sus técnicos; dentro .. de la
provincia y con cargo a lOs fondos a que :se'.· refiere esta ley.
Artículo Z. o-:- Las tarifas a que se refiere el
articulo antenior serán fijadas por una comls16n
de tres ingenieros: uno, nombrado y en representación de la Caja de Crédito Minero; otro, ¡por el
Presid€ute de la RepúJblica, en representación del
GObierno; y otro, por la Sociedad NacionaJ de Minería, a indicación de las AsocIaciones :M1neraa de
COquimbo.
Artículo 3.0- No Eerá obrlgator.1o para la Caja de Crédito Minero la. compra de mInerales prorenientes de desmontes o de antiguos acO(p1<>s, exiStentes en las canchas exteriores de las minas.
Artículo 4. o-- La Caja de Crédito Minero podrá contratar 8IVances ·bancarios, con cargo s, esta
Cuenta y h8Eta por el cincuenta. por ciento del
r€ll'dimiento de la parte del Impuesto Extraord!.narío al Cobre, a que se refiere el articulo 1.0 de
la. presente ley.
Artículo 5.o-Esta ley regirá desde su pub~
cac!ón en 'el "Diario Oficia-l".
(Firmado): Edmundo Pizarro Cabezas.
N.o 30- MOCION DEL SE:&OR URRUTIA.

"HONORABLE CAMARA:
Es d~ber primordial del Estado atender a

la Educación Pública, para lo cual requiere,
además de un personal competente. <le e<lu·
cadores, los edificios adecusdos para el fun·
cionamlento de los establecimIentos corres·.
pondientes.
Pero es el caso de que en. la actualidad "J
dada la situación del Erario Nacional no le
es posible al Estado atender esas necesidades.

I
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1!.Ste problema se ha de.lado sentir de una,
manera mas evidente en la zona devastada
por el terremoto de 1939, en la que se aestruyeron todos o casi todos los locales escolares que existían y en donde las escuelas
funcionan actualmente en barracones de
madera o en casas Viejas totalmente ina<1ecuadas para este Objeto y '1ue carecen de las
oondiciones de salubridad, luz y demé.s requisitos indispensables para establecimientos
de esa especie en los que deben aprender las
primeras nociones y enSeñanzas q~~ habillten a nuestra juventud para ser utIles cludadanos al país.
La prOVincia de :&uble, la más afectada por
el sismo de 1939, sufre en la mayor parte de
sus ciudades las deficiencias que se han anotado anteriormente. Es así como especIalmente el departamento de Bulnes, cuya capItal es la ciudad del mismo nombre, que sufrió casi una completa destrucción, no tIen~
en la actualidad un solo local escolar qU\!
pueda recibIr propiamente el nombre de tal
y por ello necesita urgentemente la construcción de un grupo escolar con una capacidad para 1,200 alumnos de ambos sexos, lo
que a un costo de $ 5.000 por alumnc),-daría
la .suma de $ 6.000.000.
En el mismo caso se encuentra la ciudad
de Yungay, en donde debe construirse un local para la Escuela Superior de Niñas, cuyo
costo podría ascender a $ 3.000.poO.
En la localidad de QUillón, ubicada también dentro de los límites de la agrupaCión
que tengo el honor de representar ante esta
Honorable Cámara, y que también fué destruida totalmente por el terremoto de 1939,
se inició h~ce algunos años la construcción
de la Iglesia parroquial, obra que aún está
inconclusa, en razón de haber sido insuficientes los fondos destinados para ello por 13
CorporaciÓn de Reconstrucción y Auxilio y
para cuya terminación se requiere una suma
flI;proxImada de $ 700.000. La conclusión de
esta iglesia es una sentida aspiración de!
pueblo indicado y resPQnde a una necesidad
espiritual de sus habitantes.
Dada la imposibilidad en que se encuentra el Estado para costear estas construcciones" y siendo, por otra parte la única y específica función de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio reconstruir la zona
Cleva...<:-tada por el terremoto de 1939, creemos
que es· de toda justicia que en el Presupuesto de esta institución, presupuesto que alcanza a la suma de $ 180.000.000, se consulten las sumas necesarias para la realización
de las obras indicadas.
Por estas consideraciones me permito someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- La Corporación de ReconstrucciÓn y AuxHio consu;tará en el presupuesto para el pró~imo año la suma de treoS millones de ·pesos ($ ,3.000.0(0) con el Objeto de
adquirir acdones de la Sociedad Constructora de Establecimientos EducacioIlftles para construir un grupo escolar en la ciudad
de Bulnes y para edificar un local para la
Escuela Superior de Niñas de Yungay.
La misma institución consultará, además,
en el presupuesto 'para el año próximo la
suma de setecientos mil pesos ($ 700.00(» ,
para terminar la construcción de la iglesia
parroquial de QUillón, suma que tendrá el
carácter de donacIón.
Articulo 2.0.- Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
(FdoJ: Ignacio Urrutia de la SlMia"_
N.o 31.- MOCION DEL SE1itOR MABDI MI.MACEDA.
"HONORABLE CAMARA:
La comuna de Paihuano, departamento ae
Elqul, provincia de Coquimbo, que en la provincia es la cuarta en rendir tributos al Erario Nacional, es en la actualidad la comuna,
con menos entradas munIcipales, motivo por
el cual es imposible emprender obra. alguna
de mejoramiento, obras imperiosas y de jw;ticla en los distintos pueblos.
Alumbrado público deficiente y muy oneroso para la Municipalidad, baños municipales hasta hoy sin creación, canchas de deportes, agua PQtable y alcantarillado, confección de edificios municipales y en general todas las obras indispensables en una Cllmuna bien administrada, se han visto ipoatergadas indefinidamente debido al escaso
presupuesto con que cuenta dicha MunICipalidad ($ 260.000). De este presupuesto sólo
queda disponible para nuevas obras $ 10.000.
Tomando ·en cosideración la imperiosa necesidad de remediar, en parte, estas grandes
deficiencias en Ia comuna, venimos en pro
poner el siguiente proyecto de ley que en
ningún caso significará desembolso al Erafio Nacional:

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Créase un 1mpue.'!~ adic1o,
nal a la producción de alcohOl agrícola que
se produzca en la comuna de Palhuano, Impuesto que será de $ 1 por cada litro de alcohol de 100 grados, entradas que la Municipalidad perCibirá par intennedio de la Te.su-
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rctIa Com1l:."lal d.e Paihuano, Ingresándose el
impuesto a un cuenta especial. .
Artículo 2.0- Los fines a que se de3tinell
e.stos fondas se determinarán en la Municipalidad de Paihuano por mayoría .absoluta
de sus miembros, sie~do la inversión de' es'
tos fondos de su exclusiva responsabilidad
Articulo 3.0- La presente ley regirá desd~
su publicación en el "Diario Oficial".
(FdoJ.- RaÚl Marín Balmaceda."
M.O 3!.- DOS COMUNICACIONIi!S:

Dos comunicaciones del señor Contralor General de la República, con las cuales remite copia de
los decretos N .os 1.418, del Ministerio de Defensa
Nacional, que autoriza al Comandante en Jefe de
la Armada para girar hasta la cantidad de 7 mi-

llones 674 mil pesos, para atender los gastos de la
Marina de Guerra, y 4,722, del Ministerio del In. terior, aue concede fondos para el pago de horas
extraordinarias al personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
1'(.. 3S -NUEVE PRESENTACIONES:

Oon las mete primeras, las personas que se i,ndican IIOlicitan los siguientes beneficios:
Don Francisco Ferrada Alexandre reconocimiento de tiempo servido;
,
Doña. Flora y dofia Berta Velasco Sturdy, pen-

sión;
Don Guillermo Salazar RivQs, pensión;

Do'ña Elolsa Rodríguez Martinez, pensión;
Don Carl05 Bricefio JUlio, diversos beneficios;
Don Herminio Avila Leal, diversos beneficios, y
Don Marcos Goycoolea Cortés, reconocimiento
lile tiempo servido.
Con la octava, don Evaristo Retamales González agrega antecedentes a una presentación que
se encuentra en tabla.
Con la tlltima, dofia Margarita Bravo viuda de
Alelo fIOUcita la devolución de diversos antecedentes aoompafiados a una presentación anterior.
N.O M.-PETICIONES DE OFICIOS.

El sefior Berman, al Señor Ministro de Justicia,
solicité.ndole se sirva considerar la posibilidad. de
derogar el decreto N.o 3,722, de 15 de julio de
1946, relacionado con el beneficio de asignación
familiar de los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos.
El sefior Fm-nández, al sefior Ministro de Justicia, lIOlicitándole al restablecimiento de la Oficina del Registro Civil de Codigua, que recientel1Ien~ ha sido trasladada a Chocalán.

'.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 mi.
nutos.
El señor COLOMA (Presidente).- En nombre de Dios, se abre la sesiQ.n.
Acta 30.a aprobada. '
Actas 31.a, 32.a y 33.a, a dispOSición de los
señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor SECRETA,RIO da cuenta de los
uuntos que han llegado a la Secretaria.

El señor COLOMA (Presidento).- Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE LA URGENCIA
DOS PROYECTOS DE LEY.

DE

El señor COLOMA (Presidente).- El Ejecu.
tivo ha hecho pres,ente la urgencia para el
despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que establece con el carácter de permanentes los aumentos transitorios de impuestos
a la renta, creados por la Ley 7.750, como asimismo los impuestos a la inteljDaCión. pro.
ducción y cifras de negocios.
Si le parece a la Honorable Cámara, Be acordará la simple urgencia.
Acordado.

El que modifica la Partida l739-D del Aran.
cel Aduanero, en lo que respecta a la internación de cartón para la 'fabricación de tabiquería de construcciones baratas.
Si le parece a la Honorablt' Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDElft'BS
El señor COLOMA (Presidente).- ~
Margarita Bravo v. de Mela solicita la devolución de diversos antecedentes acompañado!!
a una presentación suya anterior.
.Si le parece a la Honorable Cámara•• acor·
dará esta devolución.

Acordado.
S.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
ROBERTO SANCHEZ GABelA. DE LA
HUERTA.

El señor COLOMA (Presidente).- Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara pa.ra conceder la palabra al Honorable señor
Rios Padilla, quien desea rendir un homenaJe.
Acordado.

Tiene la palabra Su Señorla.
El señor RIOS PADILLA.- Señor Presiden-

te. Honorable Cámara: nuevamente los círcu.
los políticos y sociales de la 1íepúbllca se han
sentido profundamente ~onmovidos ante el
sensible fallecimiento de un distinguido hombre público: don Roberto Sánchez Garcia de
la Huerta.
Presidente de esta Honorable Cámara. Senador de la República"'y Ministro de Estado,
supo entregar al servicio de la República. to.
da su capacidad y talento, para la soluc:ión
de los grandes problemas nacionales.
El Partido Conservador Y los Diputados, por
mi intermedio, rinden homenaje de admira"
ción' a este ciudadano ilustre, y dan las más
sentidas condolencias a los Honorables colegas del Partido Liberal
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senor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
venia de la Sala, puede usar de la palabra el
Honorable señor González Ma$riaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- En
nombre del Partido Radical, rindo homenaj e
a la memoria de don Roberto Sánchez Garcia
de la Huerta; hombre público destacado.
Tanto en la Cámara de Diputados, como en
el Senado de la República y en las diversas
actividades políticas que desempeñara, deJo la.
huella de su talento y probidad.
Al rendirle este homenaje, también damos
nuestras más sentidas condolencias al Partido
...te UJ.t:J.1V,

Liberal.

El seiíor COLQMA (PresidenteL- Con la
venia de la Honorable Cámara, puede usar
de la palabra el Honorable señor Donoso.
El señor DONOSO.- El Partido Liberal
agradece el homenaje que la Cámara de Diuutados acaba de rendir So la memori~ de don
Roberto Sánchez García de la. Huerta.
Hombre público de gran patriotismo, se desempelló en las más variadas actividades nacionales; fué siempre un defensor de nuestra
causa, y supo luchar con brillo por nuestras
eonvicciones.
Diputado al Congreso Nacional, desempefió
el cargo de Presidente de esta Honorable Cor·poración, y dió pruebas de la equidad de su
<a'spiritu y de la altura de sus grandes condiciones morales.
Senador de la República, presidió la ComIsin de Relaciones Exteriores del Honorable 8,enado, y supo preocuparse de los grandes problemas de Chile, de su política exterior y de
su situación en el concierto de las naciones de
América.
Ministro de Estado en diversas carteras, fué
wlaborador eficiente de Mandatarios que dieron honor y lustre a la República.
Por todas estas t'azones, el Partido Liberal
siente en lo más hondo de su' alma la pérdloa de don Roberto Sánchez García de la Huer'ia, y agradece el homenaje que Diputados de
diversos Partido~. le han rendido esta tarde.
4.-AJ'\i"IVERSARIO DE LA PROMULGAClON
DE LA LEY SOBRE INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA.

El señor COLOMA (Presidente).- Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara pa_
ra conceder la palabra al Honorable seiíor
llella, a fin de que pueda rendir un homenaje.
Acordado.

Tiene la palabra Su Seiíoria.
El señOr MELLA. - Señor Presidente:
Hace jnstamente veintisiete años, nuestro
pa.jB escribió una página brillante y tras~ndente en BU historia educacional y eul..

tural al promulgarse, el 26 de agosto de 1920.
ñesp~és de una larga y progresiva gestación
concepcional, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
Dada la Significación de este acontecimiento y sus indiscutibles proyecciones en
el campo educativo, cultural, económico y
social, es de interés -siempre renovadohacer una sucinta reminiscencia del ambiente imperante en nuestro país, anterior y co'
existente a la dictación de la ley, de la acción colectiva del magisterio y de algunOB
de sus hombres en especial, de la lucha contradictoria de algunos conglomerados polí·
ticos, en suma, de los factores que contribuyeron a su establecimiento, en reemplazo
de la ya arcaica y caduca de 1860.
INQUIETUDES PEDAGOGICAS.- Ya en
los comienzos del siglo XX -en pleno període de estabilidad política y en proceso de
madurez cívica y social- ciertos sectores de
nuestra nacionalidad, pertenecientes a nuestra
incipiente e inorganizada clase media. sintieron la influencia de la~ ideas reDDvador\1S que pugnaban por revolucionar el espíritu no sólo en el terreno politico, económico y social sino qUe también en el campo
educativo y pedagógiCO, y pOr darles a esatI
ideas formas concretas dO} realizaciones.
Así como en el aspecto político económico y social tomaba forma y consistencia el
movimieto que, en presenCia de las desigualdades económicas y sociales -hijas del régimen capitalista- propiciaba las Reformas
Sociales que más tarde estructurarían la lla~
mada Legislación Social, así también en lo
educativo, constatado el enorme porcentaje
de analfabetos que diseminados por el paja
prObaban la insensibilidad de los Poderes
Públicos y la insuficiencia y vacíos de la.
. Ley de 1860, la deficiencia de la organización de la Enseñanza, de sus métodos y sus
fines y la condición de postergación e incomprensión e injusticia en que se mantenía al maestro primario, poco a poco, len_
tamente, fué gestándoSe un movimiento renovador, imperceptible' y sin formas al principiO, pero más tarde, más organizado y
con más vida y contenido colectivos.
La Primera Guerra Mundial contribuyó a
robustecer las inquietudes y los impulsos
constructivos de este movimiento. Se pretendía la sustitución de la Pedagogía Filosófica, a base de la concepción Aristotélica
(adiestrar ciudadanos) -que produce
el
efecto de cargar al niño, de cadenas .y sacrificar el presente a un porvenir incierto- J
de la concepción Rousseauniana, que pone
exclusivamente el acehto' en el niño des'"
, cuidando el aspecto social, por la doctrina
de la eficiencia social de que nos hablan
Dewey y otros. Se pretendía trasuntar a
nuestra Legislación spbre Educación Primaria, anacrónica a todas luces -estos prin-
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c1pios que Dewey con admirable precisión
nos define: "Educación es vida, es vivir, y
deéarrollarse es crecer. Vida y Crecimiento
no están subordinados a ninguna otra finalidad que no sea más vida y más crecimien_
to.- Admirable síntesis de toda Una filosofía pedagógica.
La Literatura pedagógica proveniente de
los Estados Unidos de Norte América, prinejpalmente, y los grupos de jóvenes maesU'08 que regresaban de dicho país y de Eu}'opa" contribuyeron a darle seriedad cientL
fiCft ., experimental a este movimiento.
Por su parte. los conglomerados políticos
empezaron a tomar posiciones frente a los
:problemas de la educación, y los propios pro-resores participaron en los debates y discusione!! de los Partidos más populares. Y ésto, señor Presidente, no puede extrañar, por
que la educación y su orientación están
íntimamente ligados al individuo o ser individual '1 a la organización juridica, política y
rocial de los conglomerados Que encuentran
en el Estado su expresión jurídica.
El Partido Radical adoptó su posición, en
defen~ de la libertad de la cultura
que
uermitiria Hna vez establecida la obligato~iedad. de la educación primaria, la consagración del derecho de todos los niños de
Chile para recibir un mínimum de cultw:a
que 1011 capacitara para la vida ciudadana ,
ConTiene a este respecto recordar que ya
~n el afio 1889, en un Congreso Educacional
a que convocó el Presidente de la República
de esa época, dOn José Manuel Balmaceda,
Jmr primera vez en el país, una profesora,
de una modesta Escuela rural, hizo present~
la urgente necesidad de preocuparse de pre..:
fe1."encla. de la educacIón de los niños, dictando una ley de obligaCión escolar.
Luego. alcanzando los maestros alturas de'
perfeccionamiento y superación, procuran
dar.'J.e organización gremial-profesional para
preocuparse técnicamente de los problemas
de la Educación, del Niño, de la Escuela y el
maestro. Fué así como en el año 1903 se organizó la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria, y después la Asociación de
Educación Nacional. Esta última fué una
Asociación de Maestros qUe se preocupó, no
5Ólo de estudios de estructuración de la Enseñanza Primaria, sino que extendió su acción y estudios a la Secundaria. y la debida
eorrelación que debe existir entre ambas ra.
mas, transformándose en verdadera prohijadora de una Ley de Educación Primaria en
:~ustjtución de la de 1860.
'
'Aporte político.- Hacepoc08 instantes ex.lJresé que los partidos politicos tomaron sus
posicionas frente al planteamiento de la educación primaria obligatoria y gratuita.
Desgraciadamente, hubo sectores pout!COS
tue se opusieron a la dictación de la Ley de
Ln.stneeiÓll
Primaria Obligatoria, por esti-
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marIa atentatoria a la libertad individual ::J.
pretenderse la impoSición de preceptos legales que oblIgaran a los padres y guardadores
al envío de sus hijos o pupilos a las Escuelas
Públicas.
El Partido Radical, tan vinculado al proceso educativo y cultural de la República, se
colocó a la vanguardia de este movimiento, y
lo evidencia en forma plena el proyecto presentado en el año 1900 por los Senadores don
Pedro Bannen y don Enrique Mac her sobre instrucción primaria obligatoria, gratuita
y laica, proyecto este que no prosperó, a pesar de la brillante defensa de sus autores.
Merecen estos patriarcas .de1 radicalismo, por
su espíritu patriótico y visionario del porvenir democrático de nuestro pais, un recuerdo espeéial y la gratitud permanente de la
ciudadanía, recuerdo y gratitud que debe extenderse a los parlamentarios señores A.rmando Quezada, Ramón Briones Luco Pedro
Aguirre Cerda, Carlos Alberto Ruiz, Exequiel
Fernández, Gustavo Silva, Victor Robles. Alejandro Rosselot, Héctor Arancibia Lazo, Pablo Ramírez, Héctor Anguita y Aníbal Barrios,
que presentaron y suscribieron el proyecto
que habría de convertirse en ley de la República, con su promulgación, el 26 de agosto
de 1920.
otros parlamentarios de otras tienda,¡¡ políticas también cooperaron eficazmente a SIl
dictación.
Sería una omisión culpable del diputado
Que habla si no mencionara en estos instantes la labor apostólica, llena de sacriflci06 y
renunciaciones, de un apasionado de la Escuela y de la cultura popular, don Daría E.
Salas, de quien se ha dicho, y con razón, que
es "verdadera columna de la cultura popular
chilena". Fué el inspirador del proyecto y e!
alma de su defensa,
Articulado legal.". La ley de 1920 se CODlpone de 109 artículos, distribuidos en ocho títulos. Sería largo analizar cada una de las
disposiciom~s que forman su articulado integral, y, al mismo tiempo, inoficioso el tra- .
bajo, por lo cut.} me sustraigo a esta exigencia y evito a la Honorable Cámara la obligución de escucharme.
Pero sí debo expresar que son tres las características y objetivos fundamentales de
esta ley, llamada desde el año 1928 de "Educación Primaria Obligatoria":
1.-- Posibilitar el acceso, en forma obligatoria, a la escuela primaria de toda la población escolar;
2. -- Absorber en lo posib~ el eleTado porcentaje de analfabetismo, y
3. - Organizar una Escuela que esté en
condiciones de proporcionar a nuestra Democracia una sólida y eficaz base cultural.
Estas finalidades sólo se cumplieron en mínima parte. Pero los beneficios de esta ley
fueronlndudablemente eTidentes para la edu-
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cación popular, por cuanto las Escuelas y los tibIes beneficios que produjo, adolece de algu.
maestros -con las herramientas de la ley- nos defectos y vacíos que un movimiento reoontribuyeron a aumentar la población esco- novador, propicado por las diversas organizalar, a disminuir el porcentaje de analfabetis- ciones de maestros: U. P. e.o Sociedad Nacio.
mo y a elevar el standard cultural del hom- nal de Profesores, Sociedad de Escuelas Norbre del puebl<> y aun de la clase media
males, Sociedad de Profesores de Escuelas
Pero, desgraciadamente, no se produjo una Anexas, etcétera, trata de subsanar, en sus inacción armónica, patriótica y de conjunto tos serios de reforma .integral de la enseñanza.
entre la Escuela, la Sociedad, la Familia, 10.'3
Sin el ánimo pretencioso de considerar en
organismos creados por la misma ley (Conesta
oportunidad todos los defectos, sin em.
sejo de Educación Primaria, Juntas Comunales, etc.) y las Municipalidades. La Escuela bargo, señalaré algunos de ellos.
t.- La obligación escolar no se ha cumpliPrimaria y el maestro continuaron siendo in. comprendidos, y la obligación escolar, burlada do sino a medias, debido fundamentalmente
por quienes tenían la obligación de hacerla a la falta de escuelas suficientes y de foncumplir.
dos necesarios para su establecimiento, y pa.
Nuevas tendencias pedagógicas.- Fué par- ra el cumplimiento de los fines especificos
cial la satisfacción experimentada por lo!" de estos planteles de primera enseñanza.
propugnadores de la Reformá Educacional.
Se hace necesario intensificar y Tigorizar
porque la ley fué e: producto de una transac- la lucha por la cons,trucción de Bsc.elas
ción a que llegaron las combinaciones po~íti' suficientes -debidamente diferenciadas- y
cas de la Alianza Liberal y de la Unión Na- por el otorgamiento de fondos indispensables
ciQnal, en que primó, hasta cierto punto, el in- para su establecimiento y para la rea!islU:ión
terés Jl<Ilitico al interés superior de la Educa- de la aspiración de la Escuela común y deción.
mocrática. Se debe luchar por la solución del
Mas, el prQPiQ profesorado, en su afán no problema social más elemental e inmediato
igualado de servir a la Patria y a los niños de nuestra Democracia: dar una educación
-~ervas forjadoras del futuro del país- l' primaria completa a todos los nm05 chileimpulsados por sus ansias de perfecciona- nos.
mientQ y superación, quiso. colocar el proble2.- No se ha posibilitado el alcance de
ma de la educación, convencido de sus hon- la meta supe¡1or de las Escuelas comunes,
das proyecciones sociales, en el campo científico y experimental, distante del simple- populares y democráticas.
mente empírico y especulativo. Influenciado
3.- Se ha permitido el funcionamJenw
por las modernas tendenciaa
pedagógicas de muchas escuelas particulares, que lejos
(Escuelas activas; bio-psíquica y socialJ que de cooperar armónicamente con la función
encontraran en Adolfo Ferriére, "el poeta de docente del Estado, se han transformado en
la Nueva Educación", a un alto exponente re- instrumentos de competencia con las Escuelas
presentativo, que consideran al niño como lo púb~icas.
. .
principal y céntrico, como un ser individual
Solo deben permItIrse, por excepción. en 1\1_
que debe tra11.sformarse metódica y sistemá- ~ gares en que no haya escuelas fiscales, o donticamente en un ser soci~lmente útil y adap- de éstas sean insuficientes para absorber totado al medio en que detenvuelve su acción; da la poblaCión escolar, y no haya posibilida_
que armonizan, señalándole a la "educación" des económicas de crear nuevas escuelaB púel deber de armonizar las exigencias de la so- blicas.
ciedad con los derechos del niño, conducienEl ideal y la solución integral, se encuentra
do el proces<:l orgánico del crecimientc haci::~. en la creación de Escuelas suficientes, y de
la eficiencia social, el profesorado encauzó un plazas de maestros en cantidad bastante para
movimiento transformador qUe ~e tradu~o, a incorporar a las Escuelas a los 350.000 niños
la po.c;;tre, en Reforma de la Ensenanza Pnma- que hoy nn reciben educación elemental.
ria Obligatoria que contiene .el Decreto Su- \~~ ,,~<i<;
premo N.o 5.291, de 22 de novIembre de 1929.
4.- Las Juntas de Auxilio Escolar y los AlE,ste triunfo fué sólo relativo..
caldes, por lo general, -no han cU~Plido Con
La Refo~ma comienza a cump~l~se, madu' la razón de ser de las atribuci<m.es y faculta_
ra:llos prImeros frutos y hay espmtu de trá- des que por disposición expresa de la ley les
baJO en los maestro~ que transfo~man las Es- corresponde ejercitar. Así por ejemplo los AL
cuelas en LaboratorIOS de TrabaJO, en colme.. .
'
,
nas humanas de experimentación; hay afán caldes, sistemat¡camente,~ sobre todo en lo;;
constructivo y vida cálida. Los niños son ta' campos, no han hecho u"o de las facultades
les y ya han perdido su condición de presi' sancion~dOl:es para los in~ractores de la Ley ~e
diarios. .. Salen ganando las clases mode<:- Educacion Primaria OblIgatoria. De COnBl.
taso
Imiente, el texto de la ley y su esplritu, en es_
Puntos vulnerables.- La nueva ley, a pesar ta materia y en otras. se han trasgredido.
de S1IIS bondades innegables, y de los indiscu5.- No se ha hecho la debida '1 mareada
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difereRC1ación entre Escuela urbana y escuela
ruraL
Debe transformarse, como ha dicho el DIrector General de los Servicios de Educación
Primaria, don Osear Bustos, "nuestra escuela.
campesina, fuente primera del incremento de
nuestra incult.ura· y muro formidable para la
ampliación de nuestro avance democrático Y
nuestra superación económica".
El Plan de San Carlos, con miras a la organización '1 orlentacin definitivas de nuestra
el1s~ñan2'a rural, es una experimentacIón que,
debIdamente rectificada, ha de producir los
frutos magníficos que de él se esperan, para
beneficio de la cultura popular campesIna v
de la econom~a nacional.
Señor Presidente, Honorable Cámara: e:l'..
presé hace pocos instantes que la escuela común, como meta superior de una aspiración
progresista, estaba lejos de ser alcanzada. Pero cuando el magisterio primario de nuestro
país logre obtener -con la cooperación de to~
dos los elementos de progresos y sentidamente
democráticos -la satisfacción de tal anhelo
~e habrá obtenido una preciosa conquista so~
clal que ha de permitir la formación de un tipo humano nuevo, libre, solidario y produc.
tor, por cuanto, como se ha dicho con justeza, "debemos encaminarnos hacia la escuela primaria atendida con eficiencia por el
~tado, para que ella pase a realizar el sue.
no de la eseuela común. Es menester que los
'hijos de nuestro pueblo aprendan sus primeras letras junto a sus hermanos favorecidos
por la fort1lna, para que nuestra sociedad esté
unIda y se borre ese abismo que separa a los
grupos sociales desde el comienzo de sus vIdas"..
. Señor Presidente: el Partido Radical, cuya.
VIda '1 desarrollo están intima y paralelamente
ligados al proceso cultural y educacional de
nuestro país, en esta oportunidad, cuando se'
celebra el 2'7.0 aniversario de la dictación de
la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria ha
querido hacerse escuchar en el seno de ~sta
Honorable Cámara, y es así como mis Honora.
bIes coleas de representación, me han dado el
c0metido de rendir .este homenaje, con motL
vo de la conmemoración de tan trascendental acontecimiento.
.
y he cumplido gustoso con este mandato
por ser radical, y consiguientemente, amigo
de la educación popular, por los vínculos espirituales que me unen a muchos profesores primarios del país, por la convicción formada, Qe
que la educación primaria es la básica de nues_
tro proceso cultural, de la cual depende el
progreso del país y su grandeza futura, Y por
ser esta ley, como dijo don Enrique Mac-Iver,
durante su discusión, "una ley de patriotismo,
porque ella tiende a desarrollar el progreso de
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Chile, y aumentar su fuerza y su prestiglu,
vigorizando el cerebro y el corazón de sua hi-jos. Es una ley de libertad, porque redime de
la esclavitud, de la ignorancia y de la servidumbre del vicio, y forma hombres y ciudadanos. Es. una ley de mIsericordia, porque naee
del dolor que produce la miseria intelectual Y
moral de nuestro semejante, y tiende a curarla o a aliviarla".
.
Termino, señor Presidente, haCiendo votoa,
en nombre de la representación parlamentaria radical, por el perfecCionamiento de los
sistemas educacionales; por la comprensIOn.
de la labor del maestro; por su afán de sepe-'
ración; por el pronto despacho· del proyecto
de ley que pende de la consideración de la Co.
misión de Educación de esta Honorable Cámara, que mejora la Ley de Instruccln Primaria y procura solucionar en parte el agudo y
candente problema de la falta de e8Cuelas; y
por el adecuado reajuste de sus rentas pare
poner término a su angustiosa situación eeonómica y hacer más eficaz y fecunda .. acción docente.
He dicho.
'.5-P~'t'tCIONES

DR PREFERENCIA
USAR DE LA PALABRA.

Fa.

El señor GARDEWEG.-Pldo la palabra,
señor Presidente.
El señor ROSALES.- Pido la palabra,
~efior Presidente.
El señor TAPIA.-iQue se respete la Tabla, señor Presidente!
El señor COLOMA (Presidente).- BoDeito
el asentimiento unánime de la Sala para co.
ceder la palabra por dos minutos al Honorable señor Gardeweg ...
El señor URIBE (don Damián). - Pido Ja
palabra, sefior Presidente.
El señor COLOMA (presidente)- ... por
cinco minutos el Honorable señor Rosales J
por un minuto...
'
El señor TAPIA.-iQue se respete la Tabla, señor Presidente!
El señor COLOMA (Presidente).- ... al
Honorable señor Uribe.
No hay acuerdo.

c. -AUTORIZACION AL PRESIDENTE

DE
LA REPUBLICA PARA EXPROPIAR UN
INMUEBLE UBICADO
EN SANTIAGO,
QUE PERTENECIO A DON BENIAMIM
VICU~A MACKENNA.

El sefior COLOMA (Presidente).- En.
trando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que autoriza al Presidente de 1&
República para expropiar un inmueble que
perteneció a don Benjamin Vicuña Mactenna.
Diputado Informante de la Comts:IóD cie

Educación Pública es el Honorable señor Tapia; de la Comisión de Hacienda, el HO.nora.
ble señor Alcalde.
EStaba con la palabra el Honorable senor
Rosales. Boletín N.o 6002.
Puede eontinuar el Honorable señor Rosales.

. El sefior ROSALES.- Señor Presidente,
en la sesión última en que se comenzó a tra·
tar este proyecto de ley, alcancé a pronunciar algunas palabras para expresar nuestra
slnC€ra admiración por la obra de don Benjamín Vicuña Mackenna por ser, tal vez, uno
de los historiadores más veridicos y más
amenos de nuestro país que prestó valiosos
servici06 a la patria, entre otros el de impulsar varias obras de adelanto' y de prugreso en nuestra propia capital, desde su
eargo de Intendente de Santiago.
Manifesté, también, qUe se diferenciaba
profundamente de aquellos otros historiadores que habían tratado de falsificar la historia d~ Chile. silenciando hechos de enorme
trascendencia, desfigurando otros o inventando no ~ocos, de acuerdo con sus partl...;
eulares puntos de vista; de aquéllos, por
ejemplO, que han silenciado el hecho ver.
gonz080 e indigno, ocurrido en nuestro pals
en 1810, cuando un grupo de terraten1entes
poderosos oligarcas y de aristócratas traldo:
res, firmó un acta lnfamante de adhesión
incondicional a Fernando VII, mientras los
patriotas derramaban su sangre y entregaban sus vidas peleando. por la independencia
nacional; de aquéllos que han tratado de
ocultar las causas que determinaron la abdicación de OHiggins, algunas de las cuales
nos dió a conocer aquí, en una sesión pasa_
da, el Honorable señor Godoy.
De aquéllo!?, señor Presidente, que tampoco han narrado aquel episOdio vergonzoso
qUe se produjo en nuestro país a la caída de
Frpire cuando los "pelucones" de aquel tiem·
po pidieron un prínCipe cesante de las casas reales de Europa para que viniera a gobernar a Chile; de aquellos que nunca nos
han dicho por qué fué arrastrado al suicidio don José Manuel Balmaceda, ese gran'
Presidente que quiso que la riquezas de
nuestro suelo fueran en primer lugar para lC>.1
l~ijos de esta tierra y no sirvieran para enrIquecer a empresas extranjeras poderosas
CIue se las lleva!l dejando solamente los hoyos en nuestra;, montañas, y la miseria y la
muerte entre nuestros trabajadores; que atro'
pellan las leyes del país, que se burlan de la soberania nacional y la ultrajan; de aquello&
historiadores que aún no se dan por enterados de la existencia maravillosa de un lucha.
dor extraordinario, de un hombre que dedicó
por entero su Vida a servir los intereses del
pueblo y de la clase obrera; de Un hombre
qUe recorrió las pampas, minas y campos de
Ob1le predicando un nuevo evangelio de J~

ticia social; de un hombre cuya figura legendaria, ya se agiganta día a día en el cora. '
zón y en el alma de nuestro pueblo, que lo
ha elevad9 a la categoría de. héroe civil de
nuestra patr!a; me refiero, señor Presidente,
a Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile y a quien el proletariado nacional le debe sus avances '1 conquistas alcanzadas al precio de tanto esfuerZO, sacrificio y sangre.
El señor DIAZ. - i Ahora con las facultades extraordinarias les van a quitar esas conquistas!
El señor ROSALES.-En cambiu, señor Presidente, esos historiadores ha tratado de levantar un mito alrededor dI:: la. figum de
Diego Portales ...
-Suprimido de acuerdo con el arto 11 del
reglamento.
.
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPoTA~
DOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Hono_
rable señor Rosales, ruego a Su Sefloria se
sirva retirar esas palabras que SOn antirreglamentarias.
El señor ROSALES.-¿Por qué son antirreglamentarias, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente). - SU Señoría es demasiado inteligente para comprenderlo.
El señor ROSALES. - Señor Presidente los
historiadores. . .
•
El señor COLOMA (Presidente).- fioDO.
rabIe señor Rosales,ruego a Su Señoría se
sirva retirar las palabras antirreglamenta.rías que ha pronunciado.
El señor ROSALES.-Las retiro,. señor Pre·
sidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede
continuar Su Señoría.
El señor ROSALES.-Nadie pOdría dech,
señor Presidente, que a don Benjamín Vicuña Mackenna se le ha dado lo que se acostumbra entre nosotros llamar "pagO de Chile.,,'
El señor COLOMA (PresidenteL-Ha terminado el tiempo de la Tabla de Fácil De&pacho.
Queda Su Señoría con la palabra.
7.-DESAHUCIO PARA EL PERSONAL ACOGIDO A LA CAJA DE RETIRO Y MONTEPIO DE LA DEFENSA 'NACIONAL.

El señor COLOMA (Presidente). Entrando al Orden del Día, corresponde continuar la discusión general del proyecto que
estableCe los beneficios del desahucio para el
perwnal de las Fuerzas Armadas.
Boletines N.os 5.900 y 5.900, bls.
Diputado Informante de la Comisión dé
Defensa Nacional es el Honorable señor Yáñez; de la Comisión de HacIenda el Honorable' señor Concha.
'
Continúa la discusión del proyecto
Ofrezco la palabra.
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El señor BERMAN. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidenrel.- Tiene la
palabra el Honora ble seftor Berman.
El señor BERMAN. - En la sesión anterior,
señor Presidente, nuestro colega, el Honorable
Diputado señor 'César Godoy Urrutia mantfestaba, en nombre de nuestra repl"esentación
parlamentaria, que a pesar de que proyectos
similares, como el que establece la comp!ülbilidad entre el desahucio y la jubilacion para las empleados públicos y el que t'stablecE'
el derecho a desahucio para los obreros, no
han sido tramitados con ia velocidad del pro'
yecto en debate, sÍEo que por el ccn:·raria se
han "empantanado" en el sen:; de 13.8 Coml'
siones; acfip'tamos cl!]:.-uy:cc~o de desahucio al
personal de 12. DefensD. Nacional, en la forma
como ha sido informado y, por ccnsi':?:uiente,
le daremos nuestros votos favorables.
1="ro, señor presidente, al mismo tiempo,
hacíamos hincapié en que esperábamos que
el Ejecutivo enviara a la brevedad poSible un
proyecto semejante para el personal del CU,:rpo de Carabineros, ya que el 90ngreso NaclOnal ha pretendido siempre uniformar la SItuación . de estos cuerpos armados en lo que
se refiere a emolumentos, jerarquías, prev1sión clocial y otros derechos.
Por esta razón, señor Presidente, me per'
mito oolicitar que se remita oficio al M1msteno correspondiente, COn el objeto de qué se
envíe a la consideración del Congreso Nacional un proyecto .::omo éste, en que se consu!ten los mismos derechos a desahucio para el
personal del Cuerpo de Carabineros de Chlle.
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito
el asentimiento unánime de la Sala para eu"
viar en su nombre el oficio solicitado por el
Honorable señor Berman.
El señor IRARRAZAVAL.- No hay acuerdo.

El señor $ANTA CRUZ.- ¿Me permite. señor Presidente?
El señOr COLOMA (Presidente).- No ha,.
acuerdo.
El señor SANTA CRUZ.- Yo no me he
opuesto, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- No me
he referido a una oposición de Su Señoria.
El señor BERMAN.- Podía enviarse el oficio en nombre del Comité Comunista o del
Diputado que habla, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Puea~
,¡olicitar su envío en la Hora de los Inciden~, Honorable Diputado.
El señor BERMAN. - Pero en este momento puede tomarse el acuerdo para que se envíe en mi nombre.
El señcr CO ..... OMA (Presidente).- SOlicito
el asentimiento de la Sala para enviar el oneto en nombre del Honorable .señor Berm:m.
Aeordado.

l:w.

El s>p.ñor BERMAN.- ¿Se enviará el 011cio, señor Presidente?
'.
El .señor COl.OMA (Presidente).- En Bll
nombre. Honorable Diputado; ya est~ aoordado.
El señor BERMAN. - Muchas gracias.
El señor nOLOMA (Presidente).- No bay
por qué.
El señor BERMAN.- Es para mi una gran
honra que p.l Ouerpo de Carabmeros SEpa que
gracias a nosotros va a enviarse este oficiu.
El seíior SANTA CRUZ.- ¿Me permite ,lna
in terrupciól1, Honorable colega?
E; señor BERMAN. - Quería agregar, señOr
Pn:sldente, que en' el proyecto que despachó
la Ccmislón de Defensa Nacional, se e.'itablecía un efecto retroactivo para la aplicaCión de
la ley, a contar del 1.0 de enero de 1945 y
que la Comision de Hacienda. modifICÓ esta
disposición, estableciendo este efecto retroactivo a contar del 1.0 de febrero de este ...ño.
con el propósito, según dicen, de faverecer.
con este desahucio, a aquellOS milita! es lue.
desde esta última fe.cha, ya han ccntribuído
con el descuento del cinco por CIento, con lo
cual ya se está haciendo caja para pagar es
te desahucio.
En realidad, ~eñor Presidente, pagar Iln
desahucio desde febrero de 1947 a les tU{;
han estado en servicio activo eu la Jefensa
Nacional desde hace diez años o má.$ o na
garla a los que se han retirado un mes antes
significa el mismo efecto retroactivo, porque,
señor Presidente, en previsión social se estIma ...
El .señor MONTANE.- ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
,
El señor BERMAN.- Con todo·aÚado
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
v~nia del Honorable señor Berman, tiene la
palabra el Honorable señor Montané.
El señor MONTANE.- La Comisión de Hacienda no tuvo en cuenta eso que acaba de
expresar Su SeñOría para modificar este lirtículo, sino el que se había hecho el descul:'nto a este personal de las Fuerzas Armadas a
contar desde el 1. o de febrero y que para pagar al personál que se había retirado anU'5
de esta fecha se requiriria que el Estado fuera en su ayuda con más o menos ochenta m!liones de pesos ...
El señor YANEZ.- Con cincuenta y Ue'!!
millones de pesos, Honorable Diputado.
El señor MONT ANE. - Eso habría slgni.t1cado el carácter retroactivo en la forma au?
lo había aprobado la Comisión de DefE'llSa
Nacional. Como el descuento se había heólO
a conta. desde el 1.0 de febrero, este pago nc'
significaba para el Estado ningún deselll'JOlso, sino que se hacia con cargo a los fondos
descontados al personal que se hab~ ret.lra.do desde esa fecha; este descuento ya :e nabía hecho y estaba en poder di la Jefah.r.i
de las Fuerzas Armad~.
.
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El señor BERMAN.- Así lO he comprendi-

do, señor Presidente; exactamente iguaL
Decia, señor Presidente, que al militar ql1~
se retira hoy día con veinticinco años de servici08, pongo por ejemplo, y se le paga un
desahucio de veinte meses, como establece la
:iey, se le está haciendo un pago con efecto
retroactivo, porque ha impuesto unos pocos
meses y .le le ~)aga un desahucio de veinte
meses. Lo mismo puede ocurrir al militar que
Be haya retirado el 31 de jic1embre del año
pasado, pongo por caso.
El señor YANEZ.-- No, Honorable Diputado; no es eso ...
El señor COLOMA (Presidente).- Ruegl) a
los Honorables Diputados se sirvan· evitar 108
diálogOtl.
El señor BERMAN. - Este militar, señor
Presidente, podría integrar el cinco por ciento
mensual retroactivo que se le exigirla. Así, si
se hublera retirado en octubre del año pasado, integra el cinco por ciento etesde ese mes
.hasta la fecha y queda en las mismas condiciones que el mi1itar que se retire el día de mañana.
El señor YAÑEZ. - ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor BERMAN. - Muy bien.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
venia del Honorable señor Berman, tiene la
palabra el Honorable señOr Yáñez.
El señor YAÑEZ.- Señor Presidente, en la
sesión pasada expliqué la diferencia que existía entre losof'ciales que empezaron a imponer elLo de febrero de 1947 y los que se retiraron con la esperanza de recibir este desahucio.
A pr~mera vista -y yo comparto la opinión
de Su Señoría--, parecía justo que los oficiales que ~ retiraron el año 1945, en la inteagencia de que el desahucio se despacharía en
aquella épOca, tuvieran los beneficios de este
proyecto.
Sln embargo, la Comisión de Defensa y, el>p€cialmente, la Comis!ón de Hacienda, tropezarOn con la dificultad de que na se podía
financiar el gasto correspondiente, para que
los oficiales retirados en los años 1941 y 1946
·pudieran rec'bir el desahucio, ya que esto significaba para el Estado un gasto superior a
.$ 80.000.000.

¿De dónde se iban a obtener estos 82 miHones de pesos?
Se pensó que alzando las imposiciones en
un porcentaje superior al cinco por ciento,
digamos un 10 ó un 15 por ciento, podría cubrirse aquel gasto; pero se regó a la conclusión de que era físicamente impos:ble obtener
esa' suma.
Ahora bien, señor Presidente, el Honorable
señor Berman discurre en la siguiente form~.
si los ofiéialC$< que se I'€tiraron antes del 1. o
de febrero de 1947 pueden hacer una imposi-

ción de un 5 ó un 10 por ciento, debiera djpseles este derecho a desahUCIO.
S'n embargo, para que estOB oficiales que
tienen 25 años de servicios, como Su Señoría
lo afirma, pudieran financiar este desahw:io,
necesitarían imponer durante 30 años
Y, comprenderá Su Señoría, que en esta3 CODdiciones p.s fisicamente imposible finaae1ar
este proyecto.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor BERMAN. - No es la primera vez
que la Honorable Cámara despacha un proyecto de ley con efecto retroact.ivo, espec1almente para reparticiones como a laa que Be
refiere este proyecto.
Recuerdo que en una oportunidad, cuando
se discutía el proyecto de mejor&mlento de
sueldos para las Fuerzas Armadas, cUyo despacho demoró un año, se acordó pagar el aumento de sueldos con efecto retroactivo, el!
decir, desde la fecha en que el proyecto llelfÓ
a la Honorable Cámara.
Este mismo proyecto en debate tiene efecto
retroactivo, ya que establece que se acogerán
a estos beneficios los que se hayan retirado
con posterioridad al 1. o de febrero de eatre
año, en circunstancias que estamOB en el metí
ete agosto y no se ha despaChado la ley. otro
efecto retroactivo que tiene este ¡proyecto,
es que al militar que se retire en el cur.so de
este año o en lOS SIguientes, no se le va a pagar el desahuclO correspondiente a las imposiciones que haya hecho en este año o eJl
los siguientes, sino que se le va a pagar hasta 20
meses, según lOB año" de servicios que tenga, aunque ellos sean muy superiores a los
anos en que él ha hecho imposiciones, a quielt
se retira este año y tiene 25 años de servicios,
le corresponden 15 meses de desahucio, y aso
ya es un efecto retroactivo. De ahí es que,
con la misma lógica, nosotros tratemOlS de establecer el desahucio para los que se' han retirado a partir de enero del año 45, y fijamoa
esta fecha porque- es la época en que se gestó este proyecto. Yo comprendo las dif!cultades financieras que la Comisión ha tenido para encontrar la suma necesaria a fin -de alrontar inmediatamente el gasto que signiflca este proyecto de ley.
Pero, nadie podrá decir que la indicac1óri
nuestra es injusta; al contrario, es sumamente justa, señor Presidente, y es por ello que
nosotros ins~stimos en el deseo. de que en el
segundo informe se encuentre el i'.manclamIento a este efecto retroactivo.
Pueden salir posiblemente, en e¡¡te periOdo
y en los que siguen, muchos milibres, ya que
no SOn razones de salud las que ba,len muchas veces qu'e el militar se acoja. a l:M leYeti
de retiro; son situaciones, a veces, de ot.ro orden. Y así como pueden sufrir situacione.s de
otro orden los militares actualmente en serVicio, también pueden haberlas eX/f-CJrimentado los militares de otras épocas.

más:
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y deseo, señor Presidente, referirme parti-

cularmente, a un caso, por el cual he tenIdo
siempre mucha preocupación, y es el que se
refiere a los tuberculosos recuperables o no,
que 'sean licenciados o que han sido licenciados por el estado de su enfermedad.
Para la Defensa Nacional, un tuberculoso
recuperable no es apto para el servicio milltar,aunque lo sea para otras actividades.
Cuando se trataba una. ley que tenía que ver
con la Defensa Nacional, me tocó solicitar al
señor Ministro de Defensa de aquella época,.
señor Bulnes, que considerara la situación de
los tuberculosos y nO los licenciara hasta el
momento en que se despachara el proyecto
de mejoramiento y, en seguida, el proyecto
de desahucio.
He sabido, señor Presidente, que han sido
licenciados algunos tuberculosos recuperables
después que un Ministro comprometió Su pa~
labra de que no lo haríl,l..
El señor DIAZ. - Eso es una injusticia.
El señor BERMAN. - Debido a la fecha de
vigencia de este proyecto, 1. o de febrero de
1947, esta gente, que ha sido licenciada en
los últimos dos años, ha perdido ·la esperanza al. derecho al desahucio que t¡lnto esperaba
y merecía.
Yo desearia que el actual señor Ministro
de Defensa escuchara la respuesta que me ~Hó
el señor Bulnes. Al hablar sobre esta materia manifestó: "Encuentro muy juStificadall
las observaciones hechas por el señor Ber"
man, y declaro que no daré curso al retiro
del personal enfermo de tuberculosis, mien"
tras no sea despachado el proyecto de desa"
hucioa que Su Señoría se ha referido".
Esta sesión tiene fecha 11 de marzo de
1947. Se me ha expresado que con anterIoridad a esta fecha, han sido licenciados 24 o
más tuberculosos recuperables de la.s Fuerzas
Armadas ...
El señor YANEZ.- Quedan
comprendl·
dos ...
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor BERMAN. Por informaciones
que tengo, estos tuberculosos han sido lkenciados, eÍl diciembre; noviembre y octubre, o
sea, con anterioridad al 1.0 de feprero de es"
te año. De alli que estos tuberculosos, que
dUl:ante dos años esperaron este desahUcio
para aliviar. un po<;o su vida, porque son re·'
cuperables para la vida civil, con esta dispo"
sición general .de la ley no se les hace si"
quiera la excepción a que se comprometio el
señor Ministro de Defensa anterior, y quedan eliminados del derecho que nosotros P!"O"
plciamos en especial para ellos.
El señor DIAZ.- Creo que el actual MI"
nistro va a reparar esa injusticia.
El señor BERMAN.- Yo deseo que el S('"
fior Ministro tome nota de esta situación es-
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pecia! y ojalá la considere en el segundo fn'
forme, si va para segundo informe este proyecto'. Al mismo tiempo deseo formularle, ca"
mo solicitud, que los obreros que trabajan
en la Defensa Nacional, en la Fábrica ~'
Maestrailza del Ejército, en los Apostadero'J.
en la ,"ábríca de Uniformes, también tengan
el mismo derecho al desahucio que obtendra
el personal uniformado. Estos proyectos de
desahucio para los obreros no han salid",
se han detenido en los archivos de la Cáma.
ra. Pero ahora que se trata de hacer justicia al personal de la Defensa Nacional, desoo
que compartimbs ampliamente, qUisiéramos
que se hicieran extensivos estos beneficios a
todo el personal de empleados y obreros que
trabaj a con ellos.
El desahucio para. los obreros, que no SIln
muchos, no se establece en esta ley .. Yo no
deseo entorpecer el despacho de este proyt'!6'
to formulando indicaciones para que se trate también un desahucio de un mes por tt,ño
a los obreros, en la miSma forma que se Ita.
hecho para el personal uniformado, pero si
deseo que la Honorable Camara remita ofi'
cio al señor Ministro de Defensa Nacional
para que considere también la posibilidad. de
que los obreros que trabajan en las diversas
reparticiones de la Defensa Nacional disfru"
ten de un aerecho a desahucio similax al que
este proyecto acuerda a los uniíormados.
He dicho.
'
El señor CORREA LETELIER.- Pido la
palabra.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de
Defensa Nacional).- Pido la palabra, seéor
Presidente .
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el señor Mimstro.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de
DefenSa Nacional).- Sólo deseo, señor Presidente, contestar la.s últimas palabras del
Honorable Diputado señor Berman. con relación a los funcionarios de las Fue-rzas Arma·
das que, por haber padeCidO de tuberculosis,
están afectos a la ley respectiva.
Sobre este particular, puedo declarar, S€'ñor Presidente, que desde el momento en que
mi antecesor en el Ministerio. de Defensa Nacional contrajo el compromiso a que aludió
el Honorable Di,putado, ningún individuo ~e"
pendiente de ese Ministerio ha sido licencIado.
Se adoptó este temperamento como conse'
cuencia de una petición eJepresa de Su Excelencia el Presidente de la República en eS('
sentido.
En este momento estoy en condiciones de
dar el numero de individuos de cada rama de
la Defensa Nacional que están esperando la
aprobación de. esta ley de desahuciq, para
iniciar su expediente de retiro de las ruas.
En el Ejército hay 30 personas; en la Ma"
rina, 145; y en la Aviación, 12, lo que da ..D

•
1636

CAMARA DE DIPUTADOS

.~
total de 187 individuos enferm os de tubercu ~iempo el Ministr o de Defens a Nacion al, se~
losis.
llor Bulnes, tendien tes a qUe ambos proyec~
simultá neame nte ,
Nada mas.
¿Me permite , ser-oc tos fueran despac hados
El señor BERM AN:ello mismo, detuvo el despac ho de 'ese bene:
Preside nte?
ficio para Carabi neros.
Desear ía que - el señor Ministr o cQmpleta r ti
El señor SANTA CRUZ .-Preci sament e, selos datos que acaba de dar y me inform al ~ ñor Diputa do.
si el año pasado se licenció o Bo de las l'e
Ahora. estudia do por ambas Comisiones el
particio nes de la Defens a Nacional, a algún
proyecto que se refiere a las Fuerza s Armatubercu loso recupe rable.
d.as, la Comisión de Hacien da lo despac harl
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro 1e s10 necesIdad de nuevo Mensaj e puesto que
Defens a Nacio nal).- Me es un poco dificll
el título fué desglosado y pued~ conver tirse
contest ar de inmedi ato y en forma ver.(\ica en ley, otorgan do el beneficio del desahucio,
lo que me pide el Honora ble Diputa do. Pero
al Cuerpo de Carabi neros.
c:n cuanto al Ejército se refiere, yo puedo fes
Es todo lo qUe quería deeir.
ponder a Su Señoría de que no se ha licenciaEl señor BERMAN. -Seño r Preside nte, dedo a ningún individuo, porque en esta instiobtene r una inform ación de parte de la
seo
tución, como asimismo en la Armad a y en la Mesa.
Aviación, rIge cierto espíritu de solidat idad
Eso de que una Comisión desglOSe una
en virtud del cual no es posible echar a la rade un Mensaje, lo guarde en los arch!parte
lle a un individuo en malas condici ones.
otra oportu nidad y despué s lo saespere
vos,
Por último, debo declara r que la ley q~e que para somete rlo luego a estudio y conslconced e los beneficios del desahu cio para el derac~ón de la Honora ble Cámar a, me parece
person al de las Fuerza s Armad as, que conoextrano .
el:! en estos momen tos la Honora ble Cámar a
En realida d, no tenía notic'ias de este prodejará a todos estos individ uos en condict o:
cedimie nto, por lo menos durant e los años
,nes de segurid ad t¡m favorables, que ellos y
llevo en el Parlam ento, ya que el desgloque
sus familia res podrán mirar el porven ir con se signific a, práctic amente el reehazo
confianZa y optimis mo.
Creo que la Comisi ón 'de Hacien da pudo
El señor BERMAN ,- Mucha s gracias sc'
incorpo rada esa glosa en el proyec to
haber
'
ñor Mínistr o.
que Se está estudia ndo. De lo sontrar lo me
El señor COLOMA (Presi dente) .- TIenp. la parece indIspensable, por lo menos a mi' juipalabra el Honora ble señor Santa Cruz.
rio, que el Gobierno envíe un Mensaj e estaEl señor SANTA CRUZ .- SeñOr Presiden" bleciendo la compat ibilidad entre el d~sahu
te, en la sesión ante¡:ior, el Honora ble sañor s~o y la jUbilación para el Cnerpo de CaraBerma n solicItó que se oficiara al Gobierno bmeros .
solicitá ndole que enviara al Congreso Nacio"
Espero que la Mesa se sirva decirno s eui!
nal un proyec to de ley para otorgar al Cuero
el p:ocedi miento que se debe seguir. '
es
po de Carabin eros los mismos beneficios <1.0
senor ROSA LES.-i Despué s vamos a leEl
desahu cio que este proyect o acuerd a al Ile!'
gislar s,?bre frases sacada s de Mensaj es!
sonal de l¡¡'s Fuerza s Armad as.
El senor YA1m Z.-Pido la palabra .
Nosotros, al no acorda r el envío de este oUseñor COLOMA (Presid ente>'- Tiene la
El
cio, no pretend imos en momen to alguno opo'
palabra Su Señoría .
nernos a la idea de otorgar dicho beneficiO
El señor YA:fil'EZ.-Señor Preside nte he
al Cuel"po de Carabi neros. Lo hicimo s sulao un radiogr ama del Honorable' PIPUrecibid
mente porque estimam os inneces ario soliciHolzapfel, desde a bordo del transseñor
tado
tar que el E,jecutivo enviara este Mensd1~
riz", en que me dice lo siguien "Errázu
porte
puesto que él ya fué enviado 'a princiPios.,~ te; "Le ruego que patroci ne que la vigenci a
este año, conjun tament e con el proyec to que de esta ley sea a contar del primero de eneaumen taba los sueldos al person al de Cara'
ro y no primer o de febrero como viene la
hineros .
Estima que, a su juicio, se eomete rian
ley".
'
y fué asl despac l\ado por la Comisión de
diversa s injustic ias.
Cála
a
cuenta.
dar
de
Gobierno Interio r.
debeT
el
con
cumplo
Yo
Pero en la COll).isión de Hacien da, el título mara de esta petiCión del Honorable colega. sefior
corresp ondien te a los beneficios del desahu - Holza.pfel. y espero que el sefior Ministro de Deel
cio, fué desglosado porque se estimó conve- fersa la acoja, si está en situación de financiar
nes.
condicio
e~as
en
otro
proyecto
con
tiempo
mismo
niente tratarlo al
El sefior BERMAN.- ¿No cree Su Sefiorfa. siMensaje, aún no despac hado por la Coml- ¡:uienc.o
su razonamiento que se va a desf1na.tlciaJ"
sión de Defensa, que otorgab a dicho benefi- el proyecto CO':1 ese radiograma?
cio a las Fuerza s Armad as.
El sefior COLOMA (Presid ente).- ¿Hace .&U~
El señor GONZALEZ MADARIAGA~ ¿Me ya esta indicación. Honorable Diputado?
_ i.
El s~fior YAl'l'EZ . - Indudablemente, sefiol
permite , señor Diputa do?
que
te. Es una petición hecha por unHODOciones
Presiden
observa
las
con
inciden
que
Creo
ausente del pafs; y eso basta ...
colega
su
rable
en
realizó
que
es
hace Su Señoría , gestion
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El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a Su que al mencionado personal se le está haciendO
Señoría enviar su indicación por escrito a la los descuentos respectixos; pero no estoy cierto de
~.
Mesa.
Rogaría a la Honorable Cámara que aeordáOfrezco la palabra.
ramos dejar el despacho de este proyecto para
El señor GARRIDO.- Pido la palabra, sefl.or
la ~esión de mañana, a fin de considerarlo mas
Presidente.
a fondo, pues tengo interés, por lo menElS, en
El señor COLOMA (Presidente).- Puede usar
dejar constancia del sentir de toda esta gente
<re ella Su señoría.
que aspiraba también a disfrutar de estos beneEl señor GARRIDO. - Ante todo, ruego al Hoficios del desahucio.
norable Dtputado I:J.formante se sirva mantfesEl señor MONTANE.- Pido la palabra, señor
tar si es efectivo que se han eesglosado algunos
Presidente.
articulos del proyecto despachado POr la ComiEl señor COLOMA (Presidente).- Honorable
$ión de Defensa Nacional.
señor Garrido; ¿Su Señoría solicita el aplazaRuego al Honorable Diputado que me exClllSe si
le hago esta pregunta, pero, como he llegado un miento de la discusión de este proyecto hasta la
sesión de mañana?
poco atrasado al debaite que se ha promovido al,
El señor GARRIDO.- SI, señor Presidente, a
rededor de es,te proyecto,. nO' sé a qué atecerme
fin de que mañana podamos considerar y discutir
a este respecto.
las aspiraciones de este personal, que pewaba que
El señor COLOMA (Presidente).- El Honorable señor Garrido ha fO'rmulado una pregunta al iba a ser considerado en este proyecto, y a qUien
toma de sorpresa lo aprobado por la Comisión de
Honorable Diputaco Informante. Ruego a Su SeHacienda de esta Honorable Cámara.
fiaría se sirva repetirla.
El señor COLOMA (PreEidente).- La lndiC<lclón
El señor GARRIDO.- Deseo saber si es efecde Su Señoría debe ser votada.
tivo que se han desglosado algunos artículos del
El señor BARRIOS TIRAOO (Ministro de Deproyecto aprobado por la Comisió:J. de Defensa
fema Nacional).- Pido la palabra, sefior PreNacional por los cuales se hacían efectivos los beneficios de esta ley al personal retirado durante sidente.
,-HABLAN VARIOS sElil'ORES DIPUTADos A
los años 1946 y 1946.
.
LA VEZ.
El señor YAREZ. - No se ha desglosado nada.,
El SEñor COLOMA (Presidente).- En votación
Honorable Diputado, sino que, lisa y llanamente,
la Comisión de Hacienda modificó lo propuesto la indicaCiÓn del Honorable señor Garrido.
-Durante la votación:
,por la Comisión de Defensa Nacional y cambió
El señor BERMAN.- El señor Ministro ha pela vigencia ce la ley. Así en lugar de establecer
la vigencia desde elLo de enero del año 1945, co- "', dido la palabra, señor Presidente.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Pldo la pamo lo habia acordado la COmisión de Defe:J.Sa, la
labra.
f1.ló desde elLo de febrero de 1947. E,n esta lorEl señor CONCHA.- ¡Estamos en votación!
ma, está éontemplado en el informe de la Comi-HABLAN VARIOS SEI'i'ORES DIPUTADOS A
&ión de Hacienda, donee se puede eT-contrar el
LA VEZ.
articulo respectivo en la forma en que ella lo
El señor COLOMA (Presidente) _ HO'nora-ble
Clespaohó.
señor Garrido, la indicación de aPlazam1ento del
El señor GARRIDO.- Muy agradecido, Ronoproyecto, formulada por Su SEfiorla, no ha conra·ble DLputado.
.
tado con la mayorfa de la Honorable 'cámara, ni
señor Presidente, desde hace mucho tiempo se
ha habido votos favorables. En consecuencia, ha
ha venido consideran~o hasta qué punto la Co'
sido rechazada.
nlis1ón ae Hacienda tie:J.e derecho para intervenir
El o8eilor BARRIOS TIRADO (Ministro de Deen el articul.Ko de un proyecto, cuyo estudio cofensa NacIonal) .-' Pido la palabra, sefior Presirresponde a la Comisión técr.cica respectiva.
A mi me parece que a la Comisión de Hacien- dente.
El señox GARRIDO. - Yo no .sé por que no ha
da, sólo le corresponde intervenir en el financiamiento de los proyectos, pero no en lo que dice habido acuerdo, cuando realmente no se trata de
una petiCión desmedida. Por lo demás, el buen
relación con la parte técnica de ellos.
sentido y la cordura, indican que aprobar este
El señor MONTANE.- La parte del proyecto proyecto hoy o mañana, es absolutamente lo mJsque modificó la Comisión de Hacienda, Honorable mo. Esto lo pido yo hoy; el dia de mañana puede
Diputado, tiene relación con el financiamiento hacerlo cualquier Honorable colega para otro promismo del proyecto.
yecto semejante, y no seria justo que yo me opuEl se·fior GARRIDO.- Yo participo de la opi- siera.
nión de que' se hagan extensivos estos beneficios
El señor MONTANE.- Pido la palabra, aefior
a los retiraeoQ¡¡ de las Fuerzas Armadas en los
Presidente.
añOs 46 y 46, porque a muchos de estos servidorta
El señor COLOMA (Presldente).- ¿Ha term!de la Defensa NaciO:J.al se les manifestó que, desde
nado, Honorable señor Garrido?
esa fecha, regiría esta ley y, en tal virtud ellos se
El ,SEñor GARRIDO.-'- Ya que el señor Miacogieron al retiro.
nistro de Defensa ha pedido la palabra, no conEs lamentable, señor Presidente, que ahora, en
tinuaré en mis observaciones, señor Presidente.
forma ligera y brusca, se prive al personal rePueda ser que después haya un ambiente mas
tirado de las Fuerzas Armadas, de este beneficio
favorable en la Sal!\ para aprobar mi indicación.
que tanto anhelan. Por otra parte, estoy en anEl señor COLOMA (Presldente).- Tiene la pa.'
tecedentes de qUe este proyecto de ley se financia
labra el s€ño·r Ministro de Defensa Nacional.
con descuentos hechos al sueldo del propio perEl señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Desonal de la Defe~a Nacional; más yO no sé si
fensa Nacional).- Señor Presidente, el proyecto
estos descuentos se han hecho también al persoen debate es una aspiración largamente eentlaa.
nal retirado a qUe me estoy refiriendo. He te- .del personal de las Fuerzas Armadas; y tiene la
nido informaciones extraoficiales, en el sentido de
virtud, a mi Juido, de que no importa un centavo

,
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al Fisco. que es lo que•. en realidad. interesa al
Gobierno.
Este proyecto comenzará a regir desde el 1.0 de
febrero. porque en aquella fecha se presentó a esta
Honorable Cámara el proyecto que mejoraba la
situación económica del personal de las Fuerzas
Armadas; pero. por razones de Gobierno. se retiró
esta parte que. en este momento. la Cámara se
encuentra discutiendo como proyecto separado.
Tan pronto se supo. señor Presidente. qUe~ pO.
día haber una ley de desahucio. -el personal en
/Servicio activo. voluntariamente. está integrando
en las Cajas de' Previsión de sus respectivas reparticiones el valor del desahucio.
Y. en seguida. con el objeto de hacer una lev
bien fundamenta<la. Y bien. financiada. se han hecho
todos los' cálculcs a partir del 1.0 de febrero; de
manera que cualqUiera modificación que se le haga
a este proyecto de ley .... automáticamente va a del!¡'
financiarlo y. en consecuencia. este proyecto significará una burla para todo el mundo.
El primitivo proyecto que presentó el Ejecutivo.
no incluia sino al perronal que se retiraba desde
elLo de febrero. Pero la Comisión de Defensa
Na,cionaJ, agregó al versonal que se habia retirado en 1945 y 1945. La Comisión de Hacienda.
viendo que tal indicación no tenia financiamiento.
rechazó. a petición del Gobierno. este agrega<lo.
El señor OJEDA.- ¿Me permite una interruplIión. señor Ministro?
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venIa.
del señor Ministro. puede usar de la palabra Su
Señoria.
El señor OJEDA.- A través de las palabras del
\ señor Ministro. se desprende •. señor Presidente. un
cargo para los miembrOs de la Comisión de De·
fensa N&cional que aceptamos la indicación para
que este desahucio empezara a- regir desde ell.o de
enero de 1945.
ACeptamos esta indicación teniendo en vista las
promesas hechas por el propio Ejecutivo. en aqueo
lla época. al personal que se licenciaba o era dado de baja. Tanto es asl. señor Presidente. qua
se pudo probar en la Comisión de Defensa Nacional. que por órdenes oficiales -en el caso
concreto de la Armada. por órdenes del Día. co·
mo se las llama en esos servicios-, se le habla
prometidO al personal que se licenciaba en aque-'
Uos años. que se lba a pagar el desahucio a con·
tar desde elLo de enero de 1945.
De consiguiente, debo dejar constancia de que
sl la Honorable Comisión de Defensa tomó este
acuerdo en presenCia del señor Ministro de Defensa Nacional de aquella época, no fué porque
quería dejar desfinanciado ,el proyecto; sino por
dar cumplimiento a las promesas que el propio,
Ejecutivo venia haciendo al personal en servicio
activo de aquella época.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede con·
tinuar el señor Ministro de Defensa Nacional
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa
Nacional).- A propósito, señor PreSidente. debo
declarar que he revisado todos los archivos del
Ministerio de Defensa Nacional, y no he encono
trado ninguna disposición escrita respecto a 10
que hace referencia el Honorable señor Ojeda.
Con respecto a sus declaraciones, en el sentido
qUe hay orden del día de la Armada en que se
establece lo que dice Su Señorla, debo expresar
qUe me haré un deber en pedir al Comandant4il
Jefe de la Armada que ,me ,informe ,al respeCto,,'

en

Me extrañaría profundamente que esto fuera
efectivo. porque en aquellos años no habianinguna posibilidad de que se dictara una ley de
desahucio.
Termino. señor 'Presidente. expresando que e1
Ministro que habla tiene especial interés en que
este proyecto sea ley lo antes posible. porque, como acabo de decirlo, es una sentl'l'ia asp1raci6n de
las Fuerzas Armadas.
Nada más. señor Presidente.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Pido la pa.
labra.
'
El señor MONTANE.- Pido la palabn..,
El señor GARRlDO.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Aldunate; a continuación, la concederé a los Honorables señores Montané y Garrido.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- No me v01
a hacer cargo de las observaciones que se han
formulado respec1!o a la amplitud de las atribu.
ciones de la Comisión de Hacienda para conocer
de la indicación en que se da efecto retroactivo
durante los años 1945-1946. a los beneficios con.
cedidos por esta ley; porque, si bien es cierto que
en muchas oportunidades se ha discutido la competencia de la Comisión de Hacienda en deter.
minada materia. en ningún caso esta competen·
cia era más espeCifica, más auténtica que en el
caso en discusión.
Precisamente. si la Comisión de Hacienda no
aceptó este efecto retroactivo, fué porque llegó al
convencimiento técnico absoluto de que él no venia financiado en el proyecto. En consecuencia,
su ObligaCión era rechazarlo o no conocer de él.
Manifesté en la sesión pasada, que el benefic16
-establecido por la ley en debate !le financiaba con
un cálculo actuarial de $ 41.250.000 anuales. y
que. si se pretendía darle efecto retroac~ivo. de
acuerdo con la indicación de ·la Comisión de De.
fensa Nacional. su costo sería para los aftos 19415
y 1946. de $ 56.750.000. cantidad de la cual no ,.
dispone la Caja de Retiro y Montepl0 de las
Fuerzas Armadas.
El proyecto no proporciona para este rubro fuente de recurso alguna Y. por eso, estimo que la
Comisión de Hacienda ha cumplido estrictamente
con su deber al no dar curso a la indicación.
La Caja de Retiro y Montepío de la Defensa
Nacional es una institución de preVisión que' ha
sido administrada con espíritu de severidad y austeridad en sus gastos. Vaya dar a la Honorable
Cámara algunos datos que asl lo prueban.
Según los antecedentes que tengo, la Caja de
Empleados Particulares tiene, en su presupuesto
administrativo. un gasto. para este año. superior
a $ 80.000.000. Y atiend~ a 106.000 imponentes.
La Caja de Retiro y Montepío de las 'Fuerzas
de la Defensa Nacional. tiene 53.806 imponentea.
casi exactamente la mitad del número de los
empleadOS particulares, y no alcanza a gastar la
cantidad de 13 millones. Es decir. la Caja de
Empleados Particulares gasta $ 80.000.000 contra menos de 13 millones que gasta la caja d8
Retiro y Montepl0 de las Fuerzas de la Deft>DSS
Nacional.
Esta es, en consecuencia. una institución' que
merece respeto y consideración de la Hcnorable
Cámara.
No es posible que nosotros, por satisfacer' de· '
seos. que no niego que sean muy r~peta~~es, va-
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yAmos a minar el régimen financiero de esta ins':
mo Diput¡.do Infe:rmante de la Comisión de Detitución,1ncorporando a esta ley, de una sola
fensa Nacional, respecto de los motivos que in·
plumada, un gasto de 56 millones de pesos totaldujeron a ;a Comisión a fijar rem:oaotividad á esmente desfinanciados.
te proyecto de ley desde el lo. de enero de 194/J.
Creo que ningún miembro de esta Corporacl0n,
En aquella época, el sefior Ministro de Defensa
si se le presenta la oportunidad de otorgar bien
Nacional 'de entonces, al enviar su proyecto ~
financiados estos beneficios retroactivos, se va a
aumento de sueldes, manifestó que era su prooponer a ellos. Pero aprobar esta indicación sm
pósito consultar simultáneamente con ese mejoun financiamiento efectivo, es total y absolutb.ramiento de sueldos la compatibilidad entre 13
mente contraproducente.
jUbilación y el desahucio para el personal de '!a3
No sé. si me corresponde conocer qué razones
Fuerza A!l'madas. Posteriormente, reemplazado cae
Ministro por el sefior Bulnes, eSte Secretario de
haya tenido la Comisión dt'J Defensa NaciOnal rara aceptar esta indicación. No sé si ésta deriva
Estado aceptó en la Comisión de Defensa Naciode promesas oficiales; pero, en todo caso, son
nal que este proyecto de ley tuviera un efecto
pr!>mesas que no se ,han reflejado en Ull finanretroactivo a. contar del 1.0 de enero de 1946.
ciamiento adecuado en el proyecto, y que no
oreía él que en estas condiciones el proyecto po.
día fUlaooiarse.
.
comprometen al Congreso.
Sólo por una indicación del Honorable señ~
Pua poder aceptar la indicación de'la Comisión
Naza!l", que fué aprobada, se aceptó que el prode la. Defer.sa, hay dos procedimientos: proponer
yecto rigera a contar del 1.0 de enero de 1945.
un financIamiento adecuado, o establecer un graQuiero dejar constancia de que al obrar así, la
vamen de un 5 010 más sobre los sueldos del ptrCOmisión de Defensa no ha sido guiada por tersonal e.n servicie activ~ durante los años 1945 y
quedad ni menos por el propósito de producir un
1946. Es dcclr, adem~ del gravamen actual del
trastorno económico, pues sabem05 nosotros que
cinco por ciento, tendría que descontársele a este
este efecto retroactivo cuesta millones de pesos '1
personal un cinco por ciento más sobre el total
de' los emolumentos que hayan p€!!'cibido ·en los comprendemos perfectamente bien que Si el Ejecutivo no lo financia., no está en manoo dEll Conaños 1945 y 1946.
greso Nacional el fina.ncle.rÍo.
Sabemos que esta €s una carga que el persoNada más, señor Presidente.
na.l no está en cor.diciones de soportar. y ello,
Muchas gracias, Honorable Diputado.
sin tfimar en I.'uenta que hay mucho personal que
El señor COLOMA (Presidente).- Puede eot1Se ha retirado durante ese tiempo y que no potmlla'l' el Honorable sefior González Madariaga.
dría estar afecto a este descuento.
El señor GONZALE2! MADARIAGA. - Había
Por. e$tas razones, la Comisiór. de Hacienda, en
pedido la palabra porque me parece haber oicto
el uso estricto de las facultades que le concede
el Reglamento, ha rechazado estaindicadón pw
al S€fior Ministro de Defensa Nacional tolDar cierto compron$o con la Honorable Cámara, en el
no veDir financiada.
sentido de revisa;r no sé qué, y ver si era posible
Ruego a la .rionO!l'able Cámara teneT en convolver so1>:'e algún punto deba,tido; y quería ¡¡,prosideración que la indicaoeión en la forma propuesvechar esta buena voLuntad del sefior Ministro pa.ta. atentará contra la estabilidad económica de
esta Caja, que actualmente está financiada.
ra pedirle que interceda ante su colega del Intel!ll señor YAl'iIEZ.- Esta indicadón es inconsrior en favor del pronto envío de un proyecto Si·
mi1ar para el Cuerpo de Carabineros, pO!l'que me
titucional.
parece que el tr~to para. las Fuerza..¡ Armadas y
El señor ALDUNATE PHILLIPS.·- Por estall
para el Cuerpo de caxabineros. debe ser más a
razones, lamentamos que, basándose en 10 jwsto
del derecho de este personal, se le hubiere alenmenos igual.
.
tado con promesas que no se han cumplido posSi todavía consideramos, como muy bien lo hizo
presente el Honorable señor Santa. Cruz, que en
teriormente en el heono ...
el último proyecto de mejoramiento de la situaEl señor COLOMA (Presidente).- Tiene la pa~
ción económica del personal del Cuerpo de Caifala1>:'a el Honorable señor Montané.
El señor MONTANE.- Voy a ceder la palabra bineros, había un título es·pecial qUe consideraba
esta compatibilidad, hay mayores razones para
al . Honorable señor González Madariaga... _
El señor YA:f.l'EZ.- ¿Me permite una interrup- que se nos envíe este proyecto. Hay que recordaJ
que e.."€ título fué desglosado 0, mejor dicho, retición, Honorable colega'
El señor MONTANE.- ... por cuanto el señor rado por el señor Ministro de Defensa. Nacional
de aquella época, el sefior Bulnes, porque no deMintstro de Defensa Nacional ha dicho 10 que yo
seaba que se tratara eSto en partIcular en circunsiba 'a expreoar, o sea, la fonna en qUe se ha:bia
tancias que el proyecto que tenia atingencia con
cercenado en la Comisión de Hacienda; el articuel personal de las Fuerzas Armadas todaVÍa no
lo 13 del proyecto de la Oomisión de Defensa Naestaba listo para .su discusión. De manera que 13
cional.
parte del proyecto de Carabüiéros que establece
El señor COLOMA (Presidente).-- Tiene la paque el desahucio es compatible con la jUbllá.ciórl,
labra el Honora,ble sefior González Madariaga.
El sefiO!!' YA:fitEZ. - ¿Me permite, Honorable . había. tenido iniciativa antes de es~.
colega?
En consecuencia, que!!'!a aprovechar la buena
El sefíor COLOMA (Presidente).- Con la venta .
voluntad del señor Ministro para solicitarle qUe
del Honorable señor OOnzález Madariaga, podria
interceda ante su COlega el señor Ministro del inconceder la palal)ra a Su Señoria.
terior a fin de que envíe el Mensaje cuanto anElsefior GONZALEZ MADARIAGA.- Con tetes, pues entiendo que 10 que se ha hecho con
do agrado.
este proyecto involucra una pequeña modificación
El sefior YA:fitEZ.- Yo quie!!'o repetir, señor Pre·
susoeptib!e de ser revisada. No era otro el aloansidente, 10 que manifesté eJ,l la sesión pasada, co·

----

-----
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de mis palabras al hacEr la$ observaciones 1>0bre esta materia.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Con todo agrado, Honorable
Diputado.
El señor GARRIDO.,.-- Pido la palabra, señor
Presid ente.
El f'cñor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ganido.
El señor GARRIDO.- Señor Presidente, se ha
asegurado en la Honorable Cámara -y ello ha
sido dicho !Jor el seÍlor Presidente de la ComlsiOn
de Defensa Nacional- cómo es verdad que muchas personas que prestaban servicios en la Defensa Naiconal ~e Rcogieron al retiro, fundados en
que este bencf!c~n regirla desde 1945 o 1946. Como
el Honorable Diputado Informante de la Comisión de Hacienda ha manifestado que esto no tiene financiamiento y que para ello seria necesana,
s! mi\! no recuerdo, la suma de $ 66.000,000 ...
El sefíor SANTA CRUZ.- $ 56.000,000, Honorable Diputado.
El señor GARRIDO.- ... o $ 56.000,000, como
se me dice -yo tenía apuntadas $ 66.000,000- 'e~
to tendría una solución práctica y se pOdria obviar, a juiCio de las personas que conocen . esta
materia y que e¡;tán cerca de los datos actu9.naleS,
pidiendo un préstamo, ya que éste se va pagando por los propios interesados.
Naturalmente que, para la historia de esta ley,
tengo que verme obligado a presentar la siguiente indicación, para que ella sea considerada hasta donde sea posible;
.
"Articulo. .. Autorizase al Presidente de la RepÚblica' para contratar préstamos o anticipos bancarios hasta por la cantidad de sesenta V seis millones seiscientos mil pesos ($ 66.600,000). a fin
de pagar al personal de la Defensa Nacional que
se haya retirado o haya fallecido .en servicio activo. entre ell.o de enero de 1945 y el 31 de diciembre de 1946, la indemnización de desahuc10
que establece esta ley, a contar desde ell.o de
enero de 1949.
Estos préstamos deber!\n cubrirse con cargo al
Fondo de Desahucio, en treinta afios.
El interés y la amortización a pagar por esto!!
préstamos no podr!\n ser superiores a un 4 pOI
c1ento y a un 1 114 por ciento anuales, respectivamente.
' ,-'o,
Para los efectos del inciso 2.0 e inciso 3.0 de
este artículo, el personRl beneficiado aportar!\ al!
Fondo de Desahucio un descuento de un siete pOI
ciento (7%) sobre su renta anua1. Este descuento se har!\ efectivo mensualmente a contar desde
ell.o de febrero de 1947, pero al procederse a la
cancelación del desahucio, se har!\n efectivos, ademé.s. a este personal los descuentos correspondientes al siete por ciento (7%) de la renta qUt! hubieren percibido desde elLo de enero de 1945
hasta el 31 de diciembre de 1946".
Del0 insinuada esta Idea como una demostración de que se puede llegar a la solución de este
problema y como una manera de indicarle al Pudel' Ejecutivo que hay otros caminos para resolver esta situación, ya que ha manifestado que la
Caja. respectiva no estarla en cOI).diciones de hacer un desembolso tan enorme por no contar con
los recursos necesarios. Además, seria una manera de no defraudar a. este persona.l, pues estoy en
condIcIones de asegurar, por informacIones !ide-

dignas que se me han proporcionada, que se repartieron circulares oportunamente en el sentido
de que se cautelarian debidamente los intereses
de esta gente.
Hay un número apreciable de personas, que alcanzan a un total de 1,500, que van a ser lesionadas en sus economías si no se les arregla esta situa.ción.
La indicación que he presentado, como ya 10 he
dicho, vendria a solucionar este problema, ya que
el financiamiento que se propone va a ser pagada
por ellos mismos, Así, este personal no seria per·
judicado, toda vez que en virtud de las promesas
que se le hicieron, optó por acogerse al retiro.
Al personal retirado en los años 1945 y 1946 'no
sé sI se le han hecho los descuentos correspondientes ...
El señor YA:&EZ.- No se le han hecho, Hono
rabIe Diputado.
El ~eñor GARRIDO.- De todas maneras, cumplo con el deber de hacer todo lo posible en favor de este personal, que ha sido defraudado en
sus expectativas, tanto por el Parlamento como
por el Poder Ejecutivo.' No ser!\ responsabilidad
del Diputado que habla que este proyecto vaya 8
ser despachado en la forma como está acordado,
lo que va a perjudicar, repito, a un grupo numeroso de ex oficiales de las Fuerzas Armadas.
Que quede constancia de que se ha tratado, eL
su debida oportunidad, este punto de vital justicia e importancia. No van a quedar confomles
estos ciudadanos ahora que ya están en retiro con
que se haya despachado este proyecto en esta- forma. hahiéndoles manifestado que tendrían la seguridad absoluta de ser considerados.
Hago esta declaración dejando constancia de
que si se aprobara la indicación que me he permitido presentar a la Mesa, pOdría darse solución
armónica al problema y considerar a esa. gente
tan angustiada en los momentos criticas de alzas
desmedidas de los articulas de primera necesidad.
El señor SANDOVAL.- Pido la palabra, sefíor
Presidente ..
El señor BRMES (Presidente AccidentaD. Puede usar de la palabra Su Señoría.
El sefíor SANDOVAL.- Deseo manifestar que
los Diputados radicales vamos a votar favorablemente este proyecto y en la inteligencia de que
el Ejecutivo enviará a la mayor brevedad posible el proyecto que hace compatible también
el desahucio y la jubilación del cuerPo de Carabineros.
El señor BERMAN.- ¿Es necesario un Mensaje del Ejecutivo ... ?
El sefior SANDOVAL.- Tengo la seguridad de
que el Ejecutivo enviará este proyecto y por eso
vamos a ciar los votos favorables al proyecto que
se discute. Nosotros queremos que se uniforme
la legislación en el sentido de que sean 20 cuotas o mensualidades para el personal de la Adminls~rarión Pública. tanto civil como militar.
En consecuencia. habrá que modificar también
en el futuro la lev que dió 15 mensualirlades al
personal civil de la Administración Pública
El sefior YA:&EZ.- Es decir, el Estatuto Administrativo.
'
El señor BRA1itES (Presidente AccidentaD. _
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.

SESION 34.a ORDINARIA, EN M.ARTES 26 D:J:l} AGOSTO DE 1947
51 le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado en general el proyectó.
Aprobado.
Como hay indicaciones va a. pasar a segundo
illforme.
El señor Y~z.- ¿No podría tratarse de inmediato?
El señor BRAJ.lmZ (Presidente Accidental). Son indicaciones que inciden en el conocimiento
d~ la Comisión de Hacienda y raglamentariamente deben ir a dicha Comisión.
El señor SANTA CRUZ.- ¿Cuiles son las indicaciones?
El señor BRAlil'ES (Presidente Accidental) . Se va a dar lectura a ellas, Honorable Diputado:
El señor SECREI'ARIO.-Indicación del Sr. Holzapfel, que ha hecho suya el Honorable señor
Yáñez, y que propone que la ley comience a
regir desde elLo de enero de 1947.
. .
El señor YAlil'EZ.- Retrotrae la vigencia sólo
30 dias.
El señor SANTA CRUZ.- ¿Me permite, señor
Presidente?
El señor BR.A1ItES (Presidente Ar.cidentalL Con la venia de la Sala, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor SANTA CRUZ.- Creo, señor Presidente, que si el Mensaje del Gobierno -y me
gustaría que me oyera el señor Ministro de De·
fensa, para que me desmienta si estoy equivocado- consultaba la vigencia de la ley solamente
desde el primero de febrero de 1947, la Cámara,
sin nuevo Mensaje del Ejecutivo, con la firma
del Presidente de la República y de los dos Ministr6s del ramo, no puede considerar un mayor
efecto retroactivo, porque estaría concediendo, bajo la forma de desahucio, aumentos de remuneraciones al acoger la indicación propuesta. Y
tales leyes, según dispone' el articulo 45 de la
Constitución, sólo pueden tratarse por iniciativa
del Supremo Gobierno. En consecuencia. esa indicación ni siquiera puede someterse a votación.
El señor BRAJ.ImS (Presidente AccidentaD. l'or .eso es qUe el proyecto debe ir a la Comisión .de Hacienda, para que conozca las indicaciones.
E! señor GARRIDO.- Señor Presidente, formulo indicación para que se envíe el proyecto
a las Comisiones de Hacienda Y de Defensa, unidas.
El señor BRAlil'ES (Presidente Accidental).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se procedería
en la forma indicada por el señor Diputado.
'El señor GARRIDO.- Pido votación, señor Presidente.
El señor BRAlil'ES (Presidente AccidentaD. En votación.
El señor BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BR~ES (Presidente AccidentaD. Tiene la palabra el señor Ministro.
El sefior BARRIOS TIRADO (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, pido a la
Honorable Cámara que este proyecto sea despachado en la presente sesión.
Es un proyecto, como lo dije· al principio, que
ha sido madurado, que viene bien financiado Y
que con cualquiera modificación que se le haga
va a quedar en tal forma que el Ejecutivo no
podrá aceptarlo.
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Las razones de por qué no se han incluido los
años 45 y 46 son por demás conocidos de esta
Honorable Cámara. El Honorable Diputado Informante, señor Aldunate, fué claro y explicito,
como lo ha sido también el Honorable sefior Yáñez en la sesión pasada. De manera que toda.
indicación que importe un mayor gasto, fatalmente no podria aceptarla el Gobierno. En consecuencia, esas indicaciones no hacen más que
prolongar este ;,ebate, desde el momento en que
el proyecto de ley está financiado a partir del
1.0 de enero de 1947.
El señor BRAÑES (Presidente Accidénta~). Se ha formulado indicación para enviar el proyecto en segundo informe a las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa Nacional.
El señor BElRMAN.- Pido la palabra. sefíor
Presidente.
El señor ALDUNATE PHILLI!PS.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BRA~ES (Presidente Accidental).Solicito el asentimiento de la Sala, para conceder la palabra a los ,Honorables señores Aldunate y Berman.
Actlrdado
Puede u,oar de la palatTa Su Sefioria.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Señor Presidente, con el Objeto de no demorar el despacho de este proyecto al enviarlo de nuevo a Comisión, desearla hacerme cargo de las observaciones formuladas en la indicación del Honorable señor Holzapfel, que se ha leído y que tiene por objeto darle efecto retroactivo desde el
1. o de enero.
Debo advertir a los miembros cie esta Honorable Cámara., que la Comisión de Hacienda ya
conoció una indicación qUe tenía por objeto dar
efecto retroactivo, no desde el 1. o de enero, si"
no desde el 3 de noviembre del año anterior, ea
decir, desde el día en que asumió el mando de
la Nación el actual Presidente de la República.
En consecuencia., las razones que se tuvieron en
vista para rechazar el efecto retroactivo, desdfl
noviembre son y serán exactamente las mismas
que . deben invocarse ahara para recha~ar esto.
indicación que señala un mes de efecto retroactivo, con respecto a la fecha de vigenCia Qt1e
se propone.
Estas razoneE, que ya se han debatido amoliamente, se basan en que las imposiciones con 1M
~llalf'.s se financia la ley, solamente comenzaro':1
a cobrarse desde €l 1. o de febrero; y por esta
causa, la ley sólo está debidamente financiada
desde esa fecha. No sería j:Josible beneficiar a naciie desde un mes antes. por cuanto este mes
quedaría totalmente desfin:tnclado.
Por otra parte. ,,1 se concede este mes' cOm"
'beneficio excepcional al pe'rsonal retirado en esos
30 días, ¡'por qué no ha de considerarse también
la situación de otros miembros del personal que
se retiraron del servicl'l en los últimos día.~ da
diciembre o en los plimerOs dias de noviembre.
o en cualquteT plazo anterior?
Establecer una dispOSición en tal sentido sería
lisa y llanamente crear situaciones de privileglo
v de excepción, sin fundamento ni justificación.
Por esto, estoy cierto de que, si se tomara el
acuerdo de enviar el proyecto de' nuevo a Comisión, la Comidón de Hacienda ratificaría su
acuerdo y su criterio anterior en el sentido de
que la vigencia de la ley sólo debe eXÍ8,tir des.
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de e~ mome~to en que est.á financiada con les
'l'ecUx\Sos que se le desttnan.
Sise entra en el ten-eno de las exc€,pclone.~
-repito-, los mie-mos derechos que se otorgan a
los beneficiadOs por este privilegio, podrían ser
anlicitadOS o ejercIt:ldos por los funcionarios retirados en el ourfO de los años 1945 o 1946 o
de cualquiera fecha anterior. G'uando se entra al
terreno de las excef'c:ones infundadas, se hace
difidl saber dónde puede t.ermintrse en tal Cl\mino.
Por las razones qUe he expue.sto. señor Presidente, estimo que es inoficjoso enviar este proYecto e segundo informe de Comisión. y en COnseC:lencia, deseo rogar a la Honorable Corporación Ee slrvn despacharlo cuanto antes, ya que
no será de ninguna utilidad el envío nuevamente
para' un mayor conocimiento o p.studio ne la
Comisión respectiva,
1!:1 Befior COWMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Honorable S€ñor Berman.
F.l señor BERMAN.- Señqr Preside~te, en 1'1
curso 00 mis observaciones manifesté el desf'o rle
'st Fracción Parlamentaria Comunista de que !!e
incluyeran en los beneficios de ~te proyecto de
ley a los ol:!.reros civiles y también a los uniformadoo. que se hubieran retirado deSde el año
1945 en adelante. También consideré qUe debla
l~cluirse en este proyecto y para el mkmo benefiCio al Cuerpo de Carat1neros.
Pero. al eXl]:lI'eEar este deseo nuestro, no hemos
fOTmulado ninguna Indicación para llevarlo a la
práctica. sino que insinuamos nuevas iniciativas
~les. con el exclusIvo objeto de no 1l.t,rl\~ar FU
despacho."F~~·l

~o, creemos. sefior Presidente, en las teorIas'
Q'Ue aquf se han expresado, respecto a 10 n1lf~
1;)ued'e y no puede hacer la Comisión de Hacienda, en materia de finaneiamiento de lo~ proyEctos de ley. A nuestro ju1<'10, corre..<itJonde !t
las C'omislone.~ re.~pectivas señalar las necesidades, y a la Comisión de Hacienda. buscar les ~_
cursos neceearios. Pero ella no puede decir: "que
da recházado tal proyecto de ley. porque no lp
encontramos financiamiento acentable".
lE1 sefior ALDUNATE PHILLIPS.- YI' no he
afirmado eso ...
El sefior BERMÁN.- Esta es nuestra opinl6n
sobre el particular.
También estimamos, Eefior Presidente. que la
Constitución no nos coarta la libertad. ni podría hacerlo, para señalar " iru;inuar normas de
nrevisión social, so pretexto de que ellas sólo corresponden a la expresa iniciativa del G<¡'bierno. Creemos qUe tenemos pIeno derecho a tomar toda clase de iniciativas en esta materla'
y en adelante, no renunciaremos a ello por nln:
g"Ún motivo.'
E: sefior DrAZ.- Salvo que clausuren el Congreso NacIonal.
El sefior BERMAN.- Por estas razones, señor Presidente, como est¡¡mos en una posIcIón
,justa y comprendemos la aspiración de las Fuerzas Armadas, tal como 10 ha expresado el sefior
'Ministro de DefeIlFR, no hemos presentado nInguna indicaci6n qUe pudiera ob~tacuUzar el despacho del proyecto, aunque lo me\orara: e invitamos a los demás honorables colegas a que N!tiren sus indicactones para de~¡pachar el proyf'Cto en la sesión de hoy, y reunir las modificaciones en un nuevo pro~cto de ley.

El E'eñor Y AÑEZ. - Me parece muy b1en.
El señor SANDQVAL.- Hay que rettrar

l'~

lndicacio~es.

El sefior OOLOMA (Presidente).- Reglamentariamente prooede enviar el proyecto a segundo
informe.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ. - Salvo qUe se retiren las indicacion~.
El señor COLOMA (Presidente). - Eso no 4ll>
reglamentario.
El señor BERMAN.- Si 10 ~, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Es volun'
tario.
El señor BElRMAN.- ¿No se pueden retirar
las indicaciones ?
El señor ESCOBAR (don Andrés).- El hono.
rabIe señor Yáñez retira sU indicaélón.
El señGr YA:f'l'EZ.- Si, señor Presidente, 111 es
en beneficio del despacho del proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).- El honorable señor Yáñez retira su indicación.
El honorable señor Garrido ha presentado una
indicación para que el proyecto vaya a las Comisiones de Defensa Nacional y Hacienda unidas, en
segundo informe.
En votación la indicación.
VARIOS HONORABLES PIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ. - Ya no tiene' objeto.
, El señor COLOMA (Presidente).- Si a la Honorable Cámara le parece, se rechazará la indi·
cación.
Rechazada.

El señor BRMES. - ¿Ya qué se refitre la Indicación, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Era una lndicación para que el proyecto fuera, para segUndo
informe, a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Hacienda.
El señor SECRETARIO. - Hay una mdicaclón
del señor Garrido para agregar al proyecto un artículo nuevo que diga:
"ArtIculo ... Autorizase al Presidente de la República para contratar préstamos o antic1Pas bancarios hasta por la cantidad de sesenta y seis millones seiscientos mil pesos ($ 66.600.000), a fin
de pagar al personal de la Defensa Nacional que
se haya retirado o haya fallecido en servicio activo. entre elLo de enero de 1945 y el 31 de diciembre de 1946, la indemnización de desahucio que
establece esta ley, a contar desde elLo de enero
de 1949.
Estos préstamos deberán cubrirse' con cargo al
Fondo de Desahucio en treinta afias. '
El interés y la amortización a pagar por estos
préstamos no pOdrán ser superiores a un 4. por
ciento y a un 1 114 por ciento anuales. respectivamente.
I
Para los efectos del inciso 2.0 c de este articulo,
el personal beneficiado aportará al Fondo de
Desahucio' un descuento de un siete por ciento
(7%) sobre su renta anual. Este descuento se
hará efectivo mensualmente a contar desde el 1.0
de febrero de 1947, pero al procederse a la can.
celación .del desahucio, se harán efectivos, aClemáS. a este personal los deSCuentos correspondientes al siete por ciento (7%) de la renta que hubieren percibido desde elLo de enero de 1945
hasta el 31 de diciembre de 1946".
El señor PRIETO (don Camilo).- QUeda 44t~ígnado Ministro de Hacienda.
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El texto de esa indicación podria desglosarsc I!U'
mo un proyecto independiente.
El ¡¡eñor COLOMA (Presidente).- En consecuencia, el proyeéto pasará a segundo informe.
El señor PRIETO <don Camllo).- Que pre·
sente otro proyecto, mejor.
El señor MONTANE.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia de la -Sala. tiene la palabra el honorable señor
Montané
El seí~or MONTANE.- Creo que ningún senol
Diputado tendría inconveniente en acompañar al
honorable señor Garrido, en el estudio de un nuevo proyecto sobre esta materia con las ideas que
propone Su Señoria en su indicación.
El señor COLOMA (Presidente).- Como nay,
además, indicaciones formuladas por los Honora·
bIes señores Nazar y Oyarzún. el proyecto pasará a segundO informe.
.
El señor bARRIENTOS.- ¿Y por qué no lo tra·
tamos en primer lugar del Orden del Día de la
/lesión de mañana?

I.-MODIFICACION DE LAS LEYES 8,282 Y 1,200
EN LO REFERENTE A LA PROVlSION DE
LOS EMPLEOS QUE VAQUEN EN LAS
PLANTAS PERMANENTES DE LOS SERVICIOS FISCALES Y SEMlFISCALE8.- SI!;·
GUNDO INFORME.
El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde
ocuparse del segundo informe recaído en el proyecto que modifica el Estatuto AdministratIvo re,,·
pecto a la provisión de los cargos que vaquen en
las plantas permanentes de los servicios fiscales.
Diputado Informante es el Honorable señor Gon·
zález Madariaga.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto.
"Articulo 1.0- Modificase el articulo 149 de la
ley 8.282. en la forma que sigue:
Letra a) Suprímese la frase que dice "o. en su
ddecto. de la planta suplementaria de otros Sel-'
vicios que tengan igual renta que el empleo va·
cante o una renta menor, y"
Letra b) Reemplázase por la siguiente:
"Si nOfS posible aplicar la letra anterIor. 1011
cargos se llenarán siguiendo las .reglas que para
los ascensos señalan los articulos 44 y sii\Úentes
de la misma ley".
Artículo 2.&- Agrégase a continuación de la le
tra b) del articulo 149 de la ley 8.282 la siguiente letrR.:
Letra c) Los empleos vacantes de la planta
permanente de un servicio se' llenarán, del grado
21 al 26, con empleados de la planta suplemen·
taria del mismo Servicio. y. en su defecto, con
empleados de la planta suplementaria de otros
servicios que tengan igual grado que el empleo
vacante, hasta la extinción de éstas.
Articulo 3.&- Modificase ef articulo 1.0. mclso
2.0, de la ley 7.200. en la forma qUe sigue:
Letra a) "La provisión de empleos de la planta permanente de una institución semifiscal se
hará con personal de la planta suplementaria del
mismo gradO que el empleo vacante del mismo
servicio.
Letra b) Si no es posible apliear la letra anterior, los cargos se llenarán por ascensos de acuerdo con las reglas d€lTitulo IV del decreto c-n
fuerza de ley N.O 2315,683. de 14 de octubre de
1942. No obstante, no regirá esta regla para os
empleos del grado 19 al 28, los cuales se llenarán
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primeramente con empleados de la planta suplementaria del mismo servicio de igual grad:J: Y. tI
su defecto, con empleados de la planta 'suplemell~
taria de otros· servicios semifiscales. también dEn
mismo grado, hasta la extinción de éstas.
Esta disposiciÓn no afectará a los emolumentoil
que el empleadO reciba como consecuencia de IR
aplicación de la ley 7,295".
Artículo 4.0- Esta ley regirá desde su publlca
ción en el "Diario Oficial".·
El señor COLOMA (Presidente).- El artlculo
4.0 queda aprobado reglamentariamente.
En discusión el articule l. o .
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido 1I~
palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor González Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Señor
Presidente, la Comlsióll de Gobierno Interior conocl6 en segundo informe las indicaciones formuladas por los Honorables colegas señores González Prats y Berman al proyecto que modifica el
Estatuto Administrativo y a la ley 7.200, la Ley
de Emergencia.
Los propósitos que habia en estas indicaciones
eran permitir, por una parte, que los servicios
semifiseales pudieran considerarse unificados con
los servicios fiscales para la provisión de los cargos que fuesen quedando vacantes.
La Comisión de Gobierno Ihterior no consideró
oportunas esas indicaciones. y, por el voto de la
mayor parte de los Honorables miembros de la
Comisión, mantuvo el proyecto primitivo Que ha
conocido la Honorable Cámara.
El propósito de la Comisión fué mantener el
actual mecanismo de la provisión de los cargos
en las plantas definitivas de la Administración
Pública, como también en las de los organismos
f'emifiscales, extrayendo los funcionarios de lal!
plantas de emergencia. hasta el grado 21, y hasta el grado 19 en las instituciones semifiscales.
Cuando se produzcan vacantes en los grados inferiores de la Administración Pública o de organismos semifiscales, para -proveerlas debe pedirse funcionarios a otros servicios cuando no los
haya en el propio. Mientras tanto, las vacantes'
que se produzcan en los grados superiores, se deben llenar con plazas que se consultan en la Ley
de Emergencia, Y. cuando no las haya, se deberá hacer jugar el mecanismo establec.ido. tanto
en el Estatuto Administrativo como en el Estatuto para los organismos semifiscales. de acuerdo
con las exigencias de ascenso para cada uno de
ellos.
En la Comisión de Gobierno hubo asent.imiento unánime para considerar la eonveniencia de
que en el futuro haya un solo estatuto, tanto para los organismos fiscales como para los semlfiscales; pero en el momento actual no se creyo
prudente aceptar la indicación del Honorable señor González Prats que tiende a este obJjeto. porque ocurr~ que el escalafón de algunos servicios
es totalmente distinto del de los otr.os, y el criterio que ha imperado en materia de previSión para el tratamiento de una y otra rama es distinto.
Es cuanto tenia que decir, señor Presidente. Y
quedo a disposición de mis Honorables colegas para cualqUiera consulta que se me quiera hacer.
El sefior BERMAN.-Pido la palabra.
El sefior COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señorla .
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El señor BERMAN.- Lamento una vez más
que en la Comisión no se haya suprimido esta
planta suplementaria, y, en segundo término, que
se haya mantenido una diferencia odiosa de los
grados uno al diecinueve con los grados diecinueve al veintiocho:
Es inconcebible que en un proyecto que despache la Honorable Cámara le demos ventaja a
un sector comprendido dentro del Estatuto y mllntengamos a otro, el 'más modesto, obligado a que
se traslade de una ciudad o de una provincia
cuando se produzca una vacante, sin tener en
cuenta la situación familiar, o lo que dice relación con el estudio de SUs hijos.
En dos oportunidades se nos ha rechazado esta Indicación. Lo único que deseamos, ahora C:i
que se oficie al sefior Ministro de Hacienda para que, en el estatuto en que va a ajustar todv
la administración fiscal y semi fiscal, se considere
el pensamiento nuestro de que se suprima de un?,
vez por ,todas la existencia de la planta suplementaria. En ese sentido, solicitamos que se oficie al señor Ministro de lIacienda.
El sefior COLOMA (Presidente).- Solicito el
Itsentim,iento unánime de la Sala, para enviar al
señor Ministro de Hacienda el oficio solicitado por
el Honorable señor Berman.
Acordado.

El señor GONZALEZ PRATS.-Pido la> palabra, sefior Presidente .
-e¡ señor COLOMA (Presidente J.-Tiene la palabra Su Sefioría.
El sefior GONZALEZ PRATS.- Sefior Presidente, lamento que la Comisión de Gobierno Interior. llamada a estudiar de nuevo este proyecto,
no lo haya hecho en la forml>. esperada, ya que
desechó lisa y llanamente llo. indicación que yo
formulé, porque contenía dos ideas nuevas, y mantuvo un artículo que está mal redactado y que
es defectuoso e incomprensible. Esto demuestra
que la mencionada Comisión no hizo el estudio
(¡ue debiÓ haber ht:cho del proyecto que estamos
discutiendo.
Voy a demostrar. señor Presidente, que no puede qu~dar el artículo 1.0 de este proyecto de ley
en la forma en que se propone.
Si se aprobara ese articulo 1.0 en la forma que
. 10 propone la Comisión de Gobierno Interior, el
artículo 149 del Estatuto Administrativo diria lo
~igiuente: "Las vacantes que se produzcan en las
)llantas perman'entes de los servicios sometidos a
la ley 7200 serán necesa1"iamente llenadas, cualqUiera que' sea la forma del nombramiento, por
empleacl"s. de las Plantas Suplementarias- subrayo estas palabras, porque en seguida, en la letra b). se dice que las vacantes pueden ser llenadas de otra manera- hasta la extinción de é¡;·
tas, según las normas siguientes:
a) Con empleados de ,la planta del mismo servicto". O sea, las vacantes se llenarian con emple,dos de la planta suplementaria del mismo servicio de cualqUier graqo, inclusive del último, antes que se pUdiera recurrir a los empleados de
la Planta Suplementaria de otros servidos.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- Pero Su
Señoria sabe que eso no se puede hacer ni se hace, y que las vacantes se llenan de acuerdo con
los gradqs.
.' ' :
El sefior GONZALEZ PRATS.- Entonces, háy
que redactar bien la ley. Con ese objeto se hacen los informes de las Comisiones.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan evitar los diálog08.

El sellor GONZALEZ MADARIAGA.- Sabe el
Honcrable Diputado que estamos aclarando este
aspecto del debate y sabe, además, que, ha.st~
este momentc, la l¿y ha jugado perfectamente ...
El sefior GONZALEZ PRATS.- ¡Porque estába
bien redactada! ...
El sefior COLOMA (Presidente).- Ha llegado
la hora.
Queda pendiente la discusión del proyecto, '1
con la palabra el Hcnorable slfior González Prata.
8.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS
El sefior COLOMA (Presidente).-AnunCio para la Tabla de Fácil Despacho de la ~t'.ml1.n.
próxima, los siguientes PlOyectos de ley:
El que expropia un inmueble que perteneció a

don Benjamín Vicufia Mackenna.
,El que agrega un inciso al articulo 8.0 de la
Ley 7,200, en el sentido de establecer las remuneracioms que pl.leden percibir los Consejeros representantes de la Cámara y del senado, en las
instituciones fiscales.
El qUe concede detErminados beneficios al perosonal de profesores de la Escuela Técnica de In',
vesti gac iones .
El que declara inaplicable para la provincia de
Magallanes las disposiciones contenidas en el inciso 1.0 del articulo 149, de la Ley de Alcoholes .,
Bebidas Alcohólicas.
El que modifica la Ley que creó la Estación de
Mitilicul tura.
E! que reconoce a los Inspectos de las ex Policías Fiscales, el grado de Capitán para el reajuste
de sus pensiones de retiro.
El q~ otorga el pago de una indemnización a
don Antonio Asenjo Potts, por perjuicios causadoa
en una población de su propiedad.
El qUe modifica la Ley N.O 5.427, sobre impuesto a las herencias,. asignaciones por causa de
muerte y donaciones.
El que reconoce a los obreros que trabajan en
la industria 'de explosivos el derecho a pe:rcibir
una indemnización de un mes de salario por cada
afio de servicios.
El qUe da el nombre de "General Juan Maekenna" a la actual calle Principal del Cerro yun·
gay, de ValparaÍ;>o.
El que eleva al grado 2'0 el cargo de Asesor
Técntco del Departamento de Pesca y Caza del
Ministerio de Economia y Comercio.
El sefior DIAZ.- ¿Me podría conceder un minuto de tiempo, señor Presidente, para hacer una
petición sobre la Tabla de FáCil Despacho?
El sefior COLOMA (Pr~idente)._ Con la venia
de la Sala, puede usar de la palabra Su Sefioria.
El sefior DIAZ.- Rogarla, safior Presidente, qUe
te sirviera' incluir en la Tabla de Fácil D~pacho
el proyecto que fija en seis horas la jornada d~
trabajo de los radiotelegrafistas,cablegrafistas '1
-telegrafista~ de empresas particulares.
Además, rogaría a Su Sefioría que me conce.
diera cinco tninutos, en la Hora de Incidental,
para referirme a este proyecto.
El sefior COLOMA (Presidente).- No hay quórUm en la Sala para pronunciarse sobre la peticlón de Su Sefioria para hablar durante cinco
minutos en la Hora de Incidentes.
En cuanto a la otra petición, hago presente
a Su Sefioria, que la Tabla de Fácil Despacho ya
contiene once proyectos; sin embargo; la Mesa
la tomará en cuenta para la próxima Tabla de
Fácil Despacho.

SESION 34.a ORDINARIA, EN M'ARTES 216 DE AGOSTO DE 1947
9.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor COLOMA (Presidente).- Se suspende
la sesión por quin.-:e minutos.
-Se sus})endió la sesión.
lO.-ACTUACIONES DEL CONSEJO NApIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR.-OFICIOS EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

El sefior ATIENZ A <Vicepresidente). -Continúa
la sesión.
Corresponde el primer turno al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
El señor VALDES LARRAIN. - Pido la palabra,
seflor. Presidente.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente). - TienE' la
palabra Su Señoría.
El ,sefíor VALDES LARRAIN. - Señor Presiden.
te: el agudo problema de la escasez de divisas que
tiene justamente alarmado al comercio y preocupada a la opinión pública, reconoce, sin duda, su
origen principal en la actuación irregular del ConseJo Nacional de Comercio Exterior, que ha seguIdo una política torpe e imprevisora.

No puede ser extrafio, en consecuencia, que se
haya. producido el hecho indiscutible de que en el
país no haya confianza. alguna en las actividades
que desarrolla este omnipotente organismo.
En un postrer esfuerzo por salvar algo del perdido prestigio, dicho Consejo emitió un !nforme
que la opinión pública no pudo sino recibir con
indiferencia.
i~o era lo que en realidad el país esperaba elespUés de tantas cdticas y observaciones formuladas
desde esta Cámara y desde los más prestigloso~
diarlos y revistas económicas. Se dicen en él cosas que no interesan y se omiten antecedentes y
explIcaciones que todos ansiaban conocer. No se
encuentran en él las cifras completas de los dólares recibidos yde los dólares distribuidos. No Se
da toda la nómina de la mercaderia con internación autorizada. Nada de análisis acerca \le la:!
causas del desequilibrio que se observa, el cual fu~
oportunamente previsto por todos, menos por eJ
Consejo encargado justamente de ello. Ningún
plan de acción futura que demuestre siquiera conocimiento y preocupación de este grave proble·
ma, de sus raíces y de sus soluciones. Ni una medida relaci~nada con el fomento de nuestras exportaciones.
'
,
Se observa en él la misma indiferencia y la misma incapacidad que es la que mantienen las adua.nas repletas de mercadería!! que !!e deterioran )
se pierden mientras los talleres y las usinas ~a
recen de los más elementales repuestos, la que tiene al comercio al borde del cierre y de la ruina J
a. la industria semiparalizada o por paralizarse,
Solamente en el día de hoy en lo nacional, he sabido que están expuestas a quedar sin materia
prima todas las industrias farmoquimicas del pals
y en 10 regional, en la zona que represento, se me
informa que la Fábrica de Conservas Santa Adela de. Maipo, no pOdrá iniciar el presente afio su
trabajo por falta de hOjalata.
La mayor preocupación parece ser la de protes.
tar porque se ha pedido por los Honorables colegas Santa Cruz y Opaso que las funciones de di.
eho organismo pasen a set:, desempefiadas por El'
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Banco Central, medida que, en sus lineas principales, ha sido recibido con beneplácito generaL
El Senador cbnservador don Fernando Alduna.
te, en un documentado discurso pronunciado el
día 13 del presente, hizo un análisis completo de
dicho manifiesto criticándolo tundadamente y
gando hasta afirmar que dicho Consejo está pl «;>cediendo al margen de la ley. Constituyendo dtchas observaciones un comentario integral de él
considere; innecesario por el momento insistir en
este aspecto.
Si, como he afirmado, la explicación del Consé·
jo fué recibida con indiferencia, no lo ha sido a:,J
la designación del señor Enrique Pérez de Arc~
como Vicepresidente. Antiguo funcionario de 1:.
Contraloria, con destacada actuación en el proce·
so sobre irregularidades y con especiales condiciones, 3e espera de él una acción que sin duda serA
eficiente. Ha contribuido también a afianzar la
tranquilidad la noticia de que pronto se procedería a la reorganización total de dicho organlsm6
para Jo cual se designada una comisión compuesta por personas que por sus conocimientos y su
antigua labor administrativa, puedan ser garantía
de capacidad y de honorabilidad.
'
Al empezar mis palabras, manifesté que era un!'
triste realidad la desconfianza que había en torno de las actuaciones del Consejo que dirige a dicho organismo.
H~lbo razones para tenerlas; las di en anterloree
diSi:ursos, y hoy el comercio todo, mudo observador de tanto favoritismo, insiste en esa desconfianza aduciendo privadamente, por temor a la!!
represalias, informaciones y antecedente!! que justifican su posición.
El señor SANTA CRUZ.- ¿:\Ie permite, Honorable colega?
El sefior VALDES LARRArN.~ Con todo agrado.
El señor SANTA GRUZ.- Con re..<¡pCcto a lo
que anota el Honorable DIputadO, sefior Valdés.
sobre el verdadero temor, y más que temor. tiranía, que sufre 'el comercio por parte de la
prepotencia de este organismo, estoy en situación de dar una información a la Honorable Cámara. que motiva un proyecto de acuerdo que,
en tmión con el Honorable DiputadO dOn Héc~
tor Correa Letelier, he preeentado a la Mesa \'
qUe rogamoS a los Honorables Diputados ten«an
a bien aprobar.
Hemos sabido que, por resolución del Minlsr,t:rio de Economía, cursada después por ,el ConRelo Nacional de Comercio Exterior. felizmente sin
la eoncurrencia del Honorable Diputado, señor
León, mi co~eligionario, se ha acordado otoI1tar
el monopolio de la internación de fierro al paÚ!
a la Compafiía Electro Siderúrgica de Valdivla.
No se ha hecho esto paTa qUe esta Compafifa.
efectivamente ejercite el monopolio, interne
y
pague el fierro. sino para que venda las licencias de internación a los particulares interesados, mediante una comisión de un peso por kilo
dE' fierro.
Esto es viola torio de la Constitución Po!iUca:
del Estado, consagra un monopolio, y establece un
precedente de indecencia administrativa, PU€'Eto
que da carácter oficial a las "remuneraciones
ilegitimas", por la obtención de divisas y licencia.~ de internación. Nada más.
El señor VALDES LARRAliN. - En efecto, el.
tre otras cosas, se me ha informado por comer-

neo
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ciantes que merecen tod'a mi confianza, que unO
de los actuales Consejeros, en el solo ~
de seis meses, ha conseguido la aprobación par;.,
sí. por el propio COl1Sejo del que forma parte,
autorizaciones para importar pOO' una SIUllla cercana a los ¡lO. 000, dólares, o sea. que bordea les
dos millones y medio de pesos chilenos.
Como considero que el cargo es grave y qu~
la honra de las personas merece el mayor respeto. pido que sea el propio Consejo el que dé
su nombre y, al efecto, solicito que se le envle
un oficio, por intermedio del Ministerio de .Economía y Comercio, solicitándole que confirme rol
información e indique el nombre del o ele lo~
Consejeros favore2idos COn la autorización
dt
pre,vias, haYan sido éstas otorgadas a su prOplf'
nombre o ~l de alguna firma comercial en que
tengan interés y participación directa. 'PUerlo.
si. informar deSde luego, que no se trata de nirtgunO de los representantes del Parlamento, y aún
m~, que nuestro colega señor León, oportunamente criticó esta situación.
. QUe pudo dicho Conse~ro tener cuota como
importador !,nscrito, es un derecho que no lo· nie '
go; que se abstuvo' de votar en la sesión, es UIla
mínima obligaCión que la creo cumplida; pero que
no pueden avenirse las calidades de Consejero ('on
las de importador, es una verdad de tal clar\dad que rio requiere ning'Ún análisis.
NI) se conjuga esta doble actitmd cOn los prlr,
ciPioS de una Estricta moral. no facilita tampoco
la independencia de los demás consejeros en 5' l
actuación, no es la más adecuada para dar sensa<:ión de confianza a todo uh ccmercio que ('1'1
situaciÓn desesperada se ve privadO de los d6l:1r1lS que otrqs reciben. ni es la más aconsejable
para dar a un organismo el prestigio de qlli' de
be gozar de modo que sus resoluciones, más que
]'a fuerza de la ley, l!lB haga respetables el saberlas fruto de teSQ¡uc~ones inspiradas solamente en sólidos e Imparciales fundamentos Y raznnas,· es decir. cml ia fuerza moral suficiente C'J'mi> para ser acatadaS" en silencio por todo el co·
mercio v consideradas serenamente por todo €1
país.
Paso a ocuparme ahora del llamado proCt'm d ..
las divisas. ¡3abe esta Honorahle Cámara que a
raíz de la denuncia formulada por el diputado
QUe habla en el seno de esta Corporación. se
mi{ljó un sumarto por la ContraloTÍa, y que luego los antecedentes respectivos fueron entregados a la Justicia, deEignándose para sU conocImiento a un Ministro de la Corte de ApeIacione~,
Primero. lo fué el !,-eñor ruanes y luego don OScal' Acevede.
Comenzó el proceso ,con mucha actividad y
quiZá si con excesiva publicidad. Diarios, femanarios y revistas,
le dedicaron sus mejore~
páginas y el país entero siguió con expectación
su giro, que conoció lo 5elltiméntal, lo novelesco Y lo dramático.
Pues bien, lentamente rué decayendo la actividad desarrollada a su alrededor" el silencio fué
tejiendo /Su manto Y hoy .va no se conoce ni la
más mínima noticia oficial. El país. vale decir
el hombre de la calle con su especial sentldo de
perspicacia e innata intuición, empezó COn cierta tazón a pen~ar que, una vez más, el polvo
del olvido caerta sobre un proceso público.
y junto con' esta creencia, han ido aparecienel<> en la superficie de la opinión pública 1ns1-

n-ullcione.5, rumores e, inclll.'.O, afirmaciones d.,
que. si bien puede estar tenninada la hwestigación, el sumariO, en cambio. no se ¡:'",lede cerr~n,
(S decir hacerse público. ell razón de alguna.~
declaraciones prestaoas qUe comprometerían
~
dEstacadas figuras ele In política.
y estos rumo-res que llegan hasta hacer un!\,
crítica sobre la forma. cómo se ha llevado \:,
investigación, tildándola de parcial. han tenldC'
ser
no haCe mucho una razón poderosa para
ale'J.tados y robustecidcs. En efecto. le~ ha da·
do fuerza ;:TI hecho que sin duda. ya habré. sIdo también conocido por muchos honorables colegas Y al cual entro a referirme no sin antes ha·
cer algunas declaraciones previas.
'
Tengn el mayor respeto por el Poder JudIcial
de mi país. Conozco a muchos de sus miE'mbros.
¡¡.lgunos fueron mis profesores, Y los sé honorables, probos e inspirados en los más altos principios. Y si \'oy a criticar Y a condenar actuaciones
de un ma[';:~,trado, lejos de mi, está el ánimo de
lanzar un ataquE' a todo el Poder Judicial, quP
merece, de mi parte, y debe merecer del país, las
mayores consideraciones.
No voy taml10co a ocuparme de algo que diga
relación con el criterio jurídico contenido en determlnlldo fallo, con la acertada o errada interpretación que de la ley haya hecho un Juez. Ne.
es el papel de esta Cámara.
Voy a condenar uni actitud pública del MinIstro sumariante, don Oscar Acevedo, que considero grave e impropia de un miembro de la
Corte de Apelac1ones. .
Es pÚblico que todos o casi todos los empleados del Comercio Exterior han prestado declaradones en el sumario que investiga las Irregularidades. En estos InterrogatorIos se ha debido
analizar la actuación Que les ha cabido en el
desempeño de su función. se ha debido o:!studtar
Juzlos cargos que les han sido formulados.
gado todo esto deberá posteriormente declararse
Que su acción fué correcta o incorrecta.
Personalmente creo que no todos los emplelld()!t
Uenen,c,ulpaen las irregUlaridades, pero esta es
mera' Impresión mía.. El Ministro no se ha pronunciado aún, el sumario sigue secreto y por
consiguiente, el personal no ha obtenido fallo al.
guno absolutorio de parte de quien corresponde.
es decir, de parte del señor Acevedo.
Pues bien, Honorable, Cámara, este personal celebró no hace mucho, en una "boite" santiaguina, una gran comida y baile, idea que me par€"..,8
natural entre compafleros de trabajo, y que estov muy lejos de censurar, Pero, a esa fiesta Intima del personal Y de algunos Consejeros, el
único asistente extraordinario, que no era empleado ni consejero. y cuya presencia no se jUstificaba en absoluto dado el carácter de la fiesta, fué el Ministro sumarlante don Osear Acevedo. Aquí tengo una fotografía, Honorable CAmara, que entrego a la. Secretaria. para. que quede a disposición de mts Honorables colegas, en
que aparece el sefior Acevedo rodeado de todo el
personal de un servicio cuyas activida.des Irregulares está encargado de esclarecer.
Considero este hecho como grave, y creo Que,
I'S la primera vez que ocurre en la historia. jud!~lal de Chile. No 10 estimo correcto y sí. en .cambio, llamaoo a sembrar desconfianza sobre la forma en que se puede fallar este proceso.
CualqUiera que ha~· ~do las razones Inttmas
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de la comida, nadie que vea esta fotografía .va
a dejar de pensar que ella no rué sino un ho,
menaje de los acusados al juez que los juzga, ya
que no hay que olvidar que están ellos bajo el
peso de un sumario jUdicial.
Los altos cargos dan honores y obligan a todos
a guardarles las constderaciónes debidas, pero llevan también envueltos para quienes los alcanzan,
normas especiales de proceder y privaciones que
observar mayores que las que afectan al comlln
.
de los ciudadanos.
Más que el respeto que la autoridad recibe por
el peso de la ley que lo impone, vale el respeto
que el pliblico le otorga libreme~te nacido de lu
consideración que le merecen sus actos siempre
intachables.
.
De aquí que lamente sinceramente la actitud
del Ministro que al celebrarse plibl1camente con
los sometidos a su proceso, esta. comprometiendo
peligrosamente el respeto que debe merecer cada
uno de los que desempeñan un cargo en el poder
jUdicial de mi país.
La probidad, la corrección, la honorabilidad de
los miembros del Poder Judicial, constituyen cas1
más que sus conocimientos mismos, la garantln
del imperio de la verdadera justicia en el país.
Se ha puesto con esto una sombra de duda en
la claridad que debió siempre revestir un proceso
como el de las divisas, situación esta que, posiblemente, vaya a hacer aconsejable la intervención'
directa de esta Honorable Cámara.
He formulado estas observaciones muy a mi
pesar, con altura de miras, sin pasión ni encono
de ninguna naturaleza, considerando únicamente
que, al hacerlas, estoy sin duda contribuyendo n
evitar todo aquello que empañe el prestigio que
siempre debió rodear a un organismo como el
Consejo Nacional de Comercio Exterior, y a impedir que el desquiCiamiento reinante alcance
también al Poder Judicial.
Pido, Honorable Cámara, que estas observaciones sean enviadas al señor Minístro de Economía
y Comercio. y a la Excelentísima Corte Suprema.
la que no dudo sabrá apreciar el sentido con que
fueron expresadas, y sabrá, también, unk vez
más, velar por la dignidad, sobriedad e integridad
del Poder Judicial.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- ¿Ha terminado. Honorable DiputadO?
El ~ñor VALDES LARRAIN.- 'Sí, señor Presidente.
El señor ZEPEDA.- Yo no creo qUJe las observaciones del Honorable Diputado puedan ser enviadas a la Excelentísima Corte Suprema. Estimo
Oue 'ellas deben ser remitidas al señor Ministro
del ramo.
El señor VALDES LARRAIN.- Se pueden enviar a la Excelentísima Corte Suprema por intermedio del señor Ministro del ramo, Hon('l'able
Diputado.
El s~ñor CORREA LETELIER.- Se pueden
dirigir las observaciones a la Excelentísima Corte
Suprema,. porque es otro Poder del Estado.
El señor ZrmPEDA.- Creo que lo usual y correeto es dirigirse a los señores Ministres.
El señor ATIENZA.- (Vicepresidente).- El Poder Judicial es un Poder Público, Honorable Diputado.
El señor BULNES.- Es un Poder independiente.
El seAor CONCHA.- ¿Me permite, sefior Pre$1-
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dente? Yo deseo que, entre los datos que se piden
al Consejo Nacional de Comercio Exterior, se solicite 'también el envio del sumario instruido contra el Consejero don Luis Azócar Aguilera, quiei'l
se ha visto envuelto, dentro de su cargo, en graves irregularidades.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento de la Sala. para enviar oficio, a
nembre de la Honorable Cámara, solicitando todos
estos informes a que han hecl:lO alusión 1<:s Honorables señores Valdé.3 Larraln y Concha, relacionados con actuaciones del Consejero Nacional de
Comercio Exterior.
,
..
Acordado.
Igualmente, solicito el asentimeinto de la Honorable Cámara para enviar a la Excelentísima Corte Suprema, en nombre de ella, las observaciones
que ha formulado el Honorable señor Valdés La·
rraíp, relacionadas con la actuación de uno de
st:s jueces.
Acordado.
Le queda un minuto al Comité Conservadot.
H.-CAUSAS QUE ~OTIVARON LA CATASTROFE OCURRIDA EL 23 DE JUNIO DEL
PRESENTE AlIl'O EN LAS' MIN·AS DE LA
COMPAÑIA CARBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA.-INFORME EMITIDO AL
RESPECTO POR IDiA COMlSION DE TECNICOS DESIGNADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO.-OF'ICIOS EN NOMBRE DE LA CAl\lARA.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Corresponde el turno siguiente al Comité Liberál.
El seoor PIZARRO (don Abelardo>.- Pido la
palabra.
El señor A TIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra Su Señoria.
El señor PIZARRO (don Abelard<:).- Señor Presidente, con ocasión del desgraCiado y grave accidente ocurrido en las minas de Lota, en el mes
de jUIÚo del presente año, se lev¡¡ntarcll voces en
esta Honorable Cámara que, precipitadamente 1
con injusticia. atribuyeron las causas dp e~te accidente a impreVisión y falta de interés de la Compañía. para lo cual se hicieron cargos que revistieron bastante gravedad.
Creo necesario, señor Presidente, en atención a
lo que se dijo en aqulla oporttmidad. que la Honorable Cámara conozca el informe que evacuó una
Comisión de Técnicos designada por el Ministerio
de Economía y Comercio, a fin de que se forme
un Juicio exacto de las causas que motivaron dicha catástrofe.
Advierto a la Cámara que esta Comisión se nóm·
bró con el objeto de ampliar la investigación que
sobre este accidente estaba realizando el Departamento de Minas y Petróleo.
No deseo cansar la atención de mis Hcnorables
colegas leyendo este informe, que es oficial v Que
lleva las firmas de' don Alfredo González, jefe del
Departamento de Combustibles del Departamento
de Minas y Petróleo; de don Miguel Garcés Ugarte, profesor de Explotación de Minas; de den Mal!
Flore!:, ?rofesor de Seguridad en las Múlas; de doo
Mantrel Gallardo Paz, representá.nte obrero, ¡ Presidente del Sindicato, y de don Eduard.o Delaveau.
IngenIero Jefe de la Compañía Carbonífera e, Industrial de Lota. pcr lo que me atrevo a solicitaJ
de la. Honorable Cámara que acuerde insertarlo en
la versión oficial de la presente ses1óir, a fiade
que ead8
~ los Honorábles colegas pueda
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conocerlo en todas sus partes, ya que se trata de
un informe técnico y oficial.
,
Voy a leer solamente las conclusiones de este
informe.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento de la Honorable Corporación para
insertar en la versión oficial de la presente sesión
el informe a que se ha l'€f.erido el Honorable sefior Pizarro
El señor DIAZ.- Nc hay acuerdo.
El señor PIZARRO (don Abelardo).- SolicIto
que se vote, señor Presidente.
El señor DIAZ.- No precede la votación. Se requlere asentimiento ooánime.
El señor ROSALES.- La Compañía es muy 1'1ca: que pague ella ...
El señor PIZARRO (don Abelardo).- Ese €!I
cuestión de la Compañía. En este caso, yo solamente estoy ilústrando a la Honorable Cámara.
El señor ROSALES.- Pero eso es falso, en
cuanto se refiere a ...
-HABLAN VARIOS SE5íORES DIPUTAD08
A LA VEZ.
El señor PIZARRO (den Abelardo).- Dice, eb
una de sus partes, este informe:
"Del estucio (l~ las causa,; del accidente, hecho
por la Comisión, se desprende que él se debió ti
causas meramente fortuitas, como es la caída de
una tosca sobre un cable eléctrico de alta tensión,
el cual es armado con doble cinta de acero y protegido ccn UDa envoltura de plomo y aislación ex~
terlor .de caucho. La Comisión ha tenido a la vista una muestra de este cable, la cual ha sido entregada al señor Director del Departamento de
Minas y Petróleo".
y en seguida, al hacer algunas recomendaciones, dice:
"A pesar de que no se ha podidO establecer ninguna violación al Reglamento de Policía Minera
pcr parte de la Compañia, ni por determinado
obrero, se recomienda, etc.".
Por consiguiente, Honorable Cámara, con esto
queda perfectamente establecido que este desgraéiado accidente se debió, úniCI!- y exclusivamente.
a un caso fortuito, total y absolutamente imprevisible.
Había solicitado, seficr Presidente, que este informe técnico fuera insertado en la versión oficial de la presente sesión. practicando la. votación
correspondiente .
El señor DIAZ.- No procede la votación,. Honorable Diputado ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- opertunamente, solicitaré el acuerdo de la Honorable
Cámara en ese sentido, Honorable Diputado.
El señor DIAZ. - . '. porque se requiere € 1 asentimiemo unánime para acordar la inserción del
mforme en referencia.
12.- CONVENIENCIA DE ADOPTAR UNA PO'
LITICA DE EFECTIVA
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA PARA EL
MEJOR DESENVOLVIMIENTO ECON'OMICO DE LAS PROVINCIAS. OFICIOS
EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor DONOSO.- Pido la palabra, señor
Presi¿ente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
la palabra el Honorable señor Donoso.
El señor DONOSO.- Señor Presidente: Voy a
analizar algunos problema.s desde el ángulo en
qUe se w!an las cw¡as desdeprovincla. punto de

,

vista no siempre traído a los debates de esta Alta Corporación, y Siempre postergado ante los latereses de la opinió:l pública de la clIipital que,
consciente o no, pretende ser la ex.presión . del
sentir nacional.
Especialmente, quiero· hacenne eco de la voz
del hombre común ce mi tierra, de la provinc1a
en que naci y me formé y que represento en esta
Cámara, para decir que la llamada descentralización administrativa es sólo un mito . porque ~o
se descentralizan los complicados mECanismos de
la organización estatal. creando a 10 largo del
país. oficinas burocráticas que nada hacen, porque cai'ec~m de toda atribución, sir..o confiando
paulatinamente a cada provL,cia la responsabi·
lidad ce sus asúntos en la lll.,edida en que la. CUltura cívica del país lo permite.
La descentralización hasta hoy llevada a cabo
ha tenido un carácter artifiCial, peligroso e incon.
veniente para los propósitos que dice significar.
Basta, a manera de ejemplo, citar el caso de las
ir..stituciones semifiscales. Estos servicios, ~ean de
previsión o de crédito. crea:l sucursall!$ en provi:lcia. Pero estas sucursales tienen empleado.;;
que son meros tramitadores; no se resuelve en
ellas, ningún problema; sus agentes carecen de la
más mínima atribución y hay casos en que, existiendo ~ucursales en provir..cia. las operaciones
que debieran estar a sU cargo se llevan en Santiago.
Detengá,monos a analizar el caso de la Caje. de
Crédito Hipotecario. Esta institución import¡mttsima ha abierto algunas sucursales, pero estas BUC'llr~ales poco tienen que hacer, y el actual COIl"
rejo, ante· sUinutllidad, ha. pensado en cerrarlas
A primera vista, la supresión de estas oficinas
parece ser justificada. Pero si el actual Consejo
pensara un poco de 10 que sucede mé.s allá de loa
li:ldes urbanos de la ciudad de Santiago, vería
que lo único Justo y razonable, es entregar a estas sucursales las operaciones de sus respectlv8.'l
provincia.s, en gran parte de agricultura que ·deben sufrir los engorrosos proce<!imient06 de la
tramitación de sus negocios en la capital.
Pero r..o es éste el único ni el más .gra,ve absurdo de la polftica centralista de la Caja de Crédi·
to Hipotecario. Esta institución ha facilitado e::l
los últimos años el crédito para la construcción
de edificios de renta y dé lujo en la. ciudad d~
Santiago. y no ha dado la misma preferenCia pa'
ra habitacion,es moc-estas de provincia, o cuando
lo han solicitado los agricultores para mejoras en
sus predios que no pUeden estar sUjetas a los plazos demasiado cortos del crédito bancario.
Largo seria analizar, uno a uno, los ejemplOs de
las i:lstituciones se·mifiscales. Por esta razón preferimos tocar otro aspecto del asunto: ¿cuál es la
situación del agricultor de provincia frente a sw
necesidades c.~ maquinarias, enseres y ~tros elementos de cultivo? Si busca tractores o camiones
indispensables para sus labores se encontraré. en
todas las casas importa<!oras con la misma res'
puesta: no hay, porque no existen divisas para
importar. Y mientras tanto. los diarios 'astAn llenos de avisos que ofrecen estas mismas maquinarias con un sobl'€q)recio que obtiene en la capital
alguna persona favorecida por el organismo d.!&
tribuidor de divisas.
y esto le sucede al agricultor de provincia en
igual forma cOn articulas más indispensables aÚ::l.
. Sus solicitudes de alambre de enfardar o de alambre de cierros, duermen me.sea y años en el co-
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misa,riato, y mientras tanto. también por avisoa
pUblIcados en los diarios, se impone que ~ay alam
br'll de una y otra clase en la cantidad que desee
si está diSpuesto a pagar el sobreprecio que, a
tulo de gana~cia, se ha. reservado quien obtuvo
es0!1. racionamIentos sin ser agricultor, pero cuya
solIclt?d fué atendida de preferencia pot- el Com1.sarlato de Subsistencias y Precios.
Yo !lO sé por qtlé motivo estas solicitudes de
alambre deben tramitarse únicamente en Santiago y no hay cuotas fija¿1lS para provincia. Yo ignoro también la caUSa por 'la cual lOS organismos
estatales, tan prestos para intervenir en la actividad individual. guardan silencio frente a lo qu\~
ha· sucedido y sigue sucediendo con tractores. camiones y aun automóviles. Porque, a decir verdad, es d'll 16g1ca elemental que' estas maquinari'8.3
sean recionadas de preferencia para los agricultores de provincia qUe deben recorrer largas Cistanclas para llevar a los centros de consumo sus
mercaderías y que están contribuyendo con su
tr¡;,bajo al incremento de la riqueza nacional.
Y mientras esto sucede, el agricultor ve plan·
tearse otro absurdo aún más incomprensible. No
hay diYisas y, sin embargo. hay prodUCtos de exportació::l, que constituyen alimentos que los cables r.;Os informan que se reclaman con urgencia
desde el exterior, que se pierden o se pudren en
las bodegas ¿e los fundos. El afio pasado sucedió
con las papas. Yo he pedido repetidas veces, antecede~tes que hasta hoy no me han sido propor
cionados e::l su integridae. Las pa,pas no tuvieron
venta. caw:ar.do la ruina de miles de pequefios agri
(lUItores, siendo que, a diario, reCibíamos noticias
de que en Buenos Aires y en Europa se reclamaba este artículo... Este afio ha sucedido 10 miosmo con lOS porotos ¿e exportación. El pequefio
agricultor que el afio pasado tuvo grandes pérdidas en el cultivo de la papa, buscó en este nuevo cultivo el medio de salvar su situación critica. Y ha tenido que cargar con un nuevo desastre. Yo digo, s.efior Presidente, dentro del com,plicado mecanismo de la organización estatal:
¿no ha.y nadie que pueda estu¿iar con seriedad
este problema? Se r..ecesitan divisas y no se venden artículos ql\le proporcionarían divisas. En
Europa hay hambre Y no se envían a Europa
al1mentos, que aquí' no tienen . consumo. Basta
plantear el problema para comprender su abSurdo y su gravedad.
. .
La política de las subsistencias en provmcla
también sufre del absurdo criterio centralista que
ilnpera en todos los órdenes de la vida nacional.
Voy, en forma muy breve, a citar dos ejemplos.
El primero dice relación con el raci~namiento del
azúcar. Las cuotas fijadas para la Cludad. de Talca han estado muy por deQajo de sus efectIvas necesidades. Talca debió soportar, en los meses de
a.bril y maYO de este afio, la total falta de este articulo. Después se han enviado algunas partidas,
pero siempre han sido insuf~cientes. y como consecuencia de esta insuficiencia, el hogar modesto
del campesino recibe azúcar a quince, dieciocho Y
veinte pesos el kilo. Yo digo: ¿es esto posible? La
libertad de comercio tiene la virtud de canalizar
la. oferta de articulos a los centros de consumo.
CUando por razones que están fuera de la órbita
normal de la economía nacional la oferta está en
la imposibilidad de satisfacer la demanda, el Estado debe intervenir y debe fijar precios y racionar. Pero para que estos racionamientos o fijaciones puedan ser justos Y convenientes. debe re-
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emplazar el natural plebiscito de los preciOS por
estadp;ticas y estudios muy bien llevados. Lo sucedido en la ciudad de Talco. con el azúcar ha sido ~l resultado da la falta de estadísticas y de estudIOS. Y esta falta de estadísticas Y de estudIos
ha repercutido especialmente en el pequefio agricultor, que debió pagar precios abusivos por falta
de acción del Estado Y que por la misma falta. de
acción del Estado vió el afio pasado podrirse las
papas que había producido y debió este año vender a vil precio los frejoles que sembró, o mantenerlos guardados largos meses como símbolo de
la pérdida del capital acumulado con largos aftoe
de trabajo Y sacrificio.
Otro ejemplo en materia de subsistencias lo
constituye el caso del pescado Y de .l€ls mariscos
Un pequefio comerciante de Talca me ha denun:
ciacIo recientemente el siguiente hecho: la Empresa de los Ferrocarriles del Estado efectúa rebajas
especiales para los productos de la pesca destina·
dos a. Santiago; pero no otorga igual rebaja para
los mIsmos artículos si tienen por destino una ciudad de provincia, y en. este caso el flete llega a
ser mayor que el precio de la mercadería misma.
Yo digo ¿esto se llama descentral~ación? No,
señor Presidente. Cada 'lía se centraliza más el
país. 9ada día la capital¡1J:rece como la cabeza de
un nino raquítico Y nadie con sinceridad trata. de
salvar este a b s u r d o . '
Un ejemplo más nos traen los diarios de hQ7.
El sefior Ministro de Economía Y Comercio, con
muy buen acuerdo. ha resuelto que los géneroll de
algodón se vendan por los fabricantes directamen·te al público para evitar el' recargo de la utilidad
del intermediario. Pero esta medida, según la información de la prensa, sólo tiene alcance practico en la ciudad de Santiago. En el resto del país,
pese a la buena voluntad demostrada por la5 casas mayoristas que hacen la distribución de estos
artículos, los comerciantes seguirán recibiendo estos géneros de algodón' con el recargo impuesto,
no por uno, sino por dos, tres y cuatro intermediarios, que obtienen del Comisariato cuotas que
le son negadas a los detallistas de provincia. Yo
podría citar muchos casos concretos. Pero no de~eo personplizar, porque los ejemplos están en la
conciencia de todos los sefiores Diputados.
En materia de habitaciones. el problema tamo
bién se presenta. Ya hemos dicho que la Caja Hipotecarla sólo ha otorgadO préstamos a particulares para la edificación en Santiago. Sabemos
que las Cajas de Previsión, poco o nada ha.n invertido en provincia. La Caja de la Habitación.
en los afias anteriores, también ha tenido su preocupación puesta en la capital. Pero este organismo este afio adoptó un plan, en el cual se trató de resolver en forma equitativa el problema' de
la vivienda en las distintas ciudades del pal!!.
¿Qué sucedió? Los dineros por ley destinados a este plan no llegaron a la Caja, mientrás tanto el
Presidente de la República se ha empefiado en
llevar a cabo un proyecto de viviendas de emergencia, que se financia no sé con qué dineros, y
que está destinado a satisfacer las necesidades de
la capital o de algunas Provincias de eSpecial predilección del Primer Mandatario. Esto no puede
continuar. Es necesario adoptar de una vez medidas de efectiva descentralización administrativa
y no seguir dictando leyes, reglamentos o decretos
de ninguna significación práctica. porque antes
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que descentralizar en forma falsa y artlflc1al es
mejor que hada se haga.
Ruego transmitir a mi nombre estas observaciones a los señores Ministros de Hacienda. Economla. Agricultura y Trabajo. a fin de que adopten
la& medIdas pertinentes e informen en cada caso
a esta Honorable Cámara.
El señor ATIElNZA (Vicepresidente).- SOlicito el REentimlento de la Honorable corporación.
para enviar en nombre de ella un oficio con las
observaciones que acaba de hacer el Honorable
señor Donoso. a los señores Ministros de Hacienda. Economía y Comercio. AgriCultura y Trabajo...,.i.:~

Acordado.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor DONOSO. - En cuanto a lo que hp
afirmado anteriormente respecto de la Caja de
la Haoltación, y a otros puntos relacionados con
la marcha de esta institución, solicité algunos
antecedentes d~ la Contraloria General de la República, paiciones que fueron transmitidas pOl
Oficio de esta Honorable Cámara número 252, ele
9 de julio del presente año. Posteriormente, por
oficio N. o 381. de 24. de julio, se hizo presente la
urgencia de los ant;eCllWentes solicitados.
Igualmente. pedí aIUecedentes a la Contralor1a, sobre la dictación del Decreto 3611 del Ministerio del Interior, qUe vulnera en forma manifIesta la autonomía municipal. El oficio correspondiente lleva número 319 y es del 19 dt: ju110 del 'presente año. En la solicitud de este 1l1.
timo ofiCiO, fui acompañado por los Diputados
Prieto, Commentz y Reyes, siendo ratificada nuestra petición por un aCuerdo de es,ta Honorable
Corporación. De ninguno de estos oficios he tenido hasta hoy respuesta, situación que me parece extraña, porque si bien la Contraloria nO EStá sujeta al derecho de fiscalización establecido
en el núm<':ro 2. o del articulo 39 de la Constitución Política del Estado, no es menos cierto
~le de los antecedentes que nOs proporcione Ia
Contraloría puede derivarse el ejerciCio de las faooltades que a la Cámara otorga el número 1. o
del mismo artiCUlo 39, entre las cuales está la de
acusar al propIo Contralor General de la República. por notable abandono de sus de,beres.
Yo ruego al Eeñor Presidente, trasmitir en mi
nombre estas observaciones a la Contralor1a y
reiterar los oficios antes mencIonados.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio- a nombre de Bu Señoría al señor
Contralor General de la RepÚblica, con las observaciones que acaba de formular.
13.-VIAS DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA
DE TALCA.- PETICION DE
OFlCIO.El señor DONOSO.- Por \l1timo, señor Pl'e<'ldente quiero, referirme. a un Viaje que efec1iuó
el seÍlor Ministro de Obras Públicas a la ciudad
de Talca, hace dos o tres semanas.
El señor Mi'11ctrc ce ocupó, según informa la
I)!'ensa, de aSLlnto-" que ban sido motivo de mi
constante preocupación. Estudió especialmente la"
nás de comunicación de Talca al Poniente. Demostró inter6s por el r.amino de San Rafael a
Villa Prat. con el puente correspo~diente frente
11, San Rafael, y por el camino de Talca a Gualleco. con·19: posibiliQad de 'establecer un ramal

de este camino en dirección a Constitución. Aún
mM, entiendo que prometió la construcción de
un flUente sobre el río Maule frente a Con.slJtución.
'Igualmente se refirió el señor Ministro a los
EStudiO,s definitivos del puerto de Gonstituclón.
prometiendo enviar cuanto antes los antecedentes de este puerto a los laboratorios de Vlcburg
en Estados UnidOS: Yo, ~ta promesa la había
aMo antertormente de labios del eX Ministro de
Obras Públicas, señor
Eduardo Frei Montalva.
razón por la cual debo dejar constancia de mi
extrañeza que hayan transcurrido cerca ele dos
años, sin que el Departamento de Puertos haya
remitido estos antecedentes.'
En todo caso, desearta saber la posibilidad de
realización de las obras prometidas por el' Séñor Ministro y los dineros destinados a este efecto.
Ruego, en consecuencia, al señor Presidente que
se dirija a mi nombre Un oficio al señor Ministro ele Obras Públicas, pidiéndole los antecedentes antes indicadOS.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio correspondiente a nombre de Bu
Señoría, al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, con las observaciones formuladas por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
14.-AMPLIACION DE LAS FUNCIONES DE LA
CORPORACION DE RECONSTRUCCION y
AUXILIO.
El SeflOr ATIENZA (Viceprcsidenoo).- Corresponde el tercer turno al Comité Ra.di.cal.
Ofrezco la palabra.
El señor SANDOVAL.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SANDOVAL.- Beñor Presidente la
CorI2oración de Reconstrucción y Auxilio no siempre ha sido bien comprendi4a por los distintos
l:ióCtores de la opinión pública, incluso, por los
sectores de la Honorable Cámara
Es corriente oir en la Honorable Camara y
~n algunos. ,sectores de la opinión pública que
la CorporaclOn de Reconstrucción ha cumpiido ya
con su misión, que a la zona del terremoto a la
:wnadevas~ada. se le ha dado lo suficiente
que
ya los habltantes de esa región quieren especular
con el terremoto.
Quiero manifestar, en nombre de la ciudad de
Chillán, especialmente, que la zona devastada,
especj<t'mente Chillán, está ¡.rofundamente agradecida con la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio. Agradecida de los diStintos Vicepresidentes que han estado dirigiendo esta Corporación, agrad~ida del Consejo de ella, agradecida
de sus funclOnarios, porque ~. visto en este organismo la mayor preocupación por satisfacer
los intereses generales de la zona y por la solidaridad que ha demostrado co~ los intereses
partiCUlares de cada uno de los habitantes' de
esta región que concurre en demanda ele auxilio
ete la más diversa naturaleza.
Hace algún tiempo estuvo en Chillán el ac.
tual Vicepresidente de la Corporación, y los diver'lOS sectores de la opinión pública de esta Ciudad
le manifestaron los agradecimientos a que es
acreedor, agradecimientos que rOia~on hacer EPt-
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tensiv05 también a los otros miembros del ConJejo de la Institución.
Actualmente se discute en la Honorable Cámara un proyecto que tiende a ampliar las funciones de la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio. y a otorgarle una serie de beneficios que
no estaban contemplados en la ley anterior y que
la práctica de los años que llevamos con este
organismo ha demostrado que son necesarios. Se'
trata de una moción de mi estimado amigo, Honorable Senador Correa.
Quiero pedir a la Honorable Comisión de Har,ienda -que es donde, creo, está actualmente
esta moción, - se sirva despachar el proyecto a la
mayor brevedad posible, a fin de que se puedán
otorgar cuanto antes estos beneficios a los damnificados de la zona devastada.
Además, queremos que la totalidad de los fonr1o~ qUe percibe la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio para este objeto sean invertidos por
ella. La actual ley rinde más o menos 200 millones de pesos al año.
También queremos que se dé una mayor amplitud a los préstamos a particulares, a fin de
Que se acelere la reconstrucción de viviendas particulares, que son "1uy escasas en esta zona especialmente en la I.ll\t<iad de Chm~n .. En l~ actualidad. ésto se ha sOIUclUru"do con las casas de
emergencias.
De3eamos. además, que se destinen fondos para la terminación de los edificios púbTic·)s, que
en estos momentos están paralizados en su obr"
gruesa, debido
la falta de . recursos. En la ciudad r,e ClliJlán hay un enorme edificio público
en construcción cuyo término cuesta varios millones de pesos.
E! señor SANTA CRUZ.- ¿Me permite. Honorable Diputado? Su Señoría ha aludido a los
deseos de la zona que representa en orden a que
la Comisión de Hacienda apure el despacho de)
proyecto que pende de su consideración.
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t.omará muy en cuenta los deseos de Su Sefiorilt
I.Ha terminado Su Sefioría?
F.' >eñor RA ~OVAT '.--- Sí, señor presidente.
15 -HESAt.tltQLLO DEL TURISMO Y DE LAS
COMUNICACIONES NACIONALES. ESPE~
CIALMENTE DE
LOS
TRANSPORTE~
AEREOS, EN RELACION CON LAS NECESIDADES COMERCIALES Y AGRICOLAS
DE LA PROVINCIA DE CAUTIN.- PETICION DE OFICIO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable Diputado, dentro del tiempo
del Comité Radical.
El señor LOYOLA.- Señor Presidente:
QUiero ocuparme de un problema de la región "
que represento ante esta Honorable Cámara, pero que a la vez tiene íntima relación con el desarrollo del turismo en una zona dotada de imponderables sitios de belleza, que admiran los extranjeros y son un factor de atracción para los viajeros que llegan a este país.
Ese problema es el .mayor desarrollo de las comunicaciones y, principalmente, de los transportes aéreos que aparecen ahora entre los más solicitados por los que necesitan ganar tiempo J
vencer con rapidez las distancias geográficas. V1·llarrica, gran centro de turigmo de la zona sur, nI)
ha estado indiferente a las expresiones del progreso de la aviación. Su juventud también se ha
interesado por estas actividades que a la vez Oe
constituir un deporte, sirven eficazmente'!t necesidades vitales del aUge de los transportes y la
misma defensa del país. Al efecto, se ha formal:; I
un club aéreo que realiz9, una provechosa labor :t
ha envuelto en sus labo,,,,s a numerosas personag
que comprenden y valoran la importancia de es·
tas iniciativas para el mejor desenvolvimiento del
turismo.
Pero la práctica de la aviación es costosa. No
sólo se necesita de material de vuelo para "!l
Me es grato informar al Honorable Diputado aprendizaje y el adiestramiento, sino que, además,
que la Comisión de Hacienda, comprendiendo la
hangares, aerpdromos, camino~ de acceso. Esto
urgencia que ha anotado Su Señoría. ha despacuesta dinero. En la imposibilidad de obtener machado totalmente el proyecto que amplia las fun··
yores recursos del Estado que está, además, emciones de la CorporaciÓll de Reconstruccion y Au.
pobrecido, y sin probabilidades de recoger las suxilio.
mas que se necesitan .por medio de erogaciones
El señor SANDOVAL.- Muchas gracias Honomunicipales o del vecindario, se ha ideado un prorable Diputado.
yecto de ley de efectos regionales.
hacer
presente
también
qUe
es
de
suQUiero
EL texto de este proyecto que, desde luego, hagt.
ma importancia que se mOdifique esta ley, exmíe), indica las finalidades que persigue. Es un
tendiendo sus .beneficios a los sectores rurales, a
impuesto adiciona)¡'¡del dos por mil sobre el avalúo
fin de que pueda otorgar préstamos a los pequede los bienes raíces de la ·comuna de VilIarrica y
üos propietarios agricultores para reconstruir sus cuya percepción la hará la Municipalidad correscasa. No se pretende que se les presenten grandes pondiente. La ley tendrá tres años de vigor yencantidades, pero, si, necesitan créditos en forma trará a regir desde el 1. o de enero de 1948.
modesta para poder construir casas higiénicas
Los cálculos sobre el rendimiento de este imque den garantía de salubridad.
puesto 8.dicional indican que se obtendrán las suQUiero terminal, manifestando que la ciudaa mas indispensables para desarrollar un vasto .Dlan
de Chillán va a estar gratamente impresionada de mejoramiento de todo 10 relacionado con las
con la noticia que acaba de dar mi estimado conmnícacíones aéreas, en su vinculación muy es·
colega señor Santa Cruz, respecto del total des- trecha con el turismo.
pacho del proyecto por la Comisión de HacienSobre las, ventajas de esta inIciativa es inoficioda, y quiero rogar a la Mesa se sirva colocar en so abundar en detalles demostrativos de su imTabla este proyecto a la brevedad posible, a fin portancia. La nota del Club Aéreo de Villitrrica
Ele qUe pueda ser despachado en lo que resta de que he. recibido, proporciona antecedentes en los
la Legislatura Ordinaria. •
cuales quedan ~n evidencia los medios precarios
Nada más.
existentes que sirven al turismo nacional.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- La Mesa
El sefíor ATIENZA (Vicepresidente) .-¿Me per-
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CAMAltA DE DIPUTADOS
mite, Honorable Diputado? Ha llegado la Hora de
las Votaciones.
Su Señoría podrá continuar después de la lectura de los proyectos de acuerdo.

"LA H. CAMARA ACUERDA dirigir los s1~
gulentes oficios: al señor Ministro de Hacienda
para que la Tesorería General de la República
proporcion~ a esta Honorable Corporación la nó1S.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS DE MIEMmina de los giros para pagos de funcionarios públicos en comisión en el extranjero durante los
BROS ~DE COMISIONES
años 1946 y 1947.
El señor ATIENZA <Vicepresidente)- Con la
Al señor Ministro de Economía y Comercio, pavenIa de la Honorable Cámara, voy a dar cuenta
ra que proporCione a esta Corporación la nóIU1ae algunas renuncias y reemplazos de miembros
na de todas las personas o entidades a qUienes
de Comisiones.
se ha concedido cambios para viajes durante los
El Honorable Diputado don Raúl Marin Balmaaños 1946 y 1947; monto y fecha de la autoriceda renuncia a la Comisión de Relaciones Extezación, indicando si tenían el carácter de emriores.
pleados o funcionarios públicos; de corporaciones
Se propone, en su remplazo, al Honorable Dio instituck,nes fiscales de administración autónoputado don Miguel Luis Amunátegui.
ma o semifiscales; o particulares en comisión ofiSi le parece a la Honorable Cámara, se darán
cial H •
por aceptadas la renuncia formulada y el reemEl señor ATIENZA (Vicepresidente). "- Si le
plazQ. propuesto.
parece a la Honorable Cámara, se declarará ;lL;lAcordado.
bio y sencillo el proyecto de acuerdo en refer~n
El Honorable Diputado señor Ferrelra renuncia
cfa.
a la Comisión de Hacienda.
Acordado.
Se propone, en su remplazo, al Honorable DiSi le parece a la Honorable Cámara, :se dara
putado señor Nazar.
por aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptaAprobado
rán la renuncia formulada y el reemplazo pro·
El señor SECRETARIO.- El Diputado señor
puesto.
"i
Durán, don tullo, apoyado por el Comité IndepenAcordado.
dieLte, formula el siguiente proyecto de acuerdo:
,El Honorable Diputado señor Jorge Errázuri)l
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
renuncia a la Comisión de Asistencia Médico-SoCONSIDERANDO:
clal e Higiene.
1.o.-Que en forma inconsulta el dueho de la
Se propone, en su reemplazo. al Honorable Diplanta eléctrica del pueblo de Lastarria cortó la
putado señor Alfonso Campos.
luz de ese pueblo a comienzos del presente mes;
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta2.0-Que en este momento ese pueblo está sin
rán la renuncia formulada y el reemplazo proeste elemento indispensable y sin que vea la posibilidarl de llegar aun arreglo;
puesto.
3.o--Que tal medida del concesionario de la luz
Acordado.
no sólo implica una falta de respeto para el pueEl Honorable Diput.ado señor Andrés Walker reblo. sino. además. un uso abusivo de su derecho,
nuncia a la Comisión Investigadora de las actI"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA: Oflvidades del Instituto Minero de Tarapacá.
ciar a la Dirección de Servicios Eléctricos para
Se propone, en su reemplazo, al Honorable Dique, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesaputado señor Arturo Gardeweg,
rias . para dar solución a este probléma y envie
Si le parece a la H0norable Cámara, se aceplos antecedentes a la Cámara".
tarán la renuncia formulada y el reemplazo proEl señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
puesto.
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin
Acordado.
discusión el proyecto de" acuerdo en referencia,
17 .-SESION ESPECIAL.-INDICACION
Acordado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se va a
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
dar lectura a los proyectos de acuerdo.
por aprobado.
El señor SECRETARIO,- Los Diputados sefio.
Aprobado.
res Bulnes, Concha y Ruiz Solar, apoyadOS por los
El señor SECRETARIO. - El señor Durán, apo.
Comités Conservador e Independiente formulan
yado por el Comité Independiente presenta el
indicación para que la Cám!1Ja acuerde celebrar
'
siguiente proyerto de acuerao.
sesión especial el miércoles 3 de septiembre de
"LA HO'N'ORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.
14.45 a 16 horas, con el objeto de tr~t'ar el p,"oCONSIDERANDO:
yecto de ley, apr~bado por la Honorable Comisión
1.o.-Que la ley 8.720, de 26 de diciembre de
de Relaciones Exteriores, que declara terminado
1946. qUE' acordó un beneficio de 100 por ciento de
el estado de guerra con el Japón".
gratificación de zona para el personal de la AdEl señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
ministración Pública:
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob2.o.-Que por un lamentable error se olvidó invio y senc1ll0 este proyecto de acuerdo,
corporar 1', la localidad de Ticnamar de la IlubAcordado.
delegación de Belén, donde hay numerosos esforSi le parece a la Honorable Cámara, se dará
zados funcionarios que han quedado excluidos en
por aprobado.
forma in.justa de los beneficios en referencia.
Aprobado.
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
18.-PROYECTOSt DE ACUERDO OBVIOS y.
Solicitar del Supremo Gobierno que sI lo tiene
SENCILLOS.a bien, envie un Mensaje complementario. que
El señor SECRETARIO.- El Diputado senor
otorgue los beneficios referidos a los olvidados,
Oarcía Burr, apoyado por el Comité Liberal, prepor ser el correspondiente un proyecto que 'impUsenta el siguiente proyecto de acuerdo:
ca gast05· ...

SESION 34.8 ORDINARIA, EN lVIARTE,s 216 DE AGOSTO DE 1947
El sefio!' ATIENZA (Vicepresidente). -- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo en referencia.
Acordado.
,
El señor SANTA ORUZ.-¿Me permite. señor
Presidente?
QUisiera que el sefior Secretario diera lectura
nuevamente a la parte resolutiva del proyecto de
acuerdo.
El señor SECRETARIO.- "LA HONORABLE
CAMARA ACUERDA:
Solicitar del Supremo Gobierno que, si lo tiene
a bien, envíe un Mensaje complementario, qne
otorgue los beneficios referidos a los olvidados,
por ser el correspondiente un proyecto que impIiea gastos".
.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable ,Cámara, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
El señor G0DOY.-¿Cuántos relegados hay en
esa localidad subdelegación de Belén, señor Presidente?>
El señor SECRETARIO.-El señor Rosales, apoyado por el Comité Comunista, present.a el si:!,uiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que el Congreso Nacional aprobó un proyecto
que le concedió una indemnización extraordinaria a las viudas de los obreros que perdieron la
vida en la horrorosa catástrofe ocurrida en el Mineral de Sewell el 19 de junio de 1945;
Que esta iniciativa se convirtió en ley de la
República al ser promulgada por el Ejecutivo y
publicada en el "Diario Oficial";
Que la Empresa norteamericana Braden Copper
Company reclamó de su inconstitucionalidad, reclamo que fué fallado en su favor por la Excelentísima Corte Suprema;
Que de esta manera se privó a estas madres
chilenas y a sus hijos menores de recibir una
pequeña ayuda para hacer frente a la grave situación económica que hoy afrontan, debiendo
muchas de ellas vivir de la caridad pÚblica;
Que esta situación se ha tornado desesperante
con motivo de haber sido desalojadas del campamento donde estaban viviendo,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA: Solicitar del Supremo Gobierno que se sirva enviar
al Congreso un proyecto que conceda una indemnización extraordinaria a las viudas y a los hijos
menores de los obreros que pereCieron en la catástrofe de Sewell en junio de 1945".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
Y' sencillo el proyecto de acuerdo.
El señor ESCOBAR (Don Andrées).- Muy bien.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Acordado.
S; le parece a la Honorable Cámara. se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor SEORETARIO. - Los señores San~'l
Cl'1lZ y Correl). Letel'ier, apoyadas por el Comité
Conservador. formulan el siguiente proyecto <le
acuerdo:
"OONSIDElRANDO:
1.0- Que existen infol'maclones acerca de :n
administración inconveniente que se ha dado Il.
la Compañía Eléctrica Siderúrgica de Valdivia y
de su grave situación financiera actual; y asl. sp

cree QUe su contabilidad está
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en cerca
balances no han
>ido aprobadOS; que los obreros se encuentran
impago,,; que en sus libros hay cerca de dosc1entos s'aldos de cuentas corrientes de particulares,
en que hay disconformidad con éstos; que su pasivo la coloca en situación de falencia;
2. c- Que ig11al información se ha tenido sobre
U:la resolución del Gobierno y del Consejo Nacienal de Comercio Exterior, que acuerda entregr.,' a l!! Compañía Electro Siderúrgica de Valdlvia, el monopOlio eLe la importación de fierro y asj
sólo a el:a se otorgaría licencias Y' cambios para
internar fierro, par" que venda dichas licencias y
cambios a los importadores habituales mediante
una c()miEi6n de un peso pOl' kilo de fierro: \,0de lo cual e.; contrario a las normas fundamentales de la Constitut:ión Política del Estado y
constituve un fune"to precedente de administra'
ción, pues ccnoagra un mcnopolio y oficializa ,,¡
sistema {l,," una l'2muneració~ ilegítima <le licencias de internación y diyisas:
<
"LA HONORABLE CAMARA ACUER1>a.,
Oficiar a los señores Ministros de Hacienda !o
~concmía Y Comercio para que informen verbalmsnte o por escrito a la Cámara, sobre todos lo~
aspecto.' financieros Y técnicos actuales y futu;'05 de la Compañía Electro Siderúrgica de V.~]
divia: y ~'cbre ~odos los llechos expuestos en 10.dc~ c():1..~idel'andos '1ue prec'eden".
Éi feñor ATIENZA (Vicepresidente). - ~i le
parece a la Honorable Cámara. se declarará otJvio Y' sencillo el proyecto de acuerdo en refp.n:ncia.
Acordado.
Si le parece 3. la Honorable Cá.rr18ra. SR ,;al'á
por aprobado_
Aprobado.
El señor ¡:;'·ECRETAR10.- El s€ñor Mella, alJayado pDr el Comité RadIcal. presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"TENIENDO PRESENT:i~;.
1.0- Que en el trascurso del año 1946 ~e pru
mulgó la ley que autoriza !ll Presidente de la
RepÚblica, para vender en pÚblica subasta
\1; I
predio fiscal ubicado en la' comuna de RosarIO
Lo Salís, del departamento de Santa Cruz, c\Jn
el objeto de construir un grupo escolar en \3
comuna de La EstrElla, con la intervención de
la
Sociedad Constructol'a de
EstablecimientOJ
Educa cionales;
2.0- QUe esa súbasta pÚblica ya ,e efectu(¡
por el precio de $ 215.000;
3 0- Que el pueblo de La Estrella reclama cOn
justicia la pronta construcción del Grupo Escolar. como ú:lica manera de extender los beneficios de la educación elemental para todos ¡fU
niños en edad escolar;
d·e 6 meses; que sus dos

:1 trasada

úl~imos

4.0- Que en el mes de agosto de 1946 la ll<.;·
norable Cámara tuvo a bien aprobar un PI'IJyecto de acuerdo presentado por el diputado trlfra$crito en orden a que este grupo escolar figuran. en el plan de ccnstrucciones para el año
1947, lo qUe no se obtuvo;
"LA HONORABLE CA MARA ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Educacl0n par"
que, si lo tiene a bien, se sirva consultar en ~J
Plan de construcciones para el año 1948. la Ctl!l::;trucción del Grupo Escolar de "La Estrella".
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El seftor ATIENZA (Vicepresldente).- SI 1('
parece a la Honorable Cámara, Ee declarara. Obvio y sencillo el proyecto de aOUerClo en rete'
rencla.
AcordlUlO.
Si le pareCe a la Honorable C'l1mara, se tiara
por aproba do.
Aprobado
El seftor SEORETARIO.- El sefior Mella, apoyado por el Comité Radical, presenta el siguiente proyecto de acuerdo~
"TENIENDO PRESENTE:
1.0- QUe la ciudad de Sant'R Cruz. cap1tal deJ
vasto y pobladO departamento del mismo nomo
breo requiere ron impoeriosa urgencia la construcción de un Grupo &;:colar que sea capaz de absorber una población de más de mil quinie:J.tos ni,
ño" en edad escolar;
2.0-- Que contribuye a robustecer la justicia
doe este snhelo la circunstancia evidente de qUI'
el edificio en que funciona la Escuela ElUpt!r1O'!
N. o 1, se encuentra en tan deficie'J.tes condlclUnes que hace peligrar la vida de pro!esort:/; ~
alumnos:
3 .•1 - QUe tanto el Miniótro de Educación. co·
mo la Sociedad ConEtructora de Establecimientos
Educacionalee . en conocimiento de te les antec€'de'J.tes. han mostrado s:.¡ vivo interés por la solución de este problema;
4.0- Que ya los funcionarios técnicos de la
Sociedad Constructura
han dado los informes
favorables para el t€rreno en que el Grupo pudiera constl'uirEe,
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Oficiar al SEñor Miniotro de Educación pan.
que, prevIo inferme de la Sociedad Constru(:!tora
de ·Establecimientos Educacio'J.ales, se sirva ponér
en conocimiento de esta Honorable Cámara el
estado en que se encuentran las gestiones orimtadas a la comtl'lUcción del Grupo Escolar en
Santa Cruz".
El señor ATIENZA (Vicepre"idente), - Si le
varece a la Honorable Cámara, se declarará. obvio
y sencillo el proyecto de acuerdo en referer.cia.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dari POI
lLorobado.
AprobMio.
El señor SECRETARIO.- El séñor Durán, (do:1
Julio, apoyado por el Ccmité Independiente, pre.
senta el siguie::lte proyecto 4e acuerro'
"CONSIDERANDO:
1.0 Que la comuna de Puerto Saavedra, en los
lugares de Trovelhu.e y Puerto Domínguez, se ha.
(>.€ indispensable la creación de dos postas de prl
meros aJUXilios;
2.0 Que esta necesidad. es más imperiosa ha.
bida con~deración a la distancia que separa a esos
lugares, 3·2 y 52 kilómetros, respectivamente, c!el
lugar asiento de la comuna;
3.0 Que el número de asegurados que reclaman
los derechos de atenció:1 médica es elevado y se
encuer..tran con la dificultad de la falta de me.
dios de locomoción y de los pésimos caminos.
La lfonorable Cámara acuerda:
:E'<YUcitar d'el sefior Ministro de Salubrildad se

sirva instruir a la Caja de Seguro Obligatorio pa.
"a que establezca las postas antes expres¡¡,d".8",
El reñor ATIENZA Wicepr€siden!:e).-81 le pa.
rece' a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo el proyecto de acuerdo en referencia.
Acordado.
Si le pal'eoe a la Honorable Cámara,
001' aprobado.
Aprobado.

le

aarA

El señor SECRETARIO.- Los señores Prieto '1
Valdés Larraín, apoyados por el Comité Conser.
vador, presenta:! el siguiente ptoyecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputados aouerC.a dirigir oiL
cio al seftor Mini~.tro de Salubricad, a fin de que
:;1 lo tier:e a bien, se sirva solicitar del seño!
Director General de Previsión Social, los siguien.
tes anteced'entes e informe sobre ellos a la HorabIe Cámara:
\.0.- MisIones o ComiEione,s al extranjero que
hayan sido cor:.feric·as a sus directores, empleados
u otras personas extraftas por las instituciones
sometidas al contrOl de ese' organismo, desde la
fecha de la promulgación de la ley N.o 7,200 has·
ta hoy día;
2. o. - Cantida<ies en dinero otorgadas a esas
m!.:mas personas para los gastos de esas Misio'
nes o Comisiones, ya sea en el carácter de honorarios. sueldos, gratificaciones u otra forma c.e
entrega de fondos para esos fines;
3.0.- Entrega de pasajes a esas mismas pero
<;;or..as;
4.0.- Fecha y número
del decreto súpremo,
que ha debido dictarse en conformidad. al articu'
10 lO, de la ley 7.200, para conferir esas Misionea
o comiSiones.
El seflor ATIE'NZA
(Vicepresidente).- & le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
v sencillo el proyecto de acuerc.o
~cordado.

Si el parece a la Honorable Cámara se aproo
bará el proyecto de acuerdo.
."-Drobado,
El . <eñor SElCRETARIO. - El' seftor Pizarra,
(don Abelardo) como Comité del Partido Liberal, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando que a raíz del grave accicle:tte
ocurrido en las m'lnas ce la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, el 23 de· jur:io del pre'
sente afto, y en vista de las obs€rvaciones hechas
en esta Honorable Cámara, el Ministerio de EcO'
nomia y Comercio, designó una Comisión de técnicos para ampliar las investigaciones, Comisió:l
Que ya e·vacuó su informe.
La Honorable Cámara acuerda:
Publicar dicho informe en el Boletín Oficial ae
.<;eslor..es de esta Honorable Corporación".
.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) ,- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declararA oO. vio y sencillo el proyecto c·e acuerdo:
El señor DIAZ.- No hay acuerdo.
E·l seftor VALENZUELA.- No hay acuerdo.
El seftor ATIENZA (Vicepresidente).- En votación la declaración de obvio y S€':lcillo del proyecto de acuerdo.

SESION M.a ORDINARIA, EN l\L\RTES 2:6 DE AGOSTO DE 1947
-Durante la votaci6n:
El señor URIBE (don Damián).- Se Ir8$II
mucha plata.
El señor ROSALES.- La Compafiía puede pu'
blicarlo.
El señor WALKER.- No estamos discutiendo
eso; estamos votando si es obvio y Se:lcillo el
proyecto de acuerdo.
El. señor ROSALES.- La Compafiía tiene plata para hacer la publicación ...
El señor DIAZ . - Puede costar 60 mil pesos
'!sa publicación ...
-Practicada la votación en forma económica,
el siguiente resultado: por la afirmativa, 25
votos; por la negativa. 9 votos.

prodUjo una explosión de gas grisú en las inmediaciones del ventilador N.o 1, ubicado en la estocada N. o 21 del pique Carlos Cousiño (piques
nuevos).
.
De la visita practicada a la mina. se ha llegado
a la conclusión de que el siniestro se debió únicamente a una explosión de gas y no de polvo de
carbón ya que no se observaron las' incrustaciones de' polvo en las enmaderaciones que son características para estos casos. Esto se explica
además, por la gran distancia que separa la estocada 21 de los frentes de explotación en los man-,
tos de carbón Y la poca edad de la mina.

<fjó

-Durante la vota.clión
El señorATIENZA (Vicepresidente).- Se declara obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, ~e aprobará el 'proyecto de acuerdo.
Aprobado.
-El. informe a que se refiere el proyeéto de
acuerdo anterior y cuya inserción en el Boletín
de Sesiones acordó la Honorable Cámara, dice así:
"Informe del accidente fatal ocurrido en el pique
CarlOs Cousiño, del establecimiento de Lota, el
23 de Junio de 1947
Introducción.- Por decreto del Jl.{inisterio de
Economía y Comercio N.o 849, de 10 de julio corriente, se designó una Comisión de Técnicos
para que amplíe las investigaciones practicadas
por el Departamento de Minas y Petróleo, en la
reciente explosión de gas grisú producida en los
piques nuevos de la Compañía Carbonífera de
Lcta, integrada por los sigUientes técnicos del Estado: Ingenie¡o, señor Alfredo González Mac Oliver,
Jefe de las Sección Combustibles del Departamento de Minas y Petróleo; Ingenieros señores .Manuel
Garcés Ugarte y Max Flores Alvarez, profesores
de la Universidad de Chile, en las cátedras de
ExplotaCIón de Minas y de Seguridad en las Minas, respectivament~. Este mismo decreto dispuso
que inte,grocan, además, esta Comisión, los señores Mamael Gallardo Paz, en representación de los
obreros, y el Ingeniero señor Eduardo Delaveau
Lemaitre, en representación' de la Compañía Carbonífera de Lota.
El día 14 de Julio se constituyó la Comisión
nombrada por el decreto mencionado, con asi~n
cia de todos sus miembros, y se procedió a elegir
Presidente y Secretario, cargos en que faeron
designados los miembros señores Alfredo González y Miguel Garcés, respectivamente.
Comisión inició ese mismo día sus funciones, practicando una visita al pique Carlos COtÍsiño, lugar del siniestro.
La Comisión tomó el acuerdo de celebrar dos
sesiones diariamente, una en la mañana y otra
en la tarde, hasta dejar terminada su misión.

"La

Naturaleza. del accidente
A la 1'.30 boras del día 23 de junio de 1947 lIe
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Sitio del accidente
La explosión se produjo en la galeria N. o 1! llamada también revuelta principal, que evacua el
aire viciado de la ventilación y que sale al exterior por el pique N. o 1.
La masa de gas explosiva, con concentración superior a 5% de metano, debe haber ocupado la
zona comprendida entre la entrada del laboreo
Colcura y la estocada 21, donde está instalado el
ventilador N. o 1 (V .1. ). La distancia de este
lugar al pique de extracción es de, aproximadamente, .'J.500 metros.
Para la explotación de esta mina, se han perforado, desde los fondos de los piques N.os 1 y 2,
que tienen 520 metros de profundidad, dos galerías
en estéril, paralelas entre sí, con una longitu~
hasta sus frentes actuales de 4.600 metros más o
menos. A la altura de la estocada N.O 22, o sea,
2 . 600 metros desde el pique, arrancan hacia el
Sur dos labores en estéril que cortan el manto
alto a unos 700 metros de las galerías principales.
Aquí se ha comenzado a desarrollar un laboreo
llamado "Colcura", que se encuentra actualmente
en su fase inicial.
Avanzando hacia el Poniente, a 3.500 metros,
tienen su origen las galerías de acceso al laboreo
denominado "Alta San Carlos".
Este es el sector más importante de es~a mina
mantenido en explotación.
Estas dos laboreos son los únicos Clon que cuentan los piques nuevos.
Como se ve, la explosión tuvo su ubicación en
labores en estéril a considerable distancia de 105
frentes de carbón.
Efectos de la explosi6n
Los

dividiremos en efectos personaJes y mate-

riales.
Efectos Personales.- En el momento del accidente, se encontraban en el interior de la mina 73
personas pertenecientes al tercer turno de trabajo que comienza a las O horas y termina a las 8
horas. De éstos, 3 eran capataces, c9n rango de
mayordomos, y 3 disparadores, los cuales tienen
re5ponsabilidades y obligaciones estipuladas en el
"Reglamento de Disparadores" vigente.
En el cuadro siguiente,' se da una nóniina de
laS' víctimas del accidente que· perecieron dentro
de la mina o posteriormente en el Hospital:
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Prontua,rio

-

13016
19689
8966
3448
787
4744
17315
1355

9 -

]0663

1 2 3 -

4 5
6
7
8

7696
1l¡ --- lln6
EC8
12 13 - l[lOlO
14 - 14!156
15 _. 12567
]0 --

16·- 5025
17 -

11474

NOMBR ES
Exequie l Gallard o Paz ., .. .. .. ..
Juan 2.0 Villarro el García ..
Juan Manuel Cruz (N) " ..
Tomás Ramirez Mendoz a .. ..
Dima s Fernánd ez Arrepol .. .' ., ..
Miguel Hernán dez Hermos illa.
José S. Bustos Gutiérre z .. ., .'
Doming o Gonzále z Chávez "
Alberto Soto mayor Sotoma yor
Isaías Parra Jara ... ... .,.
Maximi liano Palm.a Henríqu ez
Félix 2.0 Solís Valenci a ....
Jorge Basuált o Arriaga da .. ..
Carlos Matama la Bravo ..
Osear René Moraga Cárdena s
José Eugenio Núñez (N)
José Mella Guzmán

De la lista del cuadro anterior , fallecier on por
efectos de quemad uras y golpes, los signado s con
los número s 8, 9, 10, 11, 12, 1:3 Y 16. Los restante s
perecier on intoxica dos COll el óxido de carbono ,
gas produci do por la combus tión del grisú, cuya
presenc ia fué constata da por los análisis de gas
efectuad os por las Brigada s de Salvata je con el
detector de dicho gas.
Las informa ciones proporc ionadas por los médicos de la Compañ ia, doctores Osear Espinoz a
Lavanch y y Alfonso Ruiz del Río, confirm aron este envenen amiento , como consta en un anexo a
este informe . De acuerdo con las mismas informacione s, en el trayecto al Hospita l, dejó de existir el apir señor Exequie l Gallard o Paz y. el 27
de junio falleció en el Hospita l de la Compañ ía,
en Lota Alto, el cbntrati sta señor José Mella Guz~
mán.
En el informe médico acompa ñado, se indican
las causas que originar on los fallecim ientos, la
forma en que se efectuó la atención médica, personal, medicam entos y element os de los que se
dispuso para la atención de los acicden tados etc.
Efectos materia les.-Lo s tabiques de concreto
que formaba n parte de la il15talación del Ventila dor N.O 1, fueron destruid os, observá ndose un empuje desde la Revuelt a hacia la Galería Princip al
N. o 2. Estos tabiques están señalad os con lápiz
azul en el croqUis que se acompa ña.
Las fundaci ones de la máquin a y del motor eléctrico, directam ente acompa do al ventilad ()r, también ,sufriero n daños, quedand o cubierta s d.e escombros y de madera . El motor del ventilad or
"Siroco " y la voluta sufriero n deterior os de peca
importa ncia.
El rotor fué retirado de la mina para efectua r
las reparac iones necesar ias. Mientra s tanto se
constru yeron los tabiques provisor ios a fin de que,
una vez reparad o el ventilad or, pUdiera entrar. en
funcion amiento sin pérdida de tiempo. Esto ocurrió el 4 de julio. Se constru yeron cuatro puertas
nuevas en la Galeria N.o 1 de Revuelt a, y una
puerta nueva en la comunic ación del recint.o 'del
ventilad or y la Revuelt a.

Ocupac ión

Apir
Apir
Machin ero
Contrat ista
Dispara dor
Apir
Apir
Aplr
Corredo r
Apir
Electric ista
Electric ista
Apir
Apir
Apir
Winche ro
Contrat ista

Edad

Estado
Civil

27

Soltero

30

28

Casado

49

40
42
24
35

48
62
30

Casado
Soltero
Casado
SOltero
Casado

26
23
19
23
24
57

Soltero

Casado

La instalac ión de alumbra do en el ventilad or se
restable ció, colocan do un cable blindad o en lugar
de cordone s asilados N. G. A. que existían anteriormen te.
El cruzami ento de aire que se encuent ra en la
Galería N.o 1 para permiti r el paso de la ventilación al laboreo "Colcur a" fué destruid o por la
presión de la explosió n. Los muros y piso de este
cruzami ento eran de concreto armado de 0.14 m.
de espesor; el piso estaba reforzad o con rieles, los
cuales fueron combad os hacia abajo. Las estocadas que siguen desde la 21 hacia la exterior , hasta
la N. o 16, sufriero n la destrucc ión de sus puertas
y enmade raciones , materia les que fueron violenta me~~e lanzado s hacia la Galería principa l N.o 2,
pudlend cse observa r las demostraciol1'es de los impactos en la pared Norte de dicha galería, frente
a cada .estocad a. Los marcos de la enmade ración
de estas estocad as que quedaro n en su sitio, estaban fuerterr:en~e inclinad os hacia la principa l,
todo lo cual md1ca, como, lugar de la explosión,
la Galería N. o 1 o -n.evuel ta Principa l de la Mina.
Hacia el interior del cruzami ento de' aire menc~onado. no se o.bservaron destrozo s de importa ncla, lo que permIte circunsc ribir la zona de la explosión dentro de los límites señalad os más arriba.
En el plano que se acompa ña, dibujad o a escala
de 1 : 2,000, están represen tados por puntos los
sitios donde se recogier on los cadáver es de las
víctima s. De los siete operario s que perecier on
por quemad uras, cuatr0 se encontr aron frente a
la Estocad a N.o :11, y tres, debajo del cruzami ento de aire que se ha mencion ado anterior mente,
y que está ubicado frente a la Estocad a N.o.22.
Anteced entes del <lccidente. -Existe n dos ventiladores centrífu gos "Siroco ": El N. o 1 E'stá .instalado en la Estocad a N. o 21, a 2.500 metros del
pique N. o 1, .sitio donde se prOdujo la explosió n;
el N.o 2, se encuent ra a unos mil metros hacia
el interior . Ambos están en la Galena N. o l.
Los dos ventilad ores son gemelos, con las siguientes caracter ísticas: diámetr o, 45"; R. P. M.
185; capacid ad, 51,980 pies cúbicof; por minuto;
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potencia requerida, 43 BHP. Son accionados por
motores trifásicos "Mather & Platt", tipo' L 112;
de 500 volt, 62 amps., 50 BHP; 500 a 485 RPM.
Son motores ,blindados a prueba de llamas con su
placa de certificado adherida al cuerpo del motor.
La del V. 1, es FLP N.o 617. El N.o del motor del
ventiladór N. o 1, ~s 101,877.
En el interior de la mina hay dos subestaciones:
la N. o 1 ,está situada más o menos a 50 metros
del fondo del pique y la N.O 2, a 3.500 metros
del mismo punto.
A la subestación N.O 1 (SE 1), llega un cable
eléctrico desde el exterior con una tensión de
5.500 voIts.
De la SE 1 salen dos cables ar¡p.ados trifásicos,
de 3 x70 m~2., 6,600 voIts, hacia la SE 2.
En cada SE hay un juego de interruptores de
CUC!llIIOS y automáticos tripolares, en baño de
aceIte. Con rela!;, de ,sobreintensidad y de mínimum de voltaje. Una tercera salida compuesta de
los mismos elemntos alimenta un transformador
de 200 KVA. 5,500)550, que entrega la energía eléctrica a las mááquinas del sector cercano al exterior de la mina, sinfín y bombas. El transforma ..
dor de la SE 2, es de 400 KVA. 5,500)550 voIts,
provisto de automático del mismo tipo de la SE 1
qUe alimenta el ventilador N. o 2, que está al la~
do" y el ventilador N.O 1, mediante un cable trifásico, de 3 x 50 mm2.
Existe un aparato telefónico al pie del pique de
la estación. de carga, y otro aparato, en la SE 2.
Estos telefonos no estaban comunicados el día
del accidente, porque continuamente desaparece
el alambre. La Compañía tiene encargado un
ala~bre armado para este objeto, el cual ha sido
pedIdo por orden de compra N.O 52146, de 24 de
mayo de 1946, a los señores Duncan Fox y Compañía Limitada de Valparaíso, por una cantidad
de 4.500 metros. Se trata de alambre telefónico
para coloc~ción subterránea, de 5 conductores de
cobre estanado, de 1,5 mm. de diámetro cada uno
con protección de aleación de plomo y armadur~
de cintas de fierro. El pedido fué confirmado con
fecha 28 .de noviembre último, bajo N.o 167146-V
El ventIlador N.o 2 está situado en esta mism~
subestación.
De .los dos cables de alta tensión mencionado~
anterIormente, uno está continuamente en servi.
cio, mientras el otro, sirve de reserva. Estos cables permanecen en funcionamiento durante un
mes, después file lo cual se intercamblan en las
revisiones de rigor.
En. la mañana del 22 de junio, se procedió al
cambIO del cable eléctrico, para lo cual se opera
en la siguiente forma:
El electricista de la SE 1 corta la corriente para la SE 2, por intermedio del automático de salida del cable que está en servicio. El electricista que se encuentra en la SE 2 se da cuenta inmediatamente de esta operación, debido a la caida del automático del transformador, por la acción del relais de mínimum de voltaje, por lo que
produce la paralización de los V. 1 Y V. 2, el
alumbrado, y los huinches del interior. Además,
el voltímetro del automático marca en Pose momento cero.
En seguida, los dos électricistas, que se encuentran uno en la SE 1, Y otro, en la SE 2, desconec~
tan los interruptores de cuchillos del cable en servicio, mediante el bastón aislado y ponen los cuchillos del otro cable. Terminada esta operación'
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el electricista de la SE 1 engancha el automático del cable que se va a poner en servicio lo que
se advierte inmediatamente en la SE 2, por el
voltímetro, cuya aguja indica el # potencial. El
electricista de la SE 2 cierra entonces el automático del transformador, quedando entoncp.s en
condiciones de poner en marcha el V 2, y, a continuación, el V. 1 Y demás máquinas del circuito.
Como se dijo más arriba, el 22 de junio, se
procedió al cambio de cable de alta tensión; pero
durante esta operación se cambió involuntaria·
mente 2 fases, lo que produce la inversión del sentido de rotación de los motores. Como este fenómeno es frecuente, los electricistas estaban prevenidos, e hicieron el cambio necilsario en los motores mismos de los ventiladores.
. .Personal en trabajo en el día ·de ]a catástrl)fe.En el turno en que ocurrió el siniestro se encontraban en el interior de la misma el personal I;iguiente:
Avance de las labores principales en:
Tosca: 1 disparador y 14 obreros, total .
15
Alta San Carlos: 1 capataz, 1 disparador y
31 obreros; total .. .. .. __ __ __ . . .. 33
Alta Colcura: 1 capataz y 4 obreros; totaL..
1>
Tráfico: 1 capataz, 1 disparador y 18 obreroS;
total .,... ... .. ,... .., .. , .. ,... '"
20

CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES AL ACCInENTE, DEDUCIDAS DE LAS DECLARACIONES
DE TESTIGOS. _ (Anexo adjunto).
De las declaracio!,es formuladas ante la ,Comiolén Investigadora, ¡pUEde c:.educirse que los
acc:ntrccimientos anterio' es al aocideniJe se habrian sucedido en la siguiente forma:
A las 22.30 horas del domingo 22 de junio (2.0
turno de trabajo) se interrumpió la corriente que
alimenta les ventEadol',s núme:-o.s 1 y 2.
S" enccnt;'aban HI el recinto del V. 1, el maestro eIectridsta Maximiliano Palma (QEPD) y
SU ayuri'ante Romualdo Vega, quienes se dirigieron a la SE. 2, crey'éIIldo que la corriente se habría c'Jrtado 'en este punto.
De acuerdo con . las dÍSIPQsiciones vigentes, tanto el maquindsta del V. 1, Germá~l Rojas, . como
el maquinista del V. 2, Jesé Benito O;;nzálcz,
procecaeron a abrir las puer,tas que Están en la
Revuelta, par'a dar lugar al paso del aire.
Habiendo cOm(JrobadQ Pahua que no ileg8!ba
corrio¡,nte a la SIE. 2, se dirigió a la SE. 1, dejand~ a V~ga en la SE. 2, con la' inst.U'cción de
poner en marclha el V. 2 en cuanto llegara la
corriente.
Mie:ltras tan te}, los capataces retiraban la 'g€inte de sus resl:;¡ectivos labo.I"é'Os a un lug,ar seguro.
Este persenal no regresó a los laboreos o frentJes
de tra,badcs.
Peco antes del término del segundo turno, lle-,
gó al ventilauor número 2 el maquinista d'e~ tercer turno, Alberto OUe'Vas Toloza, dand'o out.:il1!ta
a: Vega que habia visto un p(dazo de tosca en
m€dio C:e la Galería, y que, posiblemente, ésta
fuera la caUSa de la interrupciénde la corrienVE. Este hemo fué co~robad() ser efectivo dos
días d¿s¡p'llés del accide.lte, ouando se reparaba
€JI ca'hle, que pr€s,entaba un corte entre las Estocadas 19 y 20.
Vega mandó entonces unavhso a Palma .con
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PROBABLES CAUSAS DE ,tA EXPLOSION
un Apir, recomendá~dole que cambiara el cab!e
conductor por el de repuEsto.
Como no se restalbléciera la ventila'ción al iniDistinguiremos las causas de la explosión et'l
funr:-amentales y ge:Jerale.s:
ciarse el tercer turno, 100 capa,taC€s retuvieron
o "aguantaron" al :personal en los 1ugares exCausas fundamentales. - ,La acumula>Ción de
presamente asignados ~ara este obJeto, en espera
gas gr~ú ccasionaGa POr las paralizaciones de [os
de la puesta en servicio ae los ventiladores.
ventiladores y originada :en el lalboreo de la Alta
Pwflna cambió el ca,hle conductor por el de
8a11 OaT']os, debe haberse puesto en movimiento
:,epue:sto, operucién que se hizo en la SE. 1, ala. las 0.50 horas, cuand0 se restableció e'l funl td{)dor C.'e, las 24 horas.
cionamiento normal d:el Ventilador número 2.
-'\1 restablecerse la corriente en la SE. 2, Vega
De acuerdo con la declaraCiÓn N.o 11, de don
hizJ pener en marcha el Ventilador, el que giró
Juan Bautista, Torres, las puertas pequeñas que
al rEvés, ]l'Orlo que lo detuvo nn,Kvamente. Vega
comunican la. Estocada. 21 y la. Revuelta fU21"on
inicié un cam~io de conexiones, que fué termiabiertas por el maquini<:.ta, lo qlUe debe haber per_
nado, c'lujuntamente, con el ayudante electrimitido al gas pasar de ,]a, R€vue:ta a la sala del
Ci~,tii Félix SoFs (QIDPD) , que entraba a su tra\·entilado:T.
Esto provOCó una, concentración de
bajo €.1 esos momentos. El V. 2 quedó funciogas grisú en la sala del ventiJa(!or y parles adnando alrededor de las O horas, aparecie'1do poyacentes.
co. aeSlPués Palma, de regreso en la SE. 2,
CaUsas ocasionales. - Son las que han podido
Pa'Ima o:denó a Vega que se retirara por haongmar la ignición del gas concentrado en Ja
be: terminado su jornaca de trabajo, y junto con
forma deSICrita en el capítulo anterior.
Salís, se e:1caminaron al V: 1 para pom'l'lo en
marcha normal. Se presume que en el tI'ayecto
Entre estas podríamos nombrar las, siguientes:
Palma resolvió mandar de nuev'() a 'Salís al V. 2,
a) cortocircuito eIécllricO'; o) a;pertum de alguna
para cercioracrs'e del buen funcionamiEnto de eslámpara; c) €l enoendido de un fósforo.
ta. máquina. Salís volvió entonc:, s al V. 2, donA 'continuadén discutiremos cada una de estas
efe constató que no estaha funcionando norma~
posihles causas de la ¡ignición:
lTIrnte; además, colocó la corricnte par'a el V. 1,
a) Cortocircuíto eléctrico.- La Comisión deses.
que por olvido no habría sido cOlocaC:a antes.
tima esta PiJSibilidad en vista de las declaracio.
Restablecida la corriente, el V. 1 fué 'Puesto en
nes N.os 17 y 15 correspondientes a los electricis·
marcha por el maquinista Isaías Pa¡;Ta Jara
tas Arredondo y Opero, quienes encontraron fu"
fQEfPID) , alr:.:dedOT de '1as 0.40 horas, pero tamseguros de loza de 500 volts sacailos dd tabllero
bién quedó funcionand'o al revés. Sin embargo, el
de dIstribución e intactos los seguros de entrada
ventilador se dejó corrienc~o, hasta el memento
y saUdá del transformado'!' de 5501110, }XlI!' lo cual
en que vega, que salia de la mina, aI pasar 1l"Enr.o fué necesariJ T€ponerlos para restablecer el
te a, la \Estocada, 21, lo hi~ parar, pues Palma
,circuito de alumbrado,
y Salís debían hacer el cambio de fase.
Dentro de ff·te asptEcto, podría considerarse co.
Mientras tanto, Solís hizo parar el V. 2 Y
mo causal la chispa de ruptura. que se produce
ejecutó en buena forma el cambio de cum:xloal conectar alguna "Caclmrrada" len la red de
nes, puesto que el ventilador quedé funcionando
en condiciones normales. En segui:da, S'Jl1s fué a
alumbrado. Se denomina "cacharrada", a un tareunirse con Palma que lo estaba esperancro, y
rro de conserva envuelto en una J'f'sistencia en
juntos' se establecieron en el V. 1 para su puesforma de espiral, de nicrón o niquelina, con dos
t,a en maroha. Se estima que Solís se reunió con
terminales que s!e conectan a. la, red de' a<7umbraPalma en el V. 1, aJred'Edor de la 1 ho:a. La
do. Estos tarros se usan pa,ra calentar bebidas por
operación del cambio de fases debe haberse inila. inc,andescencia
la resistencia; su empleo está
daC:o después de esta hora. El accidente ocurrió
estrictamente prohibido por el peligro qule entra..
a la 1.30 horas del lunes 23 de junio.
lían.
POT otra parte, €n la declaración del oficial
Mi'=ntras tanto, el personal de obreros del terelectricista, éste asegura que las "cacharradas",
e,,-,,- tumo de }os ,laboreos de Co1cura y Alta San
cuando las hacaín era en las inmediaciones de las
Carlos, que habían sido retenidos por sus capaCOmp!l'El1S0raS, jamás en loo ventiladQTes, y €áemtaces en lugares seguro,s, fueron autorizados !papre a mitad de turno.
ra dirigirse a sus labores reSIP€ctivas. E'lto oourria algunos minutos antes del ,accidente.
En atención a. que después de la exp'cs16n no
se encontraron restos, en el lugar del siniestro, de
De' la narración anterior, se deduce que ea
esttJs utensilios, la Comisión ha descartado esta
Ventilador número 1 :fstuvo paralizado de¡;de las
p<J>silbilidad.
2Q.30 horas hasta la hora del accidentl'. salvD
unos pocos minutos que 1u:1CÍ'onó en sentkto inb) Apertura de alguna. lámpara.- Aunq1lle la
verso. El Ventilador 2 es,tuvo parad'o des<l.e Ias
más proba.ble, la Comisión no pUede considerarla
22,30 ho~as Ihasta las 0.20 hora, y desde las 0.30
como la. causante determinante de lla e:x:pl&sión,
hasta las 0.50 Ihocra; d€spués siguió funcionanC:o
por insuficiencia de pruebas.
sin tntprrupción. En resumen, las detlEncione5 de
c) Encendido de un fósloro.- NO' hay constan_
h5 Ventiladores hasta. el momento de la eXlPlocia de haberse encontrado entre los escombr{)'/),
I'ión fueron: el V. 1, 3 horas, y eQ V. 2, 2 horas.
fósforos {) cigarrillos; tampoco en las ropas de
Después del accidente, e'l V. 2 ha seguido funla:s víctimas recogidas en las inmediaciones del
cionar.do sin incon'V'€nil€nte.
ventilador, las que perecieron qUEmadas.. Por este
cerno se dijo anteriormente, el Ventilador núm.otivo, la ,Comisión. no !puede a.segu'l'M', CODlO en
llIero 1 SUfl'ió deterioros con la explosión, lo:;
el caso anterior, que ésta. sea la causa detenni·
cuaaes ¡fueron l~paÍ'ados, para entmar en funclonante d~ la explosión.
nami~to nuevamente el dla 4 de julio.

de
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SALVAMENTO DE LAS VICTlMAS

Al darse

cuenta los plancheros del pie del pique

N.O 2, de lo que ha-bía sutedidO,

por el violento
movimiento de aire que sintieron, se OOIlllU1learon
inmediatamente P<l~ teléfono con el mayo'l'domo
de la suPeJ:ficie, para. informarlo de lo ocumdo.
Simultáneamente se avlsó teldónicamenteal Je.
fe del pique, ingeniero señor Amoldo Segura,
quien informó al ing<eniero jefe de la Compañia,
reñor Eduardo Delaveau, y al Jefe de la. BrlgadlÍ
de Salvamento.
El señolt' Segura, en compañia de ISIU a(YUdanlte
&eñor Miguel Quiroga, acudió inmediatamente ~
la mina para adoptar'las medidas que el caso requeria. Poco después bajó, .también, el ingenieirO
jefe señor. Dela,veau.
Las primeras medidas adoptadas p<Jl' el ::.OOor
Segura co:1siStieron en restablecer el circuito de
V€ntilación según se iba a.vanzando hacia el interioT con las difiou[tades co~;lguientes.
Pronto pUdo penetrar hasta la Estocada 17 a
1,700 metros del pique, pero el humo no le pe~
tió continuar. Así como el circuito de aire se iba
normalizando, le fué posible llegar hasta la Estocada N.o 19, es decir, 200 metros más; ahí pudo
auxiliara 3 hombres que venían del interior semíasfixiados.
La primera brigada de salvamento bajó a clugo
del Técnico Jefe de la Brigada, señor Juan Ramírez Zambra, la cual consistía en 15 auxiliares
provistos de máscaras. Esta brigada penetró a
traves de los gases y ahí. pudieron comeIl7/Lr el
rescate de los obreros que aún estaban COl' vida,
pero con síntomas de asfixia aguda, los cuales
:fueron envia.dos a la superficie con la mayor rapidez que se podía desplegar.
Las nuevas brigadas que iban acudiendo se dedicaron :.t rescatar los muertos y efectuar reconocimientD de las labores interiores, haciendo medidas de gas grisú y monóxido de carbono y coloBando cortinas para guiar la corriente de ventilación.
Pronto se pUdo confirmar que el ventilador
N.O 2 estaba funcionando en buenas condiciones.
Brigad:t de Salvamento_ Esta brigada está a
cargo del Ingeniero de Seguridad, don Juan F.
Muñoz Muñoz, y consta de un total de 40 miembros organizados en 8 brigadas <Í capitán y 4 voluntarios). Estas brigadas cuentan con 2 instructores: señores Juan Ramirez Zambra y León
Danhier Wilnart.
La brigada de Lota disponía del sigUiente
equipo:
12 aparatos Mac Caa con depósito de oxígeno.
6 aparatos MSA para óxido de carbono, All Ser-

vice Gas Mask.
para t'espiración artificial (H H.
Inhalator) .
24 aparatos para auto rescatadores para óxido de
carbono .con duración de 30 a 70 minutos.
2 aparatos de monóxido de carbono.·
2 aparatos

<

La brigada de Curanilahue que también prestó
sus servicios en este accidente, estaba compuesta
por un capitán y tres miembros y estaba dotada
de aparatos Mac Caa.
A los elementos de que disponía la Compafúa,
se agregó en esta oportunidad una Brigada de
Salvamento de la Compañia CarbonUera y de

1659

Fundición Schwager, compuesta de trece miembros a cargo del Jefe de Brigada señor Amilkar
Buguefio.
La labor de estas brigadas' fué tan abnegada y
actUaron con tanto riesgo de sus vidas, que mereció un aplauso unánime. El número total de
obreros recuperados fué de 55 en un total de 73. o
sea, un 76%.
Conclusiones
Según se estableció al discutir las causa& fundamentales del accidente, se concentró gas grisú
en el recinto del ventilador, masa qu~ se encontraba comunicada Cfln la concentración del mismo gas que pasaba por la Revuelta Principal en
el momento de la explosión.
La causa ocasional, que la Comisión no ha. podido precisar, puso en estado de ignición el grisú
del recinto del ventilador, inflamación que se
propagó hasta alcanzar la masa de la revuelta,
masa que ha debido tener un contenido de grisú
superior al 5%, haciéndola explosiva..
Se puede afirmar que en este caso no ha habido explosiones secundarias de polvo de carbón.
El reducido número de obreros fallecidos por
efectos de quemaduras, en comparación del total
de víctimas, se explica porque el foco de la explosión está muy alejadO de los frentes de explotación.
Debido a la ruptura por la explosión de
las puertas de comunicación colocadas en las
estocadas entre la Principal y la. Revuelta, se
pro v o c a ron numerosos corto circuitos de
aire
que llevaron rápidameDte los gases
Indudablemente que si no se hubiera resta.blecído la circulación del aire con la prontitud Que
se realizó por la Dirección de la Mina, y Con
ayuda de la Brigada de Salvamento, los casos
fatales babrían sido el total de los obreros que
&e €ncontraban en el interior,
Del estudio de las causas del accidente, hecho
por la Com~ión, se desPrend·!! ,!ue él se debi6 a
causas meramente fortuitas, como es la caída de
una tesca sobre un cable eléctrico de alta tensión, el cual es armado con doble cinta de acero
y protegido con una envoltura. de plomo y afslaciónexterior de caucho. La Comisión ha tenido a la vista. una muestra de este cable. la
cual ha sido entregada al señor Director del I)e..
partamento de Minas y Petróleos.
Como se dejó establecido en Un capitUlo anterior, la ~amal precisa e inmediata del siniestro no ha podido ser d€terminada por la Comisión, ya que los testigos oculares que se encontraban en el recinto d€l ventilador, perecle;ron con la explosión.
~

-BOOOMEiNDACIONES

A pesar que no se ha. podido OIIustatar DInguna violación al Reglamento de Policía Mmera, por parte de la Compafiia, ni pOr detenniDa~o obrero, la Comisión recomienda:
a) Mantener en diferentes sitios estratégiCOS
cercanos a los frentes de explotación, una cantidad de' aparatos autc·rescatadores pr.oparcional
al número de operariOs de cada sector.
b) Apresurar la traída de las lámparas eléctricas "'Edison". que en número de mil ya tiene encargooas la Compañia., s6lSún pedido N.O
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93146~V de 25 de jUlio de 1946. D;~ lámparas
deberán estar aparejadas con sus respectivos
cascos para SU uso inmediato. Igualmente se recomienda aumentar el número de estas lámpara.s hasta completar la dotación necesaria. para
t<ldos los mineros.

contradioción con lo que dicen los de la brigada
de salvataje, y lo que fUé la explosión, que no
respetó ,murallas de concreto, puertas y enmaderaInen, etcétera. Por lo, demás que este fondo
de lámpara hasta ahora no ha sido ubicado a
qué obrero pertenecía.

c) Colocar letreros bien visibles en los sitios
del interior de la mina, destinadas exclusiva.mente al encendido de las lámparas de aceite.
d) Apresurar la colocación de los cables eléctricos en sus soportes ubicados en las enmaderaciones. tan pronto las composturas de las galerías lo ¡permitan.

3. o- Considero falso lo que dice el declaraJl.
te Luis Opazo Vera en lo qUe dice que habia
oiclo decir que el maquinista Parra "fumaba",
pero que esto a él no le com·taba porque él trabajaba en ferma accidental, en la mina, a este
respecto digo: q.ue es también aocidental sua
r:onje¡;uras, lo que para mi tiene esta declaración
es fondo de instigación, porque Por ahí es mucha la gente qUe traficaba y nadie habia visto o
siquiera encontraba olOr a tabaco.
Finalmente declaro que estas declaraciones ~on
prEsión de parte de sus jefes y soborno Por el
+.ra:bajo que ellrs tienen.

e) Continua.r con toda in\ensidad las charlas
sobre seguridad en el. trabajo de las minas, destinadas a los obreros y dictadas por el personal
de ingenieros, técnicos y médicos.
f) Propender al aumento de las Brigadas (le
SalV6lIlento.
'
~n Activar en lo que sea :posible la llegada al
país de cable para la instalación definitiva del
slstema telef6nico del interior de esta mina, Pique Carlos Comiño y demás minas de la Compañía. que se encuentran sin cable de este tipo.
En Lota Alto, a 20 de julio de 1947.

<Fdos. ): Alfredo González Mac OUver, presidente de la Comisión Investigadon. Jefp. del
Departamento de combustible del Departamento
(fe Minas y Petróleo.- Miguel Garcés Ugarte,
Secretario. Profesor de Explotación de Minas.Max Flores Alvarez, Profesor de Seguridad en las
Minas.- Manuel Gallardo Paz, Representante
obrero.- Eduardo Delaveau Lemaitre, Ingeniero
Jefe de la Compañía Carbonífera e Industrial de
Lota".
"Al presente inf{)rme hago las sigUientes observaciones;
1.0- Manifiesto no estar de acuerdo con 2lIb
declaraciones del contratista Juan Bautista Torres Alnlile'ra. qUe dice qUe él vió las puertas del
"ventilador" abiertas, y di<:e que el maqulnlSta
le .decia que las abría porque se abochornaba
mucho. Mi opinión, esto es enteramente falso,
porque si él hubiera querido refrescarse, a 25
mftros de distancia tenía aire fr~co, además de
esto. todo el personal de la mina conoce los reglamentos para no incurrir en tal error, finalmente se falsea cuando, si hubiera sido asi, él
~enía el deber de dar cuenta á sus jefes mAs
inmediatos (superiores), pues lo hace ahora como sabe que el afectado se encuentra muerto.
2.0- No ptoy de acuerdo con el Mayordomo
Ramón IMI!fi0z, el capataz Luciano IContrer~
Foster, Col el disC'ltl"ador Roberto Zambrano. t02l
cuales manifiestan que encontraron un fondo de
lámpara intacto, encima de la base del motel!'.
Mi opinión es, que ese fondo de lámpara se puso en ese sitio preconcebidamente, dado que anterl0.mlente habían p8Eado dos brigadas de salvataje, qUe llevaban lámparas electrlca.s que dominan mejor el terreno de exploración, y nada
habían visto y sólo se vieron escombros y maderas, según deClaración de ellos. Más el disparador Zambrano dijo en una de sUS declaraciones "que el fondo de la lámpara estaba intacto"
10 que este deja claro que hay una prófUnda

Ahora Con resoecto al incendio, considero qUe.
factor principal fué consecuencia de la caí<:la de tosca que cayó frente al ventilador N.o 1,
y que cortó el ca'ble de ,baja tensión en la fase
del alumbrado en la cual no prodUce c<lrtocir<mito pero produce llama, de manera que el in.<:€ndio sin duda ninguna emanó de a.hl.
(No. ) : Manuel Gallardo· paz, ReprCicntante
f)brero.
~

El sUS<'lito, representante de' la compañia CarIx>nfff'.ra e Industrial de Lota. ha firmado el informe q.ue antecede dejando expresa constancia
de que todas las personas que han declarado a
\)etición de la Comisión, exceptuando al señor
Juan Ramírez Zambra, Jefe de las Brigadas dI>
Salvamento, son miembros del Sindicato Industrial Minero del establecimiento de Lotá, el cual
es controlado por su ,preSidente, miembro de es'.3, Comisión Investigadora.
.
(FldoJ: Eduardo Delaveau Lemaitre, Ingeniero
Jefe de la Compañía Cal1bonifera e Industrial
de Lota".
El señor SECRJETARIO.- El señor COrrea
Larrain, apoyado por el Comité Comervador, pre~nta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando que de los diversos anteceden_
tes pedidos por la Comisión Investigadora del
Comisariato. sólo han llegado a esa Comisión, lOS
~nviados por la Dirección General de Investigaciones, la Honorable Cámara acuerda:
"Reiterar los oficios a los diversos organismoa
quienes han sido solicihdos los antecedentes
pedi-dos por la Comisión Investigadora del Comi'>!triate".
\1.

El señor ATIENZA (<Vice:presidente).- SI a la
'Honorable Cámara le parece, se declarará obvkl
v sencUlo el proyecto.
4.cordado.
Si a la Honorable Cámara le parece,
uor aprobado.
Aprobado.

lOe

darlt

Ha llegado el término de la Hora de votaclÓh
dE' loo proyectos de acuerdo.

SESION M.a ORDINARIA, EN MARTE,g 26 DE AGOSTO DE 1947

1661

ctJle ha conquistado una merecida fama en el
exterior, aunque nUiCstra política s.obre turismo
ha carecido de eficacia y los esfuerzos realizados
para elevar esta industria no se han traducido en
nada p<sitivo. Los organi.smos creados han sido •
en su mayor parte inoperantes. Los recursos 00tenidos por el concepto de tributos no han afluído hacia inversiones que favorezcan el auge de
estas actividades. Muchos gastos en sueldos y na¡;eño)' COLOMA Presid·entc. -- E.;taba con la,
da en acción. Ni siquiera se éfectúa una ¡¡¡ropapalabra pI H<uorable señor Loyola . .dentro rjiJ
ganda c<:mo la hacen otras naciorres con meno.
tíempu del Comité Radical.
recursos turísticos. Es bien sabido 10 qwe dicen,
.Puede continuar Su Señoría.
desconsolados,
todos los chilenos que r·egresan
El señor LOYOLA.- El verano pasado, ro caucha de aterrizaje, que no reúne las condiciones y del exterior. Las agencias de viaje tienen SUB
ventanas repletas de propaganda sobre turismo
comodidades de los aérodromos modernos, prestó'
de los diversos países, menos d'e Chile. Parece que
útiles servicies. Aterrizaron no menos de diez
se ccnnara exclusivamEnte en la fama sÍl1 hace1
aviones dÍariamente que procedían de distinto:
l'lada por justificar esta última.
puntos del país y aún del exterior. La fama de es'
QuiZás procedería innovar fundamentalmente
pintoresco lugar de la provinci'a de Cautin, su
en la organización de nuestras iniciativas sobra
caudal turístico, Su abum:l.ante pesca, ejercen gran
turismo y reproducir lo que hacen otras naciones
atracción en los ViajeroS.
con mayor {O!{periencia, que han logrado buen éxito
La mÍflIDa nota a que me he referido, alude a las
CO:1 su política turistica. La asociación directa
y
preocupaciones del Presidente de la República por
c( n mayor responsabilidad de los Municipios. la
el establecimiento de transporte aérec hasta Pireformación de Comltés locales o la utilización de
hueico, donde con fondes de la Corporación de
los centros de adelanto y progreso eXistentes en
Fomento se ha levantado una cómoda hosteria
'Duchas ciudades sureüa~, y la distribución prodentro del plan de construcciones hotelera.~ q¡,;e
porcional de los tributos· puede contribuir grande·
está desarrcllándcse con la ayuda estatal. Ei
mente a la formación de una industria próspera
Excmo. señor González Vid-ela ha dispuestG qUe ia
En Europa, antes de la gUErra, !lieron la cclabo·
Línea Aérea Nacional establezca un servicio 1>2\'ración y ias iniciativas privadas el factor primor·
mnncnte a Villarrica, yel aeródromo de esta locadial del auge del turismo. En SU1za, el país tipica·
Jidad sirva de base central para el desarrollo d/'l
mente turístico, los esfuerzos partiCUlares han in·
las comunica.c.:::>nes por el aire hacia las diver!ti~"
fluido poderosamEnte en el auge del turismo. Es·
zenas ele los lagos de esa vasta zona.
La industria fué antes de la guerra, y ha vuelto ¡¡
Se ha queridc- involucrar, también, cntre le';;01'10 ahora, Ulla fuente inagotable de recursos.
usufructuarios de este mayor tributo, 3 1mi ]YlmCeme en Suiza, nuestro país Pll!Ede dar expan·
iJeros d8 Villarrica. La benemérita instituci:)n reasión a las íniciativas privadas. Precisamente, ell
liza una labor almegatIa en la dura lucha contra
la provincia que represento, existen Comités en
el fuego en una cjudad en que predominan la~
L n
que se han concitado las preocupaciones Oa
ronstrucpiones de material ligero y, por lo tanias autoridades y los vecinos, eficazmente ayudate, d: fácil combustión. Esa labor ne sólo e3 abnc ... tios por la prensa regional. En Villarrica se celegada; es también heroica. Con prec~ics clcmenbra anualm~rrte la semana d<ol turismo con' fies. tos deben hacer frente a siniestros que s¡,;,:len extas que constituyen un fundamento de atracción
tenderse, favorecidos por los fUErtes vIEntos. Con
y demuestran que esa Zena con muy poco puede
una mejor dotación de material los bomber~ s p:-redEar de may6res perspectivas a su turismo. En
drán aumentar su actual eficiencia y convertir,;!'
Temuco existen también· intensas preocupacione.ó,
en mejores guardianes de la prop:edad R,i-ena.
La que es llamada mErecidamente capital de la
siempre tan castigada por el fuego en la!'; pobla¡"rcntera. por~u importancia económica y su denciones donde la madera es el elemento predomisidad de población, es en realidad un centro di5nante en las construcciones.
tribi.lidor, lU1 eje de las comunicaciones. Entre
el mar v la cordillera se ·extiende una zona de bePor principio, señor Presider,te, soy rdractallisime s' panoramas. En 'I'emuco existen también
rio a la aceptación de nuevos tributos en estos peComités e iniciativas que trabajan sin descanso.
ríodos de crisis y aflicciones que hacen sentir SU!!
efectos en la economía del país y en especial en
"El Diario Austral", vecero y €xpl\:.sión rr:áxima
l<s hogares modEstos. Los impuestos agravan prodel periodismo d·e la zona, aparece encabezando
campañas que buscan en el turismo una fuente
blemas y sólo comportan una ventaja y llenan
una finalidad cuando ti.enen un carácter reprode ingresos para la región. Sus fundados editoriales. sus constantes informaciones van indicanductivo como en este caso.
El impuesto adicional consultado en este prvdo lo que necesita y quiere una región que debe
.'Ser estimulada en estos esfurzes tan encomiable,;
yecto para el financiamiento de los planes que
Deseo, antes de terminar, solicitar la conside,-miman a la Municipalidad y a los vecincs de
ración de otro asunto regional relacionado con IR
Villarrica, encierra una finalidad útil y de pro¡¡:reso. Persigue el mejoramiento de las condicioprovincia de Cautin, en su d€partamento de lmperial. Este departamento está compuesto en su
nes de una zona maravillosamente dotada por la
gran parte por pequeños prepietar!os que dedIDivina Providencia con dones que la convierten rD
can afanes JI preocupaciones a la labor agrícola.
uno de los grandes centros de turismc- del ContiLa propiedad rural eS,tá extraordinariamente subnente.
dividida. En cada predio trabaja una familia qu'c
Quiero aprovechar la oportunidad de referirme
al tur'ismo, para formular algunas observacione~
arranca a la tierra todos sus tesoros, sea traba!!obre las perspectivas que presenta esta industria
jándola personalmente. o por otros recursos.
19.-DESARROLLO DEL TURISMO Y BE LAS
COl\lUNICACIONES NACIONALES, ESPECIALMENTE DE LOS TRANiSPOR'l'ES AEltEOS, EX RELAClON CO~ ¡,AS NJ.<:CESIHADES COMERCIALES YAGRICOLAS DE
L." ,PROVINCIA HE CAUTIK.- PETICIO.\:
BE OFICIO.

E,
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Estos pequeños propietarios afrontan llroblema:o
de insuficiencia de los créditos. Sin este factor de
ayuda. la continuidad de sus esfuerzos Sto dificulta. La única sol\llCión es crear una agencia de la
Caja de Crédito Agrari<" con asiento en Nueva
Imperial. Es una necesidad y además una contribución efectiva al aumento de la producción agrícola. ESas tierras pueden dar un gran rendimiento
si se libra a estos agricultores de la incertidumbre
por medio del crédito fácil.
Pidd' que esta parte de mis observaciones sean
transmitidas al sefior Ministro de Agricultura para que las haga llegar al Honorable Ccnsejo de
la Caja de Crédito Agrario, a fin de que tome una
resolución en el sentido que he indicado.
Nada más, sefior Presidente, y quedo muy agradecido de la benevolencia del Comité Radical.
El sefíor DIAZ.- Pido la palabra, dentro del
turno del Comité Radical, sefior Presidente. el
cual me ha cedido cinco minutos de su tiempo.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente). - Al Comité Radical sólo le queda medio minuto de su
tiempo, Honorable Diputado.
El setíor LOYOLA. - Seftor Presidente, yo habia pedido que se enviara oficio al sefíor Mini.'>tro de Agricultura.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- Se en\-iará oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Agricultura con las observaciones que ha formulado.
El setíor DIAZ.- Tengo entendido que le quedan cinco minutos al Comité Radical, sefior Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Desgraciadamente, sólo le qUeda medio minuto.
20.-.SITUACION DEL PAIS· BAJO EL REGIMEN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

El setíor ATIENZA (Vicepresidente).- Le corresponde el turno siguiente al Comité Comunista.
•
. Ofre2ICQ la palabra.
El señor BAEZA. - Pido la palabra, sefior Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra Su Setíoria.
El señor BAEZA. - Señor Presidente, Honorable Cámara: Desde hace pocos días, el país vive
bajo el nuevo régimen de facultades extraordina·
rias concedidas al Ejecutivo, facultades que, aparte de constituir una seria amenaza para el movimiento obrero y las conquistas sociales alcanzadas, es. un baldón que desprestigia . nuestro régimen democrático ante los ojos de las deml\s
naciones democr!\ticas del Continente. Nada JUstifica hasta ahora la aprobación de esta ley oprobiosa, que se gestó con una rapidez asombrosa
digna de mejor causa, con esa diligencia qUt la
reacción jamás ha demostrado para la aprobación de otros proyectos urgentes y de interés vital para la naci6n.
Se pretendió justificar la aprobación de esta
"herramienta legal", como cinicamente algunos la
denominan, con la falsa afirmación de que lo!
comunistas y vastos sectores obreros estaban realizando actividades de "franca subversión". Pero
el pais, que conoce el espiritu patriótico de lo~
comunistal'J, que sabe muy bien que la sediciOn
nada tiene que ver con sus prácticas politicas. no
creyó ni cree en tales afirmaciones, pues sabe! :t
comprende que el verdadero golpe de Est.a(lo se

fraguó y sigue fraguándose en aquellos circulos
reaccionarios de la oligarqUía y del latifundio que
esperan que el Ejecutivo, a través del ejercicl0
de las facultades verdaderamente dictatoriales que
se pusieron en sus manos, firme su propia par~
tida de defunción para que se produzca la "crisis presidencial" tan anhelada por ellos.
Las huelgas habidas en la semana pasada. as]
como la agitación social que aún se advierte en
el pueblo; han sido tan sólo manifestaciones espontáneas de protesta contra la miseria agud1zada por las constantes alzas ' que están llevando
la más cruel desespera'ción a miles de hogares
proletarios. De ahi que el pueblo mirara con simpatfa los movimientos encabezados por los mineros del carbón y por los ferroviarios de San Bernardo, ValdiVia y Concepción, en señal de enérgica protesta por el alza del pan y otros articulos
de consumo popular.
Los hechos posteriores a la dictación de las facultades extraordinarias han venido a demostrar
la falsedad de esas declaraciones. A los paros a
que me he referido, no ha seguido llingún otro
del mismo cal'l\cter. Por su parte, ¡os obreros
del carbón, una vez que obtuvieron que el alza
de la harina y el pan no rigiera para esa zona. y
que se iniciara la discusión de sus pliegos de peticiones, volvieron al trabajo, no bajo la intimIdación de las facultades extraordinarias --<:omo
lo han expresado algunos propagandistas reaccionarios, pues los Ministros saben bien que con
las Facultades no pueden reemplazarlo8-, sino
por su propia voluntad, demostrando así su alto
sentido de patriotismo y responsab'ilidad.
Nuestro diario. "El Siglo", dió la información de
esto que llamó justamente "triunfo de los mineros del carbón". Pero, ¿qué ha pasado, sefior Presidente? Ocurrió que dicha información ppriorlística "molestó" a S_ E. el Presidente de la República hasta el punto que, por intermedio de Stl
Ministro del Intertor, hizo llamar al director de
nuestro diario, al que se le formularon amenazas de clausura y relegación. Se le dijo al director que la no alza de la harina en la zona del
carbón se debía a la interven~lón persona] del
Presidente de la República, que había obtenido
de parte de las compañías el pago de la diferencia de precios. "El Siglo" y el pais ignoraban
estas gestiones oficiosas, y, de haberlas conocido
oportunamente, sin duda las habría apdyado y
aplaudido. Sin embargo. dejamos establecido qUe
el triunfo obtenido se debió fundamentalmente, a
la firmeza y combatividad de los mineros del
carbón, que una vez más demllstraron saber defender los intereses del pueblo.
Nosotros, comunistas. y nuestra prensa conttnuaremos haciendo crítica constructiva en· uso de
los derechos democráticos que asisten a todos lo"
ciudadanos. Defenderemos el cumplimiento del
"programa" y apoyaremos toda medida encaminada al logro de este objetivo. asi como cemruraremos la pasividad y la conciliación, Jactores que
hasta ahora han impedido solucionar con agilidad y profundidad los problemas angustiosos que
afligen al pueblo.
Señor Presidente: hace dós días diversos diario~
de la capital publIcaron una declaración de la
Secretaría General de Gobierno, en que se daba
cuenta de las medidas adoptadas contra algunO!!
industriales panificadores que estaban especulando con el pan. El comunicado dfce textualmente
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blerno encarará. con, éxito la lucha por la' bala
de las subsistencias.
Se ha hecho uso de las facultades extraordinarias para relegar a algunos pan1f1cadores, y alln
se anuncian nuevas relegaCiones. Sín embargo,
decimos y reit.eramos que para lograr estos objetivos contra la especulación, el Gobierno no tenía necesidad de contar con las facultades extra·
ordinarias, pues nuestra legislación es abundante en disposiciones que, bien empleadas y oportunamente aplicadas, habrian dado el mismo resultado _ El país está alerta y esta. dispuesto a no
dejarse sorprender con el uso que se ~sta hac\endo de estas facultades. Hasta ahora ellas, hall
sido dirigidas contra los especuladores, pero cabe
preguntarse si luego no serán dirigidas contra la
prensa democrática, contra los partidos y dirigt:ntes sindicales y contra los funcionarios de la
Administración Pública que encabecen movimientos reivindicatorios o, simplemente, contra personas a quienes se quiere hacer victimas de perLas medidas adoptadas por el Gobierno contra
secuciones ideológicas.
nlgunos especuladores panificadores en orden a reEl Gobierno, por intermedio de sus Ministros y
legarlOS, merecen el apoyo de la opinión públ1ca.
a raíz del debate sobre facultades extraordina·
Nosotros aplaudimos estas medidas, pero decimos
rias, ha expresado que no habrá persecuciones poal mismo tiempo que ellas no bastan para terlíticas ni se adoptarán medidas en la administraminar con la especulaCión. Hay que Ir sin conciÓn pública, que constituyan atropellos a los de·
templaciones a la inmediata aplicación de la ley
rechos de los funcionarios. Sin embargo, la sus·
de residencia para expulsar del territorio naciopensión del Estatuto Administrativo que la ley
nal a los industriales franquistas, a los grandes
represiva éonsulta, nos hace desconfiarle estos
especuladores que se asilan en la Unión de Fapropósitos. Deseamos que el Gobierno, velando por
bricantes de Pan, que desde un comienzo comla tranquilidad social a la que todos aspiramos,
batieron tenazmente al señor Gabriel González
no emplee dichas facultades para frenar el moVldela, abanderado de las fuerzas populares. en
vimiento >:eivindicativo de los funcionarios, de
la campafia presidencial, y que, posteriormente, se empleados y obreros que luchan por su meloralevantaron contra el Gobierno popular al sabomiento económico. Esperamo::¡, además, se respetear y burlar las órdenes impartidas especialmente la estabilidad de modesto::¡ funcionarios que orte por el ex Ministro de Agricultura, sefior MIdinariamente son víctimas de persecuciones arguel Concha, que encabezó en el seno del Gabibitrarias que carecen de· todo fundamento.
nete la lucha contra los especuladores con la haUltimamente el país ha podido presenCiar et
rina y el pan. Es preciso d1stribUir la harina enformidable movimiento de los funcionarios pl1.blltre aquellos industriales que garanticen el cum- cos en demanda de su justo mejoramiento ecoplimiento de las leyes, y ap~car las sanciones nómico. Correos y Telégrafos, Beneficencia, PrenmAs severas a los especuladores nacionales. Por darios y otros luchan por el mejoramiento de sus
otra parte, el Gobierno puede utilizar, para los miserables rentas que no les permite hacer frente a las alzas. A este respeto, qUiero referirme, en
, amasijos, los establecimientos de panificación dependientes del Estado, y coordinar la:' acción de particular, a la situación angustiosa en que viven los empleados prendariOS.
'
Carabineros, Investigaciones y el Comisariato con
Está en trámite en esta Honorable Cámara un
las Juntas de Vigilancia, haciendo participar al
pueblo en la lucha contra la espeCUlación
Una Proyecto de ley que reforma la planta de la OaJa
política firme y tenaz de esta especie debe ser de Crédito Popular.
El personal está pendiente del despacho de este
igualmente aplicada a aquellos que especulan con
ros demás artículos de primera necesidad, espe- proyecto, ya que, además de introducir diversas
cialmente contra las grandes firmas monopolis- modificaciones concordantes con el crecimiento
tas como Williamson Balfour, Grace, Glldemeis- que ha experimentado este servicio, viene a so-ter, Yarur y otras que manejan libremente sus lucionar la penosa situación económica de estos
tentáculos para estrangular al pueblo ahondando funcionarios que, con el actual escalafón, están
colocados muy por debajo de los demas emplea·
su miseria ..
dos de la Administración Semifiscal. Cabe destaCon el fin de evitar trastornos que podrian sur- car que con la actual planta, el 80 por ciento del
gir de la adopCión de estas medidas, hay que personal se encuentra encasillado en los 1lltimos •
proceder de inmediato a la requisición de las. pa- grados, habiendo empleados con más de siete aftoa
naderías infractoras, haciéndolas trabajar por' de servicios que no han tenido ni un ascenso.
cuenta del Estado y con la colaboración de los
Es de lamentar que este proyecto no haya temismos obreros panificadores, y crear de una vez nído el rápido curso que el caso reqUiere. El Gopor todas la anhelada Central de Compra~ y bierno .envióun oficio retirando la suma urgenDistribución contemplada en el Programa Popular cia que se había acordado, a causa de las gestiocomo un arma formidable para romper el cerco nes de personas interesadas en sacar provechO
de los lntermedi¡trios y dema.s especuladores, or- personal de este proyecto. en desmedro de este
ganismo que debe estar dirigido por el Estado rspetable sector "de empleados.
La planta remitida a esta Honorable Cimara no
con la cooperación del comercio progresista y de
los oollSumidores. Sólo por estos medios el Go- es •exactamente la aprobada por el OoDIeJo de
.• .lJ1CUOS maustnales han inclln"ido en' un delito
económico que crea un clima de manifiesto descontento y molestia en la colectividad. La actItud de estos industriales, contraria a las leyes, el
Gobierno' no puede tolerarlas, porque daña gravemente el interés social, especialmente de las
colases más modestas".
Esta declaración oficial contradice fundamentalll1ente las argumentaciones hechas por el señor
Ministro del Interior, y por el propio Presidente
de la República, para justificar la peticIOn de facultades extraordinarias, llegándose a la conclu::;ión de que el descontento no es obra de los com'unlstas, y quedando, por consiguiente, sin, valor
la' acusación contra nuestro Partido. Tal como lo
expresa el Gobierno, el descontento es obra. de
los especuladores, de los hambreadores que han incurrido en el "delito económico", que más que un
simple delito, es un incalificable atentado contra
el bienestar del pueblo.
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la Institución, pues a espaldas del Consejo se Introdujeron diversas modificaciones que hacían
elevar aún más los sueldos a un determinado 111lmero de altos jefes de los servIcios.
Ahora se ha producido una situación que encierra mayor gravedad aún. La nueva planta fue
extensamente considerada por el Consejo, con la
activa participación del Director General de los
Servicios, aumentándose el número de empleados
en treinta y dos plazas, en atención a la proxima apertura de las Sucursales de Viña del Mar,
Curicóy Talca. No obstante lo anterior, se corre
la especie que debe eliminarse de esa planta a
quinientos empleados que están demás en los servicios. Y esto es lo grave; puedo afirmar como
Consejero, que el Consejo en ningún momEnto ha
tomado un acuerdo de esta especie. por 10 demás, la pretensión de eliminar, lisa y llanamente,
a quinientos empleados la estimo absurda y totalmente sin fundamentos. En efecto, basta sólo
echar un vistazo a las enormes colas de empefiantes que se forman a las puertas de estas oUCl·
nas; por otra parte, el monto de las colocaciones
ha aumentado de 184 millones de pesos, al 31 de
diciembre último, a más de 221 millones en el
presente. Esto tiene su natural explicación: con
el creciente estado de pobreza del pais. ¿Cómo
es posible que si estos servicios están necesitando
mayor número de empleados para las nuevas oficinas se pretenda decir que Existen empleados demás? Me parece sumamente curioso que en un
breve lapso el Director General haya cambiado
tan fundamentalmente de opinión, en circunstancias que él mismo informó recientemente a la
Contralorfa General de la República, que en vista
del crecimiento constante de la Institución, se hacia indispensable aumentar el número de empleados.
LQs empleados prendariOS me han informado,
además, que se ha creado un odioso clima de
persecuciones y atemorizamiento, con la amenaza de lanzar al hambre a quinientos funcionarios
con sus familiares. Aún más, la directiva de los empleados ha sido suspendida de sus cargos, víctima de la persecución. Estimo que con esta acción se está creando artificialmente un conflicto,
con lo que se evidencian tendenciosos afanes poI1ticos. Denuncio que, al mismo tíempo que la
Dirección General pide la eliminación de qUinientos funcionarios, se toma diariamente examen de
admisión a nuevos postulantes, a quIenes se les
manifiesta que pronto se les dará empleo "en
euanto salgan los revoltosos".
La Caja de Crédito PopUlar ha limitado SUl!
préstamos y ha impuesto una serie de restricciones al pÚblico necesitado que, en la mayor1a de
los casos, tiene que pasar por una verdadera odisea para conseguir un miserable préstamo. Alega
la Dirección, para
fundamentar estas absurdas
medidas restrictivas, el hecho de carecer ~ disponibilidades. Sin embargo, obstaculiza el despacho de una Ley que vendría no sólo a solucionar
la B'itu"ción de sus empleados, sino a capitalizar
definitivamente a la Institl1ción. Debe estimarse
que las colocaciones de la Caja están por demás
garantizadas con las prendas que recibe, percibiendo el más alto interés que cobrlJ.' en Chile ins·
titución alguna. Existe en la :l)ireccióll General
el propósito de cerrar varias sucursales, lo que
traeria a corto plazo el colapso de la Caja, que-

dando nuestro pueblo nuevamente a merced de la
voracidad" de los agencieros particulares.
El pretexto de hacer economías no se compa dece con el alto interés que se cobra, con la seguridad de las colocaciones ni con la creciente demanda del público. Si se qUiere hacer economias,
está :m manos del Director· General hacerlas en
funcionarios que están al frente de Departamentos totalmente innecesarios, tales como Departamento Médico, el de Extensión de los Servicios,
Fiscalla, Gerencia General y otros. "Por otra palte el Item de Propaganda de la Caja es de ';lOO
mil pesos, y yá a la fecha se ha gastado cerca del
millón de pesos en propaganda totalinente ineticaz
e inn"cesaria.
Por o expuesto, considerando la gravedad y urge¡1cia de este problema, deseamos que se llegue
a sU más rápida solución.
La reacción una vez más ha demostrado su mteré¡; por aislar al Gobierno del pueblo que 10 eHgió y de ahondar los problemas recurriendo a
toda clase de provocaciones e intrigas. Ahora mismo, CC1 el obje~o de pr.eparar las condiCIones para
una represión, lB Cosatán, la dueña del sal1tre
chileno, la empresa que se ha enriquecido con el
esfuerzo patriótiCO de miles de trabajadores lue
sufrer. el ardor de la pampa en medio de las más
duras condiciones de explotación, esta provocando
una alza y escasez artificiales de las subsistencias,
convirtiendo a las famosas pulperías en centros de
especulación. Llevando mayor hambre a los hogares de los esforzados trabajadorES. de la pampa,
desean desencadenar la represión brutal.
Estos n:ismos reaccionarios, que sirven los planes de esclavümción del imperialismo, que se han
caracterizado por su antipatriotismo al entregar
nuestras riquezas fundamentales a los voraces monJpolistas de Wall' Street, han estado tejiendo
una red de intrigas con el mismo objeto, acusando a los obreros de Qhuqu1camata de estar saboteando la producción de cobre y !le ertar preparando un paro en la Industria.
"El Diario Ilustrado" dice que los sindicatos industri~les Planta y Mina de Chuquicatnata, que
-agrega- están controlados por los comuniso:¡!.s,
han hecho disminuir en un RO por ciento la producción de cobre de ese mineral.
Pero su colega "El Mercurio" pUblica el siguiente cab.e, en su página 16 de la edición de ayer:
"NUEVA YORK, 23.- (A. P.).. - La Kennecott Copper Corporation informó haber obtenido
una utilidad neta de más de 46 millones de dóiares en los primeros seis meses del presente año,
igual a 4\26 dólares por acción corriente.
"Según el "Wall Street Journal;', este enorme
aumento refleja las grandes demandas y altos
precios del cobre d.urante el presente año, en comparación con el año pasado, durante el cual las
minas de esta compañia estuvieron casi seis mese!> paralizadas como consecuencia de las dificultades obreras".
Como se sabe, la Kennecott Copper Corporation es dueña del mineral de Chuquicamata, que
es el más gr"ande mineral cuprífero del mundo.
De los 46 millones de dólares de util1dades de la
Kennecott, por 10 menos un 50 por ciento los saca
de Chuquicamata, o sea, 23 mmones, que al precio
oficial de 31 pesos el dólar, durante IOB se1s meses de este año, dan una ut1l1dad de SETECIENTOS TRECE MILLONES de pesos chü~.
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Aun más, estadlsticas oficiales indican que durante los primeros seis meses de este afio Chuquicamatf obtuvo un aumento· en la produccióll
de cobre, 40.480 tonelad!\s, sólo gracia" al esfuer7,0 de los obreros, pues allá no han intervenido otros
factores como el perfeccionamiento· de las naquinarlas. Con respecto al cobre fino contenido.
la estadística oficial da el siguiente aumento en el
primer semestre de 1947. en felación con el primer
semestre de 1946:
Año

Barras

1947
1946

34.248
17.779

Concentrado, Minerales
precipitado, etc.
654

935

Aumento experimentada en este rubro ...

Total
35.832
17.779
18.053

Finalmente, los obreros han insistido y siguen
insistiendo en la constitución de los Comités de
Producción en el mineral. El Gobierno se ha desentendido siempre de estas magnificas peticiones
que aumentarían mucho más la producción.
Con esto queda demostrado: l.o-Que (fn Chuquicamata la Kennecott ha obtenido fabulosas
utilidades en seis meses, sin contar lo que se He-·
va por capítulo de desgaste de minas; 2.o-Que
ha aumentado en ese mineral, así como en los
demás, la producción de cobre, debido al esfuerzo de Los obreros;
3.o-Que en Estados Unld~
donde los obreros del cobre ganan varias veces
más qUe los chilenos, se han producido paralizaciones de las minas, a causa de las luchas de los
trabajadores. por casi medio afio, h€chO que no
ha ocurrido· nunca en nuestro país, y 4.o-Que
"El Ilustrado", una vez más, calumnia a los obreros chilenos, desprestigia a Chile y -le da el favor
a las compafiias imperialistas y a los magnates
como Stannard, que han venido a exigir el látigo para los trabajadores de Chuqul.
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En cuanto al paro de la industria que, según sa
afirma, los obreros preparan, es totalmente falso.
Sólo un movimiento, el de los empleados de Chuquicamata, cuya declaratoria de huelga ha sidO
postergada, acogiendo una petición del Gobierno,
mientras se realizan conversacion€s directas con
el Ministerio del Trabajo. Se trata de Un movimiento legal de los empleados, que han pasado un
pliego de peticiones de mejoramiento el:onómico.
y que fué votado favorablemente por más de mil
empleados. Seria absurdo afirmar que este movimiento, qUe es sobradament€ justo, tiende a sabotear la producción. Los obreros tanto del cobre,
como del salitre y del carbón, tienen conciencia de
su responsabilidad, y su patriotismo ha quedado
demostrado y reconocido por el propio Presidente
de la RepÚblica, que, en el Mensaje de apertura
del Congreso, destacó cómo la producción del pa18
ha aumentado en más de un 15 por ciento.
Frente a estos hechos, el Partido comunista denuncia una vez más el plan de intrigas de la r~
ción como preparatorio del golpe de Estado que
fraguan. La clase obrera a través de su férrea
unidad no se dejará arrastrar a ningún ¡-énero de
provocaciones y seguirá decididamente S1l Incoa
por la defensa de la soberanía nacional contra
la vcraeidad del imperialismo, por la defensa de
nuestro régimen democrático y por el cumpUmiento del Programa Popular, que hizo triunfar el 4
de Septiembre.
Nada más, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Cooao ha
llegado la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y 38 minutos.
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