Sesión 45.a Ordinaria, en Martes 16 de Septiembie de 1947
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENOIA DE LOS SEBO RES OOLOMA y ATIENZA
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l. -SUMARIO DEL DEBATE

l.--se

califIca la urgencia de varios proyectoo de ley.

2.-A petición del Ejecutivo, se da por reti_
rado el Mensaje que modifica la Partida 1,757 del Arancel Aduanero.
3.-Se designan los Diputados que integra..
mn la Comisión Mixta de Presupuestos.
-4. -A prOJ)Osición del Senado, se acuerda
aceptar la designación de una Comisión
Mixta de Senadores y Diputados encargada de resolver las dificultades producidas en :la tramitación del proyecto sobre expropiación de Un inmueble, ubicado en Santiago, que perteneció a don
Benjamín Vicuña Mackenna, y quedan
designados los mtembros que la integrarán por ,parte de la Cámara.

5.-No se produce acuerdo para tratar sobre tabla, a proposición del señ"or Coloma, Presidente, varios proyectos de
ley.

6.-No .se produce aouerdo para conceder
la palabra de inmediato a varios seño.
res Diputados.
7.-No se produce acuerdo para dar lectu.
ra, a petición del señor Tapia, a un d.o.
, cumento de la cuenta.
8. -se ,pone en discusión el proyecto sobre
inaplicabilidad, en la provincia de Ma.
galIanes, de lo dispuesto en el inciso
1.0 del artículo 149 de la Ley de Alcohoiles y Bebidas Alcohólicas, y es aprobado.
9.-Se vota la petición de claUSura del de.
¡bate, solicitada en sesión anterior por
el Comité Conservador, respecto del pro..
yecto sobre invers~6n de fondos de la
C:0rporación de R'econstrucción y AuxilIo en la construcción de un Grupo Es.
colar en la ciudad de Quirihue. Es apro.
bada y se vota en seguida el proyecto,
y queda aprobado.
10. -Se pone en discusión el proyecto sobre

planta permanente del personal del de.
partamento de
Bienestar Social del
Ejército, y queda pendiente el debate.
11 .,-Se pone en discusión el proyecto sobre
Código de Aeronáutica, y, a indicación
del señor Diaz, que es votada, se acUer.
da dejarlo para segunda discusión.
12.-No se prOdUce acuerdo para tratar so.

bre tabla, a proposición del señor Colo.
ma, Presidente, varios proyectos de ley.
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13.-Se pone en discusi ón las modific aciones
del Senado al proyec to que modific a la
ley N.o 5,418, para amplia r las faculta des de la Caj a de Previsi ón de EmpIea_
dos Particu lares ,en lo referen te a la fiscalizac ión del pago de los aportes patronale s, y la Cámar a se pronun cia sobre ellas.
14. -Se ponen en discusi ón las modificacio_
nes del Senado al proyect o que .¡)stablece sancion es a los infract ores del
precio de venta del pan, y son aproba_
das.
15. -Se pone en discusi ón el proyect o que
estable ce la perman encia de los aumen .
tos transito rios de los impues tos sobre
la renta fijados por ,las leyes N.os 7,750
y 8,40,4, Y es aprobad o.
16. -Se pone en discusi ón el proyect o que
estable ce el voto político para la mu.
jer, y queda pendie nte el debate.

divia, y solicita se dirija oficio al señor
Ministr o de Obras Pública s y Vías de
Comun icación sobre la matería .
24.-El señor Achará n Arce. aboga por que
se dé cumpli miento a la ley que determinó la constru cción de un hotel de tu.
rismo en la ciudad de Valdivi a, y solicita se dirija oficio a quLen corresp onda
sobre el particu lar.
25. -El señor Achará n Arce se refiere al plan
de obras pública s por tres mil millone s
de pesos que se halla pendie nte en la
Comisi ón de Hacien da, y 'solicit a se dirij a oficio al señor Ministr o de Obras
Pública s y Vías de Comun icación al res.
pecto.
26.-El señor Campo s Menén dez formul a ob.
servaci ones relacio nadas con el fomen.
to del turismo , y solicita se dirija ofL
cio a la Corpor ación de Fomen to al
respect o.

17. -Se acepta n las renunc ias y se acuerd an
los reempl azos de miemb ros de diversa s
Comisi ones.

27.-El señor Barrien tos da respues ta a ob·
servaci ones formul adas por el señor
Valdés Larraín , en sesión pasada , relativas a la actuaci ón del señor Francis co
Salaza r en el Consejo Nacion al de Comercio Exterio r.

18 -Se anunci a la Tabla de Fácil Despac ho
para la sesión próxim a.

28. -El señor Díaz se refiere a la huelga de
emplea dos de la Chile Explor ation Com
pany.

19. -Se sus:Clende la sesión por un cuarto de
hora .
20. -El señor Labbé Se refiere a inciden cias
ocurrid as en la elecció n senator ial com_
p~ementaria en las provinc ias de O'Hig.
solicita se dirija
gll!S. y Colcha gua, y
O~lCl? a S. E. el Preside nte de la Re.
publIca sobre el particu lar.
21. -~l señOr J?rogue tt Se refiere a inciden .
CIas ocurrId as en la Jefatur a Sanitar ia
~~ovin~ial de Santiag o, y solicita se dirIJa OfICio al señor Ministr o de Salubri .
dad al respect o, oficio que la Cámar a
acuerd a enviar en su nombre . A la mis.
m~ materi a se refieren , en segUida, los
senores Undurr aga y Errázur iz.
22.-El señor Yrarráz aval formul a observa .
ciones relacio naüas con la distribu ción
irregul ar del ac'eite por medio de tar.
jetas entrega das por la "CENADECO" y
solicita se dirija oficio sobre el particu .
lar al señOr Ministr o de Justicia .
23. -El señor Achará n Arce hace present e
la conven Iencia de termin ar la construcció n de un puente sobre el río VaL

29. -Se declara n obvios y sencillo s y se dan
por aproba dos diverso s proyec tos de.
acuerdo .
30. -Se entra a la discusi ón y votació n de
un proyect o de acuerdo en trámite de
segund a discusi ón.
31. -El señor DÍazco ntinúa sus observacio_
nes relacio nadas con la huelga de empleados de la Chile Explor ation Company.
32.-El señor Escoba r, don Andrés , hace presente diverso s problem as que afectan a
Magall anes.

11· -SUMARIO DE DOCUMENTOS
1..- Mensaj e con que S. E. el preside nte
de la Repúbl ica somete a la conside ración del
Congre so Nacion al un proyect o de ley por el
cual se autorÍZi:1. un traspas o de fondos por
la suma de $ 40,000 en el ítem 12!01!09-c) del
Presup uesto vigente para aliender a los &er·vicios de navega ción en los lagos y rutas fluviales.
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2.- Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto .de ley por el
cual se modifica la ley 8,792, referente a la
planta del personal del Hospital de Carabinero1'l.
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14.- Oficio del señor Ministro ae Economía y Comercio, con el que contesta el que
se le dirigió en nombre de los señores García Burr y Urrutia, sobre importación de
automóviles.

de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a financiar el déficit de la Caja Fiscal.

15. - Oficio ,del señor MiniStro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
3e le dirigió en nombre de la Cámara, sobre
construcción de un grupo escolar en la comuna de La Estrella.

4.- Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
cual se transfiere a la Caja de la Habitación
Popular el domino de terrenos fiscales ubicados en Curacautín.

16.- Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió a 110mbre de la Cámara, sobre
reparación del ediflcio que ocupa la escuela N. o 9 del departamento de Chanca.

3.- Mensaje con que S . E. el Presidente

5. - Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que devuelve con observaciones el proyecto de ley de fijación de nuevas
rentas para el personal del escalafón judicial
de los Servicios del Trabajo.
---------

I

6.-- Oficios d~ S. E. el Presidente de la Re-

pública, con los que devuelve con observaciones diversos proyectos de interés particular.
7, 8

y

9.- Oficios de S. E. el Presidente

de la República, con los que hace presente la
urgencia para el despacho de diversos proyectos de ley.
10.- Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que retira del conocimiento
del Congreso Nacional el proyecto de ley destinado a financiar las ley 7,790, sobre jubilación de los periodistas.
11.- Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
en nombre de la Cámara, sobre construcción
de un cuartel para la Comisaría de Carabinero>; de Arauco.

12.- Oficio d.el señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
en nombre de la Cámara, sobre envío al Con_o
greso Nacional de un proyecto de ley que concede una indemnización extraordinaria a las
viudas e hijos menores. de los obreros que
perecieron en la c2.tástrofe de Sewell, ocurrida en 1945.

13.- Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da respuesta al que se le remitió
en nombre de la Cámara. sobre devolución del
dinf'ro correspondiente a los accionistas de
la sociedad denominada "Club Hípico de Rancagua".

17.- Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió en nombre del Comité Comimista, sobre destinación de los fondos necesarios para ciar cumplimiento a la ley relativa
a la construcción de un edificio para el Liceo de Niñas N. o 2 de Santiago.

18. - Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le envió en nombre del señor Loyola, sobre
cOnstrucción de un grupo escolar en Nueva
Imperial.
19. - Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le remitió en nombre del señor Herman, referente a la neCesidad de dotar de elementos
n~cesarios de fL~ica, química y biología al laboratorio del Liceo Nocturno de Concepción.
20. Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le envió en nombre
del señor Commentz, relacionado con la conveniencia de da)' término a las obras de construcción del camino internacional de Talca
a la República Argentina.

21.- Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
del señor Correq Lptelier, sobre construcción
elel camino de Puerto Montt a Ainco.

22 -- Oficio elel señor Ministro del Traba'
jo, con el que contesta el que se le dirigió
en nombre del señor Herman, sobre otorgamiento de títulos de dominio a los ocupantes
de la Población "Villa Mora", de Coronel.

•
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23. -- Oficio del señor Ministro de Tierras
y Colonización, con el que da respuesta al
qut' se le remitió en nombre del señor Reyes,
acerca de la conveniencia de que la Caja de
Colonización Agrícola adquiera el fundo "Mariposas", ubica,do en el departamento de TaIca.
24. -- Oficio del señor Ministro de Salubridad. Previsión y Asistencia Social, con el que

da respuesta al que se le dirigió en nombre
de la Cámara" sobre creación de un politécnico de menores en Temuco.
25 . ~

Oficio del s2ñor Secretario General de
Gobierno, con el que se refiere al que se dirigió a S. E. el Presidente de la República,
relacionado con la situación económica y financiera d,e ·la Compañía Electro Siderúrgica e Industrial de Valdivia.
- :]6 _~ Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyec:to por el cual se transfieren al señor Carlos Commentz las mejoras hechas en el fun·do "Folilco", de propiedad fiscal.

27. -- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto por el cual se autoriza la expropiación
de terrenos ubicados -en San Fabián de Alico
en favor de la Municipalidad del mismo nombre.

23. ~ Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto por -el cual se fij a -el valor reembolsable que el usufructuario de las obras del embalse de Culimo debe pagar al Fisco.
29.~ Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto por 91 cual se autoriza a la Municipalidad de Calbuco para permutar un terreno
de su propiedad por otro perteneciente al
CiJerpo de Bomb()ros de esa ciudad.

?O .-- Oficio del Senado, con el que devuelve ::tprobado en los mismos términos el proyecto que libera de todo derecho la ínternaeión de dos chassis destinados a la Asistene¡a Pública Municipal de Ñuñoa.
31.~ Ofic~ del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto por el CUD.l se modifica la distribución
de los fondos provenientes de la ley 7,552, destinarlos a la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio para ejecutar obras públicas en
Atz:.cama y Coquimbo.

32 _~ Oficio del Senado, con el que deVllelve aprObado en los mismos términos el pro-

yecto de ley sobre transferencia de terrenos
fiscales ubicados en
Magallanes en favor
del ClUb Andino de C'1i1e.
33. ~Oficio del Senado, con el que devueL
ve aprobado en los mismos términos el proyecto sobre transpaso de fondos entre diversos ítem del Presupuesto vigente.
:H.---Oficio del Senado, con el qlle devueL
ve aprobado en los mismos términos el pro_
yecto que establece los beneficios del desahucio para el personal de las Fuerzas Armadas.
35 . ~Oficio del Senado, con el que devueL
ve aprobado con mop.ificaciones el proyecto
que libera de derechos la internación de am_
bulancias consignadas a la Junta Central de
Beneficencia.
36. -Oficio del Senado, con el que devuelve rechazado el proyecto que modifica el
Código del Trabajo, en lo que se refiere al
feriado de los obreros de faenas mineras.
37 . ~Oficio del Senado, con el que devuelve rechazado el proyecto qUe . modifica la
ley 7,015, que autorizó a la Municipalidad de
Rancagua para contratar un empréstito.
38.~Oficio del Senado, con el que invita
a la Cámara a formar la Comisión Mixta a
que se refiere el artículo 51 de la Constitución Política del Estado con el objeto de re_
solver las dificuJtades producidas en rela_
cion con el proyecto de expropiación de los
inmuebles que pertenecieron a don Benja.
mín Vicuña Mackenna.

39. ·-Oficio del Senado, cOn el que remite
un proyecto por el cual se autoriza al Fisco
para aceptar la demanda entablada en su
contra por la Compañía Minera de Taltal
(hoy Caja de Clédito Minero).
40. -Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley relacionado con el pago
de patentes de pertenencias mineras afec.
tadas por cambios de límites comunales.
41. ~Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley sobre otorgamiento de
títulos de dominio a los ocupantes de tierras
fiscales de Aysen y Chiloé.42. ~Oficios del Senado, con Jos qu-e comu_
nica los acuerdos adoptados en relación con
diversos asuntos de interés particular.
43 Y 44.~Informes de las Comisiones de
Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley por
el cual se autoriza la transacción de un juicio entre el Fisco y don Jorge F. Levin.

SESION 45.a ORDINARIA, EN I1fAR 'fES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
45. -Informe de la Oomisión de Hacienda,
recaído en el proyecto por el cual se autoriza a la 'Corporacfón de Reiconstru:cción y
Auxilio para que invi'erta fondos en la cons_
trucción de un grupo escolar en Bulnes y
de un local para la escuela de niñas de Yun.
gayo
46 . ......,Informe de la Comisión de Hacienda,
reeaído, .en el proyecto por el cual se libera
de derechos la internación de microbuses
destinados a la Municipalidad de Viña del
Mar:
4f] .-Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual se
libera de derechos la internación de mate_
rial destinado a la Empresa Nacional de
Transportes Colectivos.

48 y 49.-Informes de las Comisiones de
Educación Pública y de Hacienda, recaído en
el proyecto sobre expropiación de un terre.
no destinado a la construcción de un liceo
en la comuna de San Bernardo.
50 y 51.-Informes de las Comisiones de
Vías y Obras Públicas, y de Hacienda, recaL
dos en el' proyecto sobre construcción del
camino de San Javier a Constitución y prolongación hasta el límite argentino del ca_
mino de Talca a Laguna del Maule.

52 Y 53.-Informes de las Comisiones de
Agricultura y Colonización y de Hacienda,
;recaídOs en el proyecto sobre condonación
de deudas que tengan con el Fisco los ocupantes, concesionarios y arrendatarios de poblaciones mineras de la provincia de Ata_
cama.
5'4. -Informe de la Comisión de Constitu_
ción, Legislación y Justicia, recaído en una
consulta relativa a la remoción del señor
Manuel Ojeda Guzmán de su cargo de Vicepresidente de la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Ferrocarriles del Estado.

55 . -Informe de la Comisión de Constitución, LegiSlación y Justicia, recaído en una
consulta formulada por los Diputados señores León Echaíz y Valenzuela, relativa a su
permanencia como representantes de la Cámara ante el Consejo Nacional de Comercio
Exterior.
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56.-Informe de la Comisión Especial de~
signada para investigar las adquisiciones de
azúcar efectuadas por el Gobierno. .
57. -Moción de los señores Leighton, Eche.
verría, Montt, Loyola, Abarca y Durán, don
Julio, con la que inician un proyecto de ley
que declara feriado el día 20 de septiembre
cuando éste fuere día sábado.
58.-Moción de los señores Pontigo, Abar.
ca, y Díaz, con la que inician un proy,ecto de
ley que legaliza la situación de las comuni_
dades agrarias existentes en el país.
'59.-Müción de los señores Abarca y Pon.
Ugo, con la qUe inician un proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de La Hi.
guera para que contrate un empréstito.
60. -Moción del señor
do, con la que inicia un
autoriza la erección de
Valparaíso a la memoria
de Edwards.

Durán, don Fernan.
proyecto de ley que
un monumento en
de doña Juana Ross

61.-Moción del señor Escobar, don Andrés, con la que inicia un proyecto de ley
que concede reconocimiento de tiempo servido al señor Luis Contl'eras Soto.
62. -Moción de los señores Gutiérrez, Ferreira, Ríos Echagüe y Escobar, don Olemente, con la que inician un proyecto de ley
que concede diversos beneficios al señor
Exequiel Jiménez Carrasco.

63. -Com unicaciones .
64. -Presentaciones.

65. -Peticiones de oficios.

111 .-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 41.a y 42.a, celebradas el martes 9 de septiembre, de 16.15 a
20.28 horas, y el miércoles 10, ';2 10.45 a 12.52
horas, respectivamente, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actaS de las sesiones 43.a y 44.a, c-elebradas el miércoles 10 d'e septiembre, de 16.15
a 19.30 y de 19.45 a 20.00 horas, quedaron a
disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 43.a, ordinaria, en miércoles 10 de
septiembre de 1947.
Presidencia de \tos seÍÍlores Coloma y Atien.
za.
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos. Asis_
tieron lo:s señores:
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Abarca C., HumbertO' Maira p., FernandO'
CUENTA
Acharán A., CarlO's
Marín B., Raúl
Ahumada P., Hermes Martínez ·S., Luis
Se dió cuenta de:
Aldunate P., PablO'
M~dina R., Pedro
1.0-- Un Mensaje con el cual S. E. el Pre·
Alessandri R., EduardO'Melej N., Carlos
sidente de la República somete a la consiAmunátegui J., M. LuisMella M., Eduardo
deración del Congreso Nacional, un proyecto
Avilés, JO'sé
Mesa C., EsteniO'
de ley que modifica el decreto ley N.o 161,
Baeza B., Osear
MO'lIer B., Manuel
en el sentido de limitar el derecho que le
BarrientO's V., QUintín MO'ntalba V., Manuel
asiste a don Diego Padilla de lá Maza resBarruetO' B., Béetor D. MO'ntt L., Manuel
pecto a unos terrenos ubicados en Cautín.
Berman B., NataliO'
MO'randé D., FernandO'
-Se mandó a Comisión de Agricultura y
Brañes F., Raúl
Muñoz A., IsidO'rO'
Colonización.
BustO's L., JO'rge
MuñO'z G., Angel E.
Cabr~a F., Luis
Nazar F., AlfredO'
2.0-Trece oficios de S. E. el Presidente de
Calderé.n B .• AlbertO' Ojeda O., Juan Efraín
la República:
CampO's M., AlfonsO'
Olivares F., GustavO'
Con el primero, manifiesta haber resuelCañas F., Enrique
Oyarzún C., Pedro
to retirar las urgencias hechas presente pa.
Cárdenas N., PedrO'
Pa':ma S., FranciscO'
ra el despacho de los siguientes proyectos de
Ceardi F., .JO'rge
Pereira L., Julio
ley:
Cifuentes S., Carlos A. PizarrO' H., AbelardO'
El que otorga una subvención a la Junta
PO'ntigO' U., CiprianO'
CO'mmentz V.• Osear
Central de Beneficencia, y
CO'ncha M., LuciO'
PrietO' C., CamilO'
El que modifica la partida 1757 del Arancel
CO'ñuepan H., VenanciO'Pulgar M., Juan
Aduanero para financiar la ley 7,790.
Correa L., SalvadO'r
Quina P., O~ar
-Se mandó tener presente y agregar a los
CO'rrea L., HéctO'r
Rey:cs M., Juan de DiO's
antecedentes de los' proyectos en Comisión
de Hacienda.
Cur!!. C., Enrique
RíO's E., MO'isés
Con los dos siguientes, hace presente la urChesta, Juan Bautista RíO's P., MariO'
gencia para el despacho de los siguientes
De la Jara Z., René
RíO's V., AlejandrO'
proyectos d,e ley:
Díaz Iturrieta, JO'sé
RO'gers S., JO'rge
El que modifica ley 7,295, en lo relativn
DO'nO'sO' V., GuillermO' RO'zas L., CarlO's
a la asignación familiar de los empleados
DrO'gU'~tt del F., ArturO'Rut:.z S., MarcelO'
particulares, y
Durán N., JuliO'
Salazar R., AlfO'nso
El que establece una pensión de jubilación
Echavarri E., JuLián
SandO'val V., OrlandO'
mínima y los beneficios de la Asignación FaEcheverría M., JO'sé A. Santa Cruz S., Víctor
miliar en favo~ de los imponentes jubilados
Errázuriz E., JO'rge
Santandreu H., Sebasdel Departamento de Periodistas y FotograEscO'bar D., Clemente
tián
badores de la Caja Nacional de Empleados
EscO'bar D., Andrés
Sepúlveda A., RamirO'
Públicos y Periodistas.
EscO'bar Z., AlfredO'
Sou~e~ 1\'1., CarlO's
, -Quedaron en tabla para los efectos de ca.
Fernández L., SergiO' Tapia 1\'1., AstO'lfO'
lificar las urgencias solicitadas. PosteriorFerreira M., CarlO's
TO'mic R., R.adO'mirO'
mente, calificadas éstas de "simple", se manFuentealba T., LisandrO'Undurraga C., Luis
daron tener presente y agrega.' a los anteGarcía B., OsvaldO'
Uribe B., Manuel
cedentes de los proyectos en tabla, el primeCardeweg V., ArturO' Uribe C., Damián
ro, y en la Comisión de Trabajo y LegislaGodO'y U., César
Urrutia De la S. IgnaciO'
ción Social, el segundo.
Gómez P .• RO'bertO'
Va~dés L., Luis
Con los diez restantes, devuelve con obserGO'nzález M., Exequiel Valdés R., Juan
vaciones los sigUientes proyectos de ley, aproGO'nzález. O., Luis
Valenzuela V., Luis
bados por el Congreso Nacional. que conce.
GO'nzález P., GuillermO' Vargas P., Juan
den
los beneficios que se. indican, a las perGutiérrez P., RO'bertO' Vial L., FernandO'
sonas que se señalan:
Herrera L., RicardO'
VivancO' S., AlejandrO'
Doña Raquel Mayers Glehy, pensión;
Huerta M., Manuel
Vives V., Rafael
Doña Luisa Vogel viuda de Hein, aumento
Izqu~erdO' E., CarlO's
'Walker V .. Andrés
de pensión;
Labbé L., FeO'. Javier W;egan,d F., Enrique
Doña Palmira Bustillos viuda de Guti.érrez
LeightO'n G., BernardO' Yáñez V., HumbertO'
aumento de pensión;
,
León E., René
Yrarrázaval L., Raúl
El HO'nO'rable DiputadO' VenezO'lanO' Dr. Manuel Peñalver.
El HO'noraJ:fe DiputadO' VenezO'lanO' Dr. J. M.
CiSO' Martínez.
El SecretariO' séñO'r Astaburuaga y el PrO'secretariO', señor Fabres l.

Doña Graciela Arriagada viuda de Letelier
pensión;
,
Don Avelino Cárdenas Toledo, aumento de
pensión;
Doña Mercedes Salazar Godoy, aumento de
pensión;
Doña Isabel Barriga viuda de Bussenius,
y hermana, aumento de pensión;
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Doña Modesta Marfull viuda de Mancke,
aumento de pensión;
Don Salvador Arteaga Zorrilla, aumento de
pensión, y
Doña Berta Elena Castex Rivera, abono de
tiempo;
-Quedaron en tabla.
3.0- Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara por acuerdo
de esta Honorable Cámara, relativo a la pavimentación del camino que une al pueblo de
Graneros con el camino longitudinal.
-Quedó a disposición de los señores Diputados.
4.0 Un oficio del señor Ministro de Salu·
bridad, Previsión y Asistencia Social con el
que se refiere al proyecto de ley que otorga
una subvención a la Junta de Beneficencia.
-Se mandó tener presente y agregar a 101>
antecedentes del proyecto en Comisión de
Hacienda.
5.0- Ocho oficios del Honorable Senado:
con los tres primeros,. cOLunica haber
aprobado en los mismos términos en que lo
hizo esta Honorable Cámara, los siguientes
proyectos de ley;
El que transfiere a la Caja de Retiro y
Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, el dominio de unos terrenos ubicados
en San Antonio;
El que condona los intereses y, multas a
los viña teros de la zona sur del país, y
El que autoriza a la Caja de Colonización
AgrÍCola para enaj enar los terrenos de su
propiedad que no sean aptos para la parcelación o colonización.
-Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la RepúblIca y archivar los antecedentes.
Con el cuarto, comunica haber aprobado
con modificaciones el proyecto de ley que
condona las multas e intereses penales y amplía el plazo de pago de éstos, a los propietarios de viñas que hayan efectuado nuevas
plantaciones.
Con los tres siguientes, comunica haber
desechado las observaciones formuladas por
-S. E. el Presidente de la República, e insistido en la aprobación de los proyectos primitivos, que conceden los benefidos que se
indican a las personas que se señalan:
Don Maximiliano Becerra Mera, reconoci.
miento de tiempo servido;
Don Arturo Espinoza Mujica, divert>os beneficios, y
Don Armando González Lagos, reajuste de
pensión.
-Quedaron en tabla.
Con el último, rem~te un proyecto de ley
que incluye una hora semanal de clase de
Religión y Moral, en los cursos regulares de
la educación primaria y secundaria.
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-Se mandó a Comisión de Educación PÚblica.
6.0-' Un informe de la Comisión de Hacienda, en segundo trámite reglamentario,
recaído en el proyecto que otorga un nuevo estatuto orgánico de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio.
7.0- Un informe de la Ct)misión de Agricultura y Colonización recaído en el proyecto sobre transferenci.a de un predio fiscal a
la Asociación Agrícola General de Talca.
-Quedaron en taUa.
8.0- Un informe de la Comisión de Asis.
tencia Médico Social e Higiene, recaído en
una moción del Honorable señor Berman
que substituye la denominación de los me~
cánicos dentales por la de técnicos dentales.
9.0- Una nota de la Comisió_l de Constitución, Legislación y Justicia en la que solicita de la Honorable Cámara, se envíe a la
Comisión Especial de Solicitudes Particula.
res, el proyecto de ley que pende del conocimiento de esa Honorable Comisión que aclara algunas disposiciones de la IE'Y 6,252, que
benefició a don Guillermo Pérez Kallens
10.- Cinco mociones con las cuales los señores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El Honorable señor Nazar, que establece
que el personal con quinquenios tiene dere.
cho a disfrutar de los beneficios que conceden los artículos 46 y 1.0 transitorio de la
ley 8,282, sobre Estatuto AdministratIvo.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior y a la de Hacienda.
Los Honorables señores Campos, Donoso,
Montt y Zepeda, que agrega un inciso al
artículo 8.0 del Reglamento de la Honorable
C.á:n ara , con el objeto de establecer la prohibICIón de leer discursos escritos, sin el acuer.
do de la Corporación,
-Se mandó a Comisión de Policía Interior
y Reglamento.
El Honorable señor Santandreu, que concede el goce (1 una pensión a doña Clorinda Albertina y Ester Fuenzalida Borgues.
El Honorable señor Atienza, q'Je reconoce
el tiempo servido en Sanidad. a don Horacio Amenábar Vicuña.
-Se mandó a Comisión Especial de Solici.
tudes Particulares.
El Honorable señor Echeverría, que esta.
blece que las Tesorerías depOSitarán en las
Cajas de Previsión mensualmente los aportes patronales y :tos descuentos a 105 cmpleados públicos.
.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
11.- Los Honorables señores León y Valenzuela, formulan una consulta a la Honorable Cámara, acerca de si en virtud del decreto 1,020, que declaró en reorganizacíon el
Consejo Nacional de Comercio Exterior 'f
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designó 'una Comisión Reorganizadora que
tiene a su cargo las fURciones del Consejo
oe ese orga!1ismo, los parlamentarios designados en virtud de la ley 8,707, en representaciém de esta Honorable Cámara, continúan
en funciones o han cesado en sus cargos,
-!:;e mandó a Comisión de Constitucion,
Legislación y Justicia,
12:-· Una presentación con la que don AItredo Hidalgo Cortés solicita la devolución
de diversos antecedentes acompañados a
una solicitud anterior.
....c.. Quedó en tabla.
Calificació,n de urgencias

A Índicación de la Mesa y por asentimien·
se calificaron como de "simple"
las urgencias hechas presente para el despa·
cho .de los siguientes proyectos de ~ey:
El que modifica la ley 7,295, en lo que se
refiere a la asignación familiar de los emplea·
dos particulares;
El que establece una pensión de jubilación
mínima y asignación familiar en favor de los
imponentes jubilados del Departamento dI'
de Periodistas y Fotograbadores de la Caja
Nacional de Empleados Públicos.

to 'unánime,

A indicación de la Comisión de Constitu·
ciÓn, LegiSlación y Justicia, se acordó enviar
a la Especial de Solicitudes Particulares el
proyecto que aclara la ley que favorece a
{Ion Guillermo Pérez Kallens.

Por asentimiento tácito, se acordó acceder
a la devolución de antecedentes solicitada
por don Alfredo Hidalgo Cortés.

A indicación de la Mesa y por asentimien'
to unánime, se acordó considerar, después de
la Tabla de Fácil Despacho, los siguientes
proyectos de ley:
El que condona las multas e intereses pe·
Ilales y amplía el plazo para el pago de las
contribuciones adeudadas por los propietarios
de viñas que hayan efectuado nuevas plan.
. taciones;
El que modifica la ley 7,295, en lo que se
refiere a la asignación familiar para los em·
pleados particulares;
El' que modifica la distribución de los re·
cursos provenientes de la Lotería de Concep·
ción, y
El que autoriza la transferencia de un terreno fiscal, ubicado en Talca, para la Asociación Agrícola Central.

Fácil Despacho
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, correspondia 0cuparse del proyecto de ley, originado en un MensaJe e informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacien
da, por el cual se declara que los beneficio"
otorgados por el articulo 5.0 de la ley N.O
3,542, sobre mejoramiento económico del"'personal de InvestigacIones, regirán para los
profesores de la Escuela Técnica de dichos
servicios .
Puesto en discusión general y particular,
usaron de la palabra los señores Gardeweg
(Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior), Brañes (Diputado informan·
te de la Comisión de Hacienda) y Berman.
Este último solIcitó en el curso de sus obser.
vaciones que se dirigiera oficl0 al señor Mi·
nistro del Interior, con el objeto de que se
sirva indicar las razones que se tuvieron en
vista para alelar del Servicio de la Escuela
Técnica de Investigaciones al señor Joaquín
Calderón Barra, funcionario que, por ser de
carrera, no pudo ser separado, como en el
caso de aquellos que son de la confianza del
Presidente de la Repúbl1ca.
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se dió por aprobado por
:o:.sentimiento unánime, sIendo también aproo
bada en particular, con la indicación de la
Comisión de HacIenda, que tenía por objeto
agregar al articulo 1.0 el siguiente inciso:
"El gasto que signifique la aplicación al in·
ciso anterior se cargará a las mayores entra.
das que sobre lo calculado para el presente
año arroje la Cuenta C·3D",
Quedó, en consecuencia, terminada la dis·
cusión del proyecto, en el primer trámite
constitucional, y en confol"Illidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó co·
municar al Honorable Senado en los siguien.
tes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Los beneficiüs que acuerda
el artículo 5.0 de la ley N.O 8,524, de 31 ae
agosto de 1946, regirim desde elLo de julio
de 1945.
El gasto que signifique la aplicaciÓllder" in.
ciso anterior se cargará a las mayores entradas que sobre lo calculado para el presente
año arroje la Cuenta C-30.
Artículo 2.0- La presente ley regira desde
la fecha de su publicaCión en el "Diario Ofi.
cial".
Se pasó a considerar a continuación el proyecto de ley, originado en un Mensaje e inrormado por las Cómisiünes de Industrias' y de
Hacienda, que mejora la renta as~gnada al
cargo ele Asesor Técnico del Departamento de
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Pese", y Caza. dependiente del Ministerio de
EconOllTIía y Comercio.
Puest0 en discusión general y particular.
uS2,POYl de lo. palabra los señores Commentz
IDipnt.ildQ Informante de la Comisión de In_
dust,r.'a;sl y Escobar Zamora.
Cerrado el debate y puesto en votación generaj P: proyecto. Se di6, por aprobado por 39
\'ot'()~, contra 9. siendo también aprobado en
parti.cular, can la indicación de la Comisión de
Hacienda que tenía por objeto reemplazar el
articulo 3.0 por el siguiente:
"El gasto que d·emande la aplicación de esta
ley S€ imputará a las mayores entradas que.
sobl'f' l(, calculado para el presente añ'O, arrOje
2a Cuenta C-30 del PresupueSto de la Nación".
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
{}U.Sión del proyecto en el primer trámite cons~
titucional y, en coniomnidad a los acuerdos
adv<ptados a su respecto, se mandó comunicar
al ,Honorable Senado en los siguientes térmiwOF
PROYECTO DE LEY

"lbticulo 1. o Fíjase d puesto de Asesor
Tknicf, del Depart3imento de PeSca y Caza,
del Mínisterio de Economía y C'Omercio, grado 2:. o y un sueldo anual de ciento ocho mil
pesos ($ 108,000). •
Al'ti~ll~o 2. o Si por cualquiera causa el ac.
tual Asesor Técnico, señor Pedm Golusda
Kwos''lek. no pudi-era desempeñar sus funciones, ]a renta que figura en el artículo '1.0 se
rebajará a la cantidad de $ 81,000, o sea, a la
qu-e determina la ley N. o 8,283.
Articulo 3.0 El gasto que demande la ap~i- caejo,}'; de esta ley 00 imputará a las mayores
entn)¡Ja,s que, sobre lo calculado para el pre.
sente· "Tío. arroje la Cuenta C-30 del PresuPUf'Si,;, de la Nación.
Al"tí(,ulo 4. o L3 presente ley empezará a
l'8igir desde el 1. o de Enero de 1946 y Su vig.ene~I;, serú de tres años".
('(.J
cons'Clerél;' a c::mtinuación el
proy'2eto de ley. originado en una moción del
Sellor O.ieda e informado por 'a Comisión de
Agric,l]tara y Colonización, que declara inapli.
c;l!blp;,ara la provinC'!a d.' Magallanes la dis!JnSl'CiúJ1 del inc·so 1. o del artículo 149 de la
Ley úe Alcoholes y Be,bidas Alcohólicas.
PUf'st,(j en discusifn general y particular, usa·
ron
> palabra los señores Escobar (don AndT("~"
y Gonzáiez Madariaga.
A inúicación de la Mesá, y por asentimiento
onániTlT2. se acordó enviar nuevamente el pro.
yec1 r,
Comisión.

Sf Iíasó a tratar, en seguida, el proyecto de
ley. 'L',iginado en una moción del señor Con.
cha e j:1formado por la Comisión de Hacienda,

( i tl \11111,..
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que establ'eceque la Corporación de R-2cons·
truccié>n y Auxilio destinará la cantidad de
cl'OS millones de pesos para la 'Construcción de
un grupo escolar en Quirihue, mediante la suscripción dc acciones de la Sod8dad Construc.
tora de Establecimientos Educacionales.
Puesto en diScusión general y particular usó
de la palabra el señor Concha (DiputadO Inf'ormante) .
El Comité Radical pidió el retiro del prOoo
yecto de la Tabla de Fácil Despacho, indica.
ción quc, sometida a votación, se dic'>, por rechazada por 35 votos contra 25.
En seguida. USa de la palabra el señ'Or Ba..
nientos, quedando pendiente la discusión del
proyecto y con la pa'abra SS.a, por haber lle.
gado a su término el ti'Cmpo de la Tabla de
Fácil Despacho.
En conformidad al acuerdo adoptado anteriormente, correspondía considerar el proyec..
to; en tercer trámite constitucional, que con_
ciona las multas e intereses penales y amplía
el plazo para -el pago de las contribuciones
¡¡deudadas por los propietarios de viñas que
hayan efectuado nuevas plantaciones.
Las modificaciones introducidas por el Hor.'Orable senado eran las siguientes:
En el artículo 1. o ha ag,regado el siguiente
inciso nuevo:
"Los propietarios del departamento de Huas..
co, provincia de Atacama, que se encuentren
en el cas'O cOntemplado en -este artículo, pagarán la contribución en referencia a razón de
un mil pesos por hectárea de viña plantada".
En el artículo 2. o, ha sustituido las palabras "dichos propietarios" por ,estas otras:
"los projí);etarios a que se refiere el ·artículo
p'recedente" .
Sin debate, y <por asentimiento unánime, se
dieron por a,prebadas las modificaciones ante..
riores quedando, en consecuencia terminada
la discusión del proyecto en el Congreso Nacional y, en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, Se mandó comunicar a
S. E. el Presidente de la República, en los siguient2s términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1. o Los propietarios que hayan
hecho nuevas plantaCiones de viñas en el pe..
riodo comprendida entr,c el 1.'0 de enero de
1933 y el 31 d·s diciembre de 1945 podrán
pagar el impuesto que estaJ::¡lece el artículo 94
del decreto de Hacienda N.O 1,000, de 24 de
marzo de 1943, que refundió, las d1sposici'Ones
sobr2 Alcoholes y Bebidas Alcohó'icas, en el
plazo de dos años, por cuotas trimestrales y
sin intereses, siempre que declaren ante la
Dirección de Impuest'Os Internos estas planta-o
ciones dentro d21 plazo de sesenta días, canta..
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dos desde la vigencia de la presente ley. Esta
facilidad se hará extensiva a los propietarios
que han sido denunciados 'Por falta de declaración oportuna de sus plantaciones.
Los propietarios del departamento de Huasca, provincia de Atacama, que se encuentren
en el caso contem'Plado en este artículo, pagarán la contribución en rej}erencia a razón de
un mil pesos por hectárea de viña plantada.
Articulo 2.~ Condónanse las multas e in_
tereses en que hayan incurrido los. propieta_
rios a que se refiere el artículo precedente por
no haber pagado oportunamente el impuesto
establecido en el citado artículo 94.
ArtícUl'o 3. o Esta ley regirá desde la iedha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Correspondía considerar, en .seguida, el proyecto de ley en tercer trámtie constitucional,
que modifica la ley N.O 7,295, en lo que se re_
Jiere a la aSignación familiar de los empleados
particulares.
El Honorable Senado proponía reemplazar
en el artículo 1. o las palabras "23 años" po>:"
"21 años".
Pu:osta en discusió,n esta enmienda, usaron
de la palabra los señores Aldunate, Día·z Hu.
rri'eta, Ríos Valdivia 'Y Eciheverría.
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se dió ¡por l"€chazarla la modificación del
Honorable Senado.
Quedó, en consecuencia, terminada la diSCUsión del proyecto en el tercer trámite consti.
tucional, comunicándose al Honorable Senado
los acuerdos adoptados a su respecto.
!En virtud del acuerdo adoptado al comienzo
de la sesión, correspondía tratar el proyecto
de ley, originado en el Honorable Senado e
informado por la Comisión de Educación Pública, que aumenta la 'participación de la Universidad de Concepción en las ut.ilidades pl'ove.
ni-entes de la Lotería de Beneficencia Pública,
autorizada pcr el decreto ley N. o 312, de 28
de Julio de 1932.
Puesto en discusión genera l , usaran de la
palabra los señores Berman y Maira.
Cerrado e.l debate y puesto en votación ge_
neral se dió por aprobado por asentimiento
unánime, sioendo reglamentariamente aprobado también en particular, en los mismos tér ..
minos ·en que fué remitido por ·el Honorable
Senado,
Qu·edó,en consecuencia, terminada al discu_
sión del 'Proyecto en el Congreso Nacional y,
en conformidad a loS acu€rdos adoptados a su
respecto concebido éste en los siguientes tér_
minos:

PROYECTO DE LEY:

"ArtícUlO

1. o

Agrégase

la

suma

de

($ 3.100,000) tres mill'Ones cien mil pesos a la

de ($ 2.900,000) dos millones novecientos mn
pesos que, conforme al número 1 del articu.
lo 1.0 del d-ecreto ley número 312, de.28 de ju_
lio de 1932, se deducirán en primer télJIliIlO
para la Universidad de Concepción, con el objeto doe servir su presupuesto ordinariú anual.
La expresada SUlIDa de ($ 3. 100,000) tres mÍllones cien mil pesos, a que se refiere el in.
ciso anterior, se hará efectiva a contar desde
elLo de Enero de 1948 Y se irá integrando
sól'O hasta donde alcancen las mayores cantidades qUe corl"€spondan a la Benefirencia PÓ,.·
tUca, al Hospital Clínico de la Universidad
ce Ohile, al Hospital Militar, al Hospital Na_
val y al hospital Clínico de la Universidad
de Católica sobre sus cuotas percibidas en 1947,
s.egún las letras d), e). f), g) Y h) del número:.l
del artículo 1.0 del mencionado decreto ley.
Artículo 2. o E'évase a 30 por ciento la cuota
de 20 por ciento señalada en la letra a) 1 rebájase a 5 por ciento la de 15 por ciento lie.,
ñalada en la letra b) del número 2 del artícu_
lo l. o del citado decreto ley número 312, de
28 de julio de 1932.
Artículo 3.0 Elévase a ($ 10,000,000) diez
millones de p!\Sos la suma S€ñalada en el número 2 del artículo 2. o de la J.ey número 8,442,
d'e 23 de agosto de 1946, que autorizo 3. la
Universidad de Concepción para invertir de sus
fondos de reserva hasta ($ 35.000,000) treinta
y cinco millones de pesos -en COtlStruociunes,
instalaciones y compra de propiedades rurales.
ArtícuIo 4, o Esta ley empezará a regir de¡¡de
la fecha de su publicación en el "Diario Ofi..
cial" .
De conf'Ormidad al acuerdo adoptado al :ini-.
ciarse la . sesión debía tratarSe, en seguida, el
proyecto de ley, originado en el Honorable Senado e infolimado por la Comisión de AgricuL
tura Y Colonización, que autoriza al Presid-ente
de la R·epública para transferir gratuitamente
a la Asociación AgríCOla Central un terreno
fiscal ubicado en Talca, para el uso de la Exposición Agrícola, Industrial y Ganadera de
esa ciudad.
, Sin debate, y ¡por aS€ntimiento unánime, ie
dió por aprobada e,¡;ta iniciativa, en los mismos
términos en que fué remitida por el Honorable
Senado.
•
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del Iproy·ecto en el Congreso Nacional y,
en comormidad a los acuerdos adoptados a su
respecto, concebido éste en los siguientes tét·minos:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1. o Autorízase al President¿ de la
República para que transfiera gratuitamente
a la Asociación Agrícola Central, para el uso
de la Expoúci6n Agrícola, Industrial y Gana.
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dl:ra de Talca, el dominiQ de un predio fiscal
de 9,92 hectáreas de superficie comprendido
-en los terr,enos que ocupa ,el Estadio Fiscal
ele Talca.
'\'f:
El predio cuya transferencia se autoriza deshnda al norte y poniente con el estero San.
cloval, al oriente con la cancha de, football de
djoho estadio, y al sur cOn terrenos del Vivero
Municipal.
Artículo 2. o Los terrenos que se transfie.
ren por esta ley no podrán enajenarse en forma alguna ..
Si la Asociación Agrícola Central se disol..
vie rp o le fuere cancelada su personalidad ju.
}'ídica, los terrenos volverán al dominio del
,FisC(), con todaS Sus mejoras y sin cargo alguno
para ést2.
Igual cosa ocurrirá si la Asociación no utilizare los terrenos, dentro del plaZ'O de cinco
años, en los fines indicados en el artículo 1. o
Artículo 3. o La presente ley regirá desde su
publicación en el "Diario Oficial".
Por, no haber contado con la unanimidad requeTida no prosperaron. las peticiones que hicie_
Uribe don Damián y Concha, para que se trataTan Jos señi}res Escobar Zamora, EScobar Diaz,
ran sobre Tabla los siguientes proy€ctos de ley:
El que legiola sobre Policía Sanitaria Vegetal;
El que libera de derechos die internación al
ma,terial destinado
a la Ernrpresa Nacional de
'1':i'ansport€s Col'e'cti vos;
El que modifica la planta y sueldos del p~o_
nal de los Servicios de Bienestar d=,l Ejército, y
El que se reüeT€ a l'a construcción de un Grupo Escolar en Quirihue.
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Incidentes.
Entrando a, la HOa:a de los Incidentes le correspondía el primsr turno al Comité Indepen. diente.
Usa de la palabra el señor Durán, dOn Julio,
para referirse a la labor desarrollada por lo.'
Juzgados de Indios ,de Pitrufquén, Victoria y 'Te_
mueo y esp<edalmentea la actuación funcionaria de la PI2r."0l1a que sirve este último Juzgado.
Señala 10 sucedido con la división de la comunidad indígena dE Peleco y, en general. hace presente SiSa. qUe la· actual
organización de esos
Tribunales no satisface las necesidades de la zona que el procedimiento es engorroso y que las
dlt'icult.ades que se han 'presentado se derivan de
estar sometidos, a la VEZ, a ,la tuición de la Corte Suprema y del Ministerio de Tierras. Agrega
que los DiputB.dos de sU Partido presentarán a
la consideración del Congreso Nacional un pro_
yecto de lley que subsane los inconvenientes ano·
tadOE.
Al término de sus observaciones i;olicita que
ellas se transcriban, a nombre de la CotlpOl'a.ción.
al señor Ministro de Tierras y Colonización con
el ob.~to de que se sirva j)l"of!orcionar los 'ante_
o,'dentes a>cerca
de las con.sideraciones que hiciel"a valer ~lSa.
Por asentimient1) unánime, Ee acordó dirigir el
eficio en la forma solicitada,
Votaciones.
Po'!' asentimien~ unánime se dieren por acep_
tadas las renunCIas de los señorES Martíllloz v
vtvanco COmo miembros de la Comisión de Ha'cien::ta, desio"'llándo,e en reemplazo a los señores
Branes y Nazar, re.opectivamen:be.
proyectos de acuerdo.

A ll1dlCaeOn del SEñor Ojeda y p0r asentimien_
to unánlme, S;e dejó sin efecto el acuerdo anterio-r po, el que Fe remitió nuevamente a comL
sión el proyecto que d€clara i:1aplica'b;e para la
provincia de Ma.gallanes la disposición del inciso 1.0 del artíou10 149 de la Ley de AlcohoLes y
se aool"dó, asimismo, -continuar conside:ando sob'l',e Tabla esta: ináciativa.
Usa de la palabra el señor Ojeda y qUEda
pcndi€'l1te el dehate en at2nción a que la COL
poración acordó, a indic.ació:l del señOJ.· Presidente, rflc1bir a les' Honorables DiJputadcs vE'ilezola_
llOSseñores !Manuel paña:ver y eiso Martínléz, que
se encontrahan en e,to3 momentos en la Sa1a
d,e la Pr,eside::tcia. y se designó a los señores Eohe_
v erria , Undurraga, Escobar Díaz, Monta'1e y Ta_
Via para que los acompañaran ha.<.ta la Bala de
Sesiones.
'
Los señores Ríes Valdivia Dor el partido Radical; Godoy, por el Común-is~a; Reyes, por el
Con..<;ervadorr;
Atienza, por El Liberal, y Tapia,
001' el Sociali'ta, usan de la palabra para recL
bir a los Dtputados visitantes. El Honorable señor ManUioI PelÍ.alver agral~€Ce esta re~epción.
A indicación riel señor Coloma (PresidEnte) y
como un homenaje a los -Diputados visitantes, Fe
aooerda enviar un cablegi:ama de saludo a la
Asam'b],13
Nacional de Venezuela
y sus]:€nder
por media hora la pnsentesesión.

Se prfs'\'ntaron a la cO:1sideración de la Sala
,los 6iguie::t.tes proy!2etos de acuerdo, los que a in_
dicación de la Mi2sa y ne'r asentimiento un~nime
se dedararron sin dis-cusión, por Eer obvios y 8€n:
aínas. y pcste1"Íormente, puestos en vo.tación se
dieron ¡POI' aprobados:
'
Del señoT Durá':1, drm Julio, Comité Indepen_
diente:
"LA HlONORABLE CAMlARA ACUERDA:
La Comisión Especial InVEstigadora de la sociedad Pesquera del Nort,e continuará s'8sionan_
do durante el re:e::o ,parlamentario".
Del señor Mella, apoyado por el Comité Radicó\:l:

"TENIENDO PREiSElNI'E:
.1.- 'Qu'e dentro de la ex eomuna de' Auquinco,

actualmente 2,:1>8xaaa a la comuna de Chénica
existe un sitio fiscal en donde se leVantar! un:
edificio que sirvió para el funcionamiento de la
Escuela PúbJiica N.o 6, deI departamento de Santa 'Cruz, por un lapso superior a 30 años;
2.- QUE, a, raíz del terremoto de 19~, ese I2dL
fieio quedó tan deteriorado que hubo nEcesidad
de d:e<Clarlo inhabltáble. en def,ensa de la vida
de los :liños Y de los p'rofescres;
3.- Que fueron infructuo<:Os los COnstantes y
repetidos requer,imientos, del Dire,ctor de la Es_
cu€la ,2 -Insp8'Ctores locales de 'Educación de esa
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(¡)oca. en orden a qflle se consultasen los fondos
necesarios para las consiguientes reparaciones;
4.- Que debido a esa falta de ateni:ió:l que hubiera pOdido hacer'::le COn mínimos esfuerzos eco_
nómicos fiEcaaes el ed'if1.cio se derrumbó en tal
forma que sola:mente queda un sitio €1'iazo y
abandonado;
5.--Que el prOblema de Auquinco, movilizado
en torno a la satisfaoció'1 de su anhelo de ver
restablecido este edificio fiscal. está, asimismo,
dispuesto a cooperar con el esfUls:rzo fiscal,
"LA HONORAlB~ CAMlARA AC'lJER;DA;
Oficia:r al señor Ministro efe Educación para
que se sUva disponer lo necesario para que en
el Presupuesto correspondiente al ¡próximo año
se consulte la s·uma de $ 100.000, o la suma qUJe
se estime conveniente, para los efectos de CODl'L
truir un edificio para el ffll!JJcionamiento de la
Escuela N.o 6, de Santa CTuz en el sitio fiscal
indicado".
Del señür Mena, apoyado por el Comité lRadical:
"TENIENDO ~:
1.- Que 10.'1 pueblos de El Cuadro, San IAnto_
nio, Auquinco, La Orilla y Paredones, tOdos de
la comuna de Chépi-ca, del departamento de

Santa Oruz, en la actualidad no goza:¡¡. de los
beneficios dt2I suministro de cne!1gia eléctrica;
2.- Que aUn CfUando no se ha dictadO la ley
que auto:riza a la Municipalidad de Chépica. para formar COn la ENDESA, una sociedad comer_
ciaJ. de re>'ponsaJ:¡jlidad limitada para la eXipflotB.ción y distribución de la energía eléctrica, sin
embargo es de conveniencia que se ponga térmL
no a los es~udios iniciados para extender hasta
esos lugares poblados, que son cenQ-os agríCOlas
y comerciales, el servicio de alumbrado por la
ENDEEA;
3.- Que si bien Cs CÍ'erto la ref'erida sociedad
no se ha formado por no haber sida aún transformada. en ley el proyecto que, aprobado por es_
ta Honorable Cámara, pende de la consideración
dcl Honorable S2'!1ado, también es cierto, que en
otras oportunidades Y' en las mismas circunstanc.ia6 la ENDESA ha realizado los trat'lljos de extensión de red;
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDlA:

Onciar a la Corporación de Fomento a la
Prcducción para que a través del crg::mi"mo técnico de la EINDESA se siN'a ~ealizar :fm forma
c o m pIe talos Estudio indicados y a la
brevedad &e disponga lo necesario para que el servicio de alumbrado se extienda hasta los lugares
señalados de la comuna de Chépica;
Del señor GÓmez. apoya~o por el Comité Independiente:
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
CONSIDERANDO:
.

1.-Que por decreto 1,554, de 8 de septiembre
de 1943, se autorizó al representante de los derechos de don Fernando Stevens para levantar
la vía y dependencias del ferrocarrjl de Genera]
Cruz a Pemuco, de que era concesionario en virtud de lo dispuesto en el decreto N. o 660 de 19
de diciembre de 1923 del Ministerio de' Ferrocarriles;
,

2.-Que en tal decreto se autorizó además la
enajenaCión mediante propuestas públicas o privadas con la intervención del Departamento de
Ferrocarriles de las ya citadas dependencias y vías;
3.-Que por resolución N.O 3, de 22 de febrero de 1944, del· Ministerio de Vías y Obras, se
complementó tal decreto, fijando las bases para
la venta en propuesta pública;
4. -Que en tal remate el Fisco tiene preferen.cia para pagarse de los rubros señalados en el
N . o 2 y en el N. o 4 del citado decreto 1,554,
que se puede calcular en una suma aproximada
a los $ 500.000;
.5:-:-Que con ocasión de suprimir en .forma defImtIva y total el ferrocarril de General Cruz a
.Pemuco, las .comunicaciones entre dichos do~ pueblos quedaran reducidas sólo al camino pÚblico
que ho'y existe en pésimo estado, lo que creará
para dIChos pueblos un gravíSimo problema'
6.-Que un proyecto de ley en que se d~tinen
los fondos que le corresponderán al Fisco a dar
solución. ~l. p:oblema que se plantea sólo pUede
ser de mIcIatIva del Ejecutivo por implicar gas_
tos públicos,
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación para que si lo
tiene a bien, estudie y envíe un proyectó en el
que se destine el total del producido que corresponda al Fisco en dicho remate a mejorar el
camino entre los dos pueblos citados como única
forma de solucionar el grave problema de las comunicaciones que se agUdiza por las razones expresadas en los considerandos de este proyecto
de acuerdo.
del señor Moller, apoyado por el Comité Independiente:
"LA
no:

HONORABLE CAMARA, CONSIDER~N

, l ..-La tmportancia que tiene el camino de Nasc.mIento a· la costa , ya que tI'en e rama 1es a los
cen t ros mm eros de Lota y Coronel'
2.-Q~e este 'es el camino que ha'ce más cortas
y ex~edItas. las comunicaciones entre la provincia
de BlO - BlO Y el mar'
3 . -Que el mal est~do de este cami~o amaga a zo.na~ productoras de vital importancia para
la provmcla citada,

"LA HONORABLE CAMARA ÁCUERDA:

So!icitar del señor Ministro de Obras Públicas
y. VIas de Comunicación se sirva, si lo tiene a
bIen: tomar las medidas necesarias para dar solucIon a este problema qUe es uno de los má6
urgentes de la 'provincia <'.e BíO-Bío"
De~ señor Durán, apoyado por el Comité IndependIente:
"LA HONORABLE CAMARA
DO:
'

CONSIDERAN_

1.-Que el camino de Cherquenco a 106 campos de sky de la prOVincia de Cautín departamento de Tamuco, sirve no sólo para 'la movilización de los que practican tal deporte sino que
también toda una zona maderera y ag:Í1co!a;
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2. -Que la casi totalida d del citado camino ha
sido hecho con las erogacio nes del Club Andino
de Cautin desde 1937;
3. -Que en la actualid ad faltan por constru ír
más o menos dos kilómet ros de camino definitiv o
y unos diez que es necesari o consolid ar;
4.-Que no se puede dejar pospues to el interés
turístico que represe ntan los campos del Llaima,
que en el últímo año según la estadíst ica dieron
una cifra superio r a '5.000 persona s por día;
5.-Que desgrac iadamen te no se ha dado la
importa ncia debida a este deporte que le deja al
Estado una gran cantida d de divisas que si bien
es cierto no represe nta en estos moment os ingresos fundam entales para la econom ía, con el confort, comodid ad y buenos caminos , combina do con
una buena propaga nda, puede represe ntar un important e rubro de entrada s;
6.- Que el arreglo total del camino con la
termina ción de él, represe nta un gasto total aproximado de $ 250.000
LA HONOR ABLE
ACUER DA:

CA~ARA
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Solicita r al señor Ministro de Obras Pública s
y Vías de Comuni cación que, teniendo presente
las conside raciones hechas valer, incluya entre los
gastos indispen sable del Departa mento de Caminos la suma propues ta o la que el Ejecutiv o estime conveni ente para dar solución al problem a
referido "
Del señor Durád; (Comité Indepen diente):
LA HONOR ABLE CAMARA, CONSID ERAND O:
El estado casi intransi table en que se encuent ra

el camino de Freire a cunco, en especial la parte

entre "Los Laurele s y Choroic o", acuerda oficiar
al señor Ministro de Obras Pública s y Vías de Comunicac ión para que, si 10 tiene a bien, ordene
el arreglo del camino citado que sirve una zona
de fundam ental importa ncia para la prOducc ión de
la provinc ia de Cautin" .
De los señores Abarca Escobar Vargas Puebla,
Leighto n y Nazar. (Co~ité RadIcal ):
"OONS IDERAN DO:
1 . -Que el voraz incendio ocurrido el 27 de enero último en la Caja de Crédito Popular de Valparaíso afectó a numero sas persona s de muy esCaBQs recursos , las que perdiero n sus prendas
sin
recibir, en cambio, una indemni zación justa, de
acuerdo con el valor real de las especies pignoradas
2.-Que los damnifi cados solicitan se les otorgue una indemni zación equivale nte al duplo del
monto del préstam o recibido , lo qUe hace un total de $ 80.000, según cálculos efectuad os a base de
los compro bantes de préstam os extendid os por la
Caja.
"LA HONOR ABLE CAMARA ACUER DA:
Solicita r del señor Ministro del Trabajo se sirva
dispone r las medidas necesar ias a objeto de que
el Honora ble Consejo de la Caja de Crédito Popular tenga a bien acoger favorab lemente las pe-
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ticiones formula das por el Comité de Afectad os
Dor €' I:lC'Endio de la C'aja ci'e Crédito PopUlar
'de Valpara íso".
Del señor Correa Letelier (Comité Conserv ador):
LA HONOR ABLE CAMARA DE DIPUTA DOS
ACUER DA:
Solicita r del señor Ministro de Obras Pública s
v Ví~s dE Comuni cación se Eirva remitir copia de
'los informe s evacuad os por los ingenier os visitadores señores Pedraza y Durán, a consecu encia de
la visita practica da en la provinc ia, del ingeniero de Chiloé" .
Se encontr aba en el trámite de segunda discusión el siguient e proyecto de acuerdo del .señor
Leighto n, apoyado por el Com~té Indep~ndlente:
"Consid erando las comiuni caclOne s enVIada s por
el señor José Aguirre , a nombre del pueblo vasco,
a diversos organism os políticos chilenos , acerca
de la amenaz a de ser condena dos a muerte varios
ciudada nos vascos detenido s a raíz de la huelga
del 1.0 de mayo, ~fectuada en Bilbao,
LA HONOR ABLE CAMARA ACUER DA:
Solicita r del Gobiern o del señor Francisc o Pranco que no sean condena das a muerte ningUna d~
estas persona s" ..
Puesto en discusió n, usa de la palabra . el sedor
Leighto n, para expresa r que la pro~oSlClón .ha
perdido su oportUn idad, por cuyo motivo la r~~a.
Como ningún otro señor Diputad o la hiciera
suya, la Mesa la dió por retirada .
Prórrog a de Inciden tes
En el resto del tiempo de este Comité, usa de
la palabra el señor Rogers, para criticar la medida adoptad a por' el Gobiern o en orden a relegara la prOVinCia de Chiloé a una serie de personas que poseen un nutrido prontua rio judicial y que no son reos de delitos económi cos, sino
de delitos comune s. Expresa Su Señoría que la
Ley de Faculta des Extraor dinarias , en uso de la cual
se ha adoptad o esta medida, faculta para privar
de libertad y relegar a aquellas persona s que incurran en el delito de subvert ir el orden público,
pero que en ningún caso puede utilizars e para
relegar a reos de delitos comune s. Agrega Su Señoría que la zona elegida para estas relegaci ones
es la que tiene el porcent aje más bajo de delincuencia de todo el país y donde existe un modo
de vivir incompa tible con la presenc ia de delincuentes habitua les como son las persona s objeto
de esa medida . D~ término a sus observa ciones,
solicitan do que ellas se transcri ban al señor Ministro del Interior .
El turno sigUient e le correspo ndía al Comité
Conserv ador.
Usa de la palabra el señor Valdés Larraín para contesta r las observa ciones que hiciera el señor Smitma ns, en la sesión de ayer, en defensa
del Conseje ro del Comerc io Exterior , señor Francisco Salazar por haber obtenido previas para la
importa ción de mercade rías.
Dice Su Señoría que, como lo afirmar a el señor
Smitma ns la ley orgánic a de esa instituc ión da
represen tS:ción en el Consejo a la Confede ración
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de la Producción y del Comercio, pero que ésta
última, con un loable propósito y a fin de evitar
que se presentaran situaciones inconvenientes como la presente, no designó para servir ese cargo
al señor Salazar, sino a dos personas ajenas al
comercio de importación, como lo son los señores
Montero y Fantini, y que el nombramiento del
señor Salazar emana de S. E. el Presidente de
la República. Agrega Su Señoría que no duda
que este Consejero sea un antiguo importador,
pero que cree que existe incompatibilidad moral
entre aquel cargo y el ejercicio de este comercio.
Finalmente, uS,a de la palabra el señor Coñuepan. para referirse a las observaciones del señor
Durá.n, sobre el funcionamiento de los Juzgados
de Indios. Expresa Su Señoría que en diversas
ocasiones ha requerido la atención del Gobierno
para modificar la actual organización de esos Tribunales, mediante un proyecto de ley. Estima que
la ley existente adolece de evidentes errores, pero
que, en todo caso, ella ha servido para cautelar
los intereses de los indígenas y para conservar el
patrimonio de éstos.
Peticiones de oficios

Los señores Diputados que se indican solicitaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo
173' del Reglamento, que se dirigieran los siguientes oficios:
El señor Herrera Lira, al señor Ministro de Defensa Nacional:
, i;",~311

"Para que, se sirva enviar los siguientes datos:
"~
L-Monto total hasta el Lo de septiembre de
este año de lo adeudado por el Fisco a la Caja
de Reti;o de las Fuerzas Armadas.
2.-De esto ¿cuánto corresponde al aporte patronal, o sea', a la cuota gubernativa? ¿Cuánto a
los descuentos o deducciones hechas a los sueldos?"
Los señores Gutiérrez y Ríos EChagüe, al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunica<:ión.
"A fin de que se sirva tener a bien, recabar de
la Inspección Superior de los Ferrocarriles, dependiente de ese Ministerio informe sobre las rawnes que se tuvieron en vista para que el personal ferroviario a jornal que ¿e acogió a la jubilación, de acuerdo con el dictamen N.O 38,632, de
10 de noviembre de 1945, de la Contra:loría General de la República, se le aplicase ellO 010 del
descuento de la pensión hasta el reintegro total
del desahucio percibido, no procediéndose en la
misma forma con el personal de empleadas que
¡¡e acogió a los mismos beneficios, y cuyos descuentos se le efectuaron solament~ hasta el 3 de
noviembre del año 1944".
El señor Nazar, al señor Ministro de Defensa
Nacio~:,

.. ~ ,f~, de que se sirva informar en derecho a
la Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
a) Razones de carácter j1lrídico que se han tenido preS6<lte para no haber dado cumplimiento
al artículo 132 de la ley N.O 7 161 de 1942 con
arreglo a las disposiCiones co~te¡{¡Pladas ~n las
leyes N.os 7,167, 7,452 Y 8,087, referente al sueldo
Euperior de los Maestros Mayores de la Armada.

b) Que se acompañe la nómina del personal de
Maestros Mayores, que estaba en condiciones legales de percibir el sueldo superior, a la dictación
de la ley N.o 7,167, de 1942, que les otorgó este
derecho.
c) Que se indique el monto de lo adeudado a.
Los nombrados. en rubros separadO!:
l.-EN SERVIcIO.
n,-EN RETIRO.
III.-FALLEClDOS.
d) Que se indique la fórmula más rápida pa.l"&
pagar los haberes insolutos que resulten, ya sean
como sueldos o como pensiones.
e) Que se acompafie copla de las solicitude.t retenidas por la Dirección del Personal de la Ar~
mada elevadas oportunamente por los interesad.os o' por los otros organismos del Estado_
f) Que se acompañe copia de los siguientés documentos:
1) Dictamen N.O 67, de 1942, del Auditot" General de la Armada.

2) Pro v . N.d 4,360 de 1942 del Comandante eu
Jefe del Apostadero 'Naval d~ Valparaíso.
3) Prov. N.os 3,05514,518, de 1942, del Director
del Personal de la Armada.
4) Dictamen N.o 734 de 1942 Auditor de la DIrección del Personal (Comando' en Jefe).
5) Prov. N.O 4,518, de 1942, del Director del
Personal de la Armada.
g) Que se informe en derecho, después de conocidos los instrumentos de juicio anteriormente
enumerados. las causas de orden legal que ha tenido en vista la Dirección del Personal de la Armada para no pagar el sueldo superIor a. los
Maestros Mayores. tal como lo manda la ley, considerando los dictámenes N.os 39,747, de 19-XI-945,
y 4499 de 25-1-947 de la Contraloría General de
la Repú'blica, sobre' el sueldo superior de los Suboficiales Mayores y Brigadieres".
Los séñores Baeza y Leighton:
"CONSIDERANDO:
1.0 Ql:e la Caja de Crédito Popular atraviesa
por una difícil situación financiera que afecta gravemente a su personal y, en especial, al público
que, en forma creciente, acude en demanda de
préstamos, comprobándose, como resultado de la
miseria popular, que las colocaciones han aumentado de $ 184.000.000 al 31 de diciembre último
a $ 214.000.000.
2. o Que para los efectos de satisfacer estas demandas de préstamos y evitar la cesantía (ljue amenaza a gran número de empleados de estos servicios es necesario dar a la Caja los medios económicos indispensables,
"LA H. CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda se sirva ordenar las medidas necesarias a objeto de que
el Banco Central de Chile, conforme a lo establecido en el articulo 1. o de la ley 5,398. proceda
a otorgar a la Caja de Crédito Popular los créditos directos o indirectos, en forma de préstamos,
descuentos y redescuentos por un monto no infe-
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rior al 50 010 de los préstamos con garantía prendaria que la Caja tenga vigentes".
(Fd08.): Humberto Abarca. Berna.rdo Leighton.

Osear Baeza. -

Por haber llegado la hora de término de la sesión, prorrogada reglamentariamente, se levantó
ésta a las 19 horas y 30 minutos.
Sesión 44 ordinaria, en miércoles 10 de septiembre de 1947.- Presidencia del señor Atienza.Se abrió a las 19 horas 45 minutos.- Asistieron
los serrares:

e,. Humberto
Aeharán A., Carlos
Ahumada P., Hermes
_4.lessandri R., Eduardo
Avilés, José
Bael/la B.. Osear
Berman B .• Natalio
Cabrera F .• Luis
Campos 1\1.. Alfonso
Cárdenas N., Pedro
Commentz V., Oscar
Concha M., Lucio
Coñuepan R., Venancib
Correa L. Salvador
Correa L.: Héctor
Curti C.. Enrique
Díaz l., José
Dnrán N., .Julio
.Escobar D., Andrés
Escobar Z.. Alfredo
Ferreira M., Carlos
García. B.. Osvaldo
Gómez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
Izquierdo E" Carlos
Labbé L., Francisco J.
Leighton G., Bernardo
León E., René
:\barca

Martínez S .• Luis
Mella M., Eduardo
Mesa C,. Estenio
Muñoz A., Isidoro
Muñoz G., Angel E.
Ojeda O., Juan Efraín
Olivares F., Gustavo
Oyarzún C., Pedro
Pizarro B., Abelardo
Pontigo U., Cipriano
Prieto C.. Camilo
Quina P" Oscar
Reyes M., Juan de Dios
Ríos E., Moisés
Ríos P. , Mario
Rogers S., Jorge
Salazar R., 4lfonso
Sandoval V., Orl~ndo
Santa Cruz S., VICtor
Souper M.. Carlos
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vargas P" Juan
Vivanco S., Alejandro
Walker V., Andrés
Yrarrázaval L.. Raúl

El Secretario señor Astaburuaga y el Prosecretario, señor Fabres I.
CUENTA

No hubo.
Orden del Día

En conformidad al Objeto de la presente sesión
a que había citado el señor Presidente en virtud
de un acuerdo de la Corporación, correspondía
ocuparse del proyecto de ley, en tramite reglamentario de segundo informe, por el que se otorga un nuevo Estatuto Orgánico a la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
Entrando a la discusión particular el señor
Atienza (Vicepresidente) dió por aprobadOS reglamentariamente los articulos 6.0 10 13, 14 15,
18, 19 Y 20, por no haber sido objeto d~ indicaciones en la discusión general ni de modificaciones
en el segundo informe.
Puesto en discusión el artículo 1.0, usa de la
palabra el señor Concha (Diputado informante),
quien propone se apruebe esta disposiCión y todos los demás artículos en los mismos términos en
que figuran en el segundo informe de la Comisión de Hacienda.
Por asentimiento unánime, se aceptó la proposicIón anterior y, en consecuencia, quedÓ apro-
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bado en esa forma todo el articulado del proyecto.
Reglamentariamente se había renovado la siguiente indicación de los señores Olivare:, y Zepeda para agregar a continuación del articulo
8.0 'el siguiente nuevo:
"Artículo ... - En la provincia de Coquimbo 111.s
cantidades destinadas a préstamos y edificaciones, que se conceden por intermedio de la Ca ja
ele Crédito Hipotecario, serán otorgadas en ~o Silcesivo por la Corporación de ReconstrucCIón Y
Auxilio.
Asimismo, regirán para esta provinc:a los n:i5mos porcentajes de inversión que pslablece el
artículo 22 de la ley 7,552, de 30 de septiembre
de 1943".
Sin debate y por asentimiento unánime, se dió
por aprobada esta indicación.
Con el asentimiento unánime de la Sala, UBa
de la palabra el sefíor Berman, para fundamentar
las indicaciones que en la discusión general hiciera Su Señoría a la letra m) del artículo 4. o
y al inciso 1.0 del artículo 9.0, y para solicitar el
asentimiento unánime de la Sala, con el objeto
de qUe ellas fueran admitidas a discusión y votación. Por no haberse producida esta unanimidad no prosperó la proposición del señor Berman.
En seguida usan de la palabra los señores Campos y Commentz, quienes se refieren al articulo
4. o y este último especialmente a la indicación
qu~ hiciera Su Señoría en la discusión general
para reemplazar a la letra b) de esta disposición.
Por no haber contado con la unanimidad requerida no prosperó la petiCión hecha por Su Señoría para admitir a discusión y votación esa
indicación.
A indicación del señor IzqUierdo y por asentimiento unánime, se acordó facultar a la Mesa
para redactar el inciso 4. o del artículo 8. o el
que en virtud de esta autorización quedó conceI.Jido en 102 slguientes términos:
"La Corporación deberá destinar de su presupuesto total un 3 % para la construcción de retenes de Carabineros y un 7% para la construcción de escuelas públicas, en los pueblOS CUH
menos de 1.500 habitantes y en los sectores rurales que el Consejo determine, e imputará a la
cuota del presupuesto de obras fiscales el monto
a que ascienda el referido porcentaje".
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 Honorable Senado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0 - La persona juríálca creada por
la ley número 6,640, con el nombre de Corporación
de R!econstrucción y AlUxilio, se denominará en
adelante Corporación de Recoru;tnroción, y tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Todo loo relacionado con la reconstrucción
de la zona afectada ;por el terremoto de 24 de
enero <:::e 1939; para estos efectos, se ente.TJ.derá
por zona afectada '001' didho fenómeno la formada por las provincias de Talca, <Linares, Maule, guble, Concepción, Arauco, Bío - Bío y Malleco"
b) 'Las obras de reconstrucción en las provincias
de Atacwma ;y Coqulmbo Y en el ~eparta,mento de
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Perorca, afectados [Jor 1<l1S terremotos de 1922, 1943
Y 1945;

c) Las vibras de !It'OconstrUlcclón en la zona de
la ciudad de Ca1buco, atfectada [}Or el incendio
de enero de 19~;
d) Las obras de reconstrucción en la zona de
la ciudad de CuracalUtín, afectada pOr el incen<::10 de enero de 1943;
e) Las obras de recOnstrucció.'1 en la zona de
la ciudad de ¡Puerto Aysen, afectada [Jor el incendio de 2 de febrero de 1947;
¡f) Las OOras de reconstrucción de la ciudad
de iPeumo, .afectada por el tem'Wor de 13 de
septiembre de 1945;
g) La¡; dtilllás ~unciones que se le encomiencien por ley.
E.."ta Corporación durará hasta el 31 de diciembre de 1958.
ArtIMlulo 2.0 - La administración de la CorporaCión estará a cargo de un Consejo y de un
Vicepresidente Ejecutivo.
E!CQ.:1sejo estará formado por los siguientes
miemb:os:
a) El Ministro de Hacienda, que lo presidirá;
b) El ViOEpresidente ~ecutivo, qrue 10 presidirá en ausencia del Ministro;
c) Dos representantes designados por la Cámara de Diputadoo y cios representantes designados por el Senado, de acuerdo con la ley número 8,707;
d) Un representante designado por el Instituto
de Ingenieros de ahile;
e) Un r(ipl'€sentante designado por el COlegio
de Arquitectos de Ohile;
f) Un representante designado por el In.stituto de Urbanimno·
g) Ocho Consejéros deSignados por el !PresiGe:lte de .la iRepública: uno, en representación
de ~a provmcia de Aitacama; uno, en repre.sentacion de. ~a provincia de COq'llimbo; uno, en representaclOn de 1a provincia de Talea; uno en
representación de la provincia de Linares· ~o
en representación de la provincia de MaUle'· un.o'
en representación de la próvincia de :fruble; uno:
6Il representacién de las provincias de Concepción y Arauco; y uno, en representación de las
provincias. de Bío-i9io y MaUeco;
h) El Director General de Obras Públicas.
Los Consejeros indicados en la letra c) se reIlovarán en la forma establecida en la ley número 8,707, y los (J{Jnsejer<>s incacados en las letras d), e), f) y g) durarán cuatro años en sus
.funciones y :pocLré.n ser reelegidos indefinidamente.
E! C01lf5ejo se consUtuirá en sesión con asistencia de siete de sus miembros, a 10 menos, y
sus acuefdos El tomarán con el voto confm-me de
la mayoría de los asistentes, salvo los casos en
que las leyes o reglamentos exijan quórum o
m~oría especial. En callO de empate, decidirá el
voto del que presida. En caso de ausencia del
Presidente o del VkepresiC:ente, presidirá la sesión el COl'lSejero que designen 106 asistentes.
l.<l6 miembros del CQllsejo gozarán de una remuneracién de d08C'ientos pesos ($ 2(0) por cada
sesión del Consejo o de comisiones a que asistan;
esta remuneración no pod¡rá exoeder en total de
$ 24,000 al añO.
E! Vicep: esid.ente Ejecutivo deberá ser ingeniero o a..-quitecto; será desig:l'ado por el Presidente ea la RepÚblica a propuesta en terna del
COTh56jO; te:1drá la representación legal de la COl'-

DIPUTADOS
poración y las atribuciones que le señalen las
leyes y reglamentos vigentes 'Y las que le otorgue
el Consejo.
Aroculo 3.0 - Corresponde al Consejo de la
Corporación:
1.0 - Formular los planes generales para la l'€construcción de las zonas qUe le está,:l encomendadas a la Corporación y apr~ar 8iIlualmente
los presuipuestos de entr3ldas y gastos, los planes de inversión y la pla.nta del personal, paro,
someterlos a la aprobación del íiPiresi.dente de
la RepÚblica ¡JOT lo menos ouarenta y cinco
dLalS antes de la feoha en que deben empezar a
regir; 106 presupuest<Js, planes y plantas se entend~rán tácitamente aproha¿os si el ,Presidente
de la República no se ¡pronunciare sobre ellos a
la fecha en que deben entrar en vigencia, y.
en caso de que los modifique, regirán con diChas modifica'9iünes; los planes anuales de Í:Ilversión indicarán las obras públicas, mUil1icipal.e6,
de urbanizaeión o de otra natural€za que deb&R
realizarse con los recursos d'e la CO:lporacióll.
2.0 - Aprobar un plano regulador de las ciudades o pueblos que deban ser c01lf5truíeos o reconlStruídos en las ronas a que se refiel'e el 8ITticulo '1.0, cuando, a juicio del Consejo, sea necesario o conveniente, y dict3lr las orde:la,nzas necesarias para su aplicación. Los planQs aprobados
por la Cor,poración ron loo requisitos que sefiale
el Reglamento serán, para todos los efectos legales, los planos oficiales de ·urbanización a que
se refiere el d€creto con flUerza de ley IliJmar.o.
345, de 20 de mayo de 1931.'
Podrá, asimismo, dktar normas generale& o
especiales pa'ra la C'Onstrucción, transformación y
urbanización ~e las poblaciones que a su juicio
no necesiten, planos reguladores.
3.0 Conceder préstamos para construccl.Ones, reconstrucciones o reparaciones de pred106
particulares, de acuerdo con la.s normas que señala el articulo 4.0.
Acordar la construcción de grupos de
4.0 vivl€lndas en serie. en colliformidllid a las diIIpO-'
sidones del artículo 5.0.
5.0 - Acordar la. expropiación, compra, venta y
permuta de 'bienes raices necesarios para la realIzación de loo fines de la Corporación.
6.0 - Organizar un servicio cie a.bastec1m1ento,
de materiales para las oIbras que se construyan
con los recursos de la Corporación.
7.0 - Organizar un sistema de lSegurO de dasgra.va'men para. los predios hipotecado.s a Iffi'fOr
de la Corporación.
8.0 - Designar y remover a los funcionarios de
los gradOs 1.0 al 4.0. inclusive; la desigillación
y remOCión del resto del personal corret¡>onderá
al Vicepresidente.
9.0 Aceptar erogaciones o donaci<)lles cketinadas en general a los fines de la CO!'POl1llCión
o a Objetivos pa,rticu:lares relaciona<:os con sus
funciones.
10. - En general, acordar la celebración de todos ios actos y contratos necEsarios para la realización de los fines de la Corp<Jraci¿n. Ni eL
fisco, ni las instituciones semifiscal.s, ni las lIluniclpalidades, ni los inClliPaces, ni los representaíntes legales de personas naturales o juridiCu.
necesitarán de autorización legal o jUdicial especiales para celebrar lOS actos o Contratcl8 . . .
se refiere esta ley.
Artículo 4.0.- Los préstamos que puede CODCe-
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EX l\IARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947

der la Corporación se sujetarán a las reglas si~
gUientes:
a) La Corporación podrá conceder préstamos
para nuevas construcciones y reconstrucción o re~
paración de cualesquier predios ubicados en el
radio urbano de las poblaciones a que se refiere
el artículo 1. o. para la reconstrucción o reparaeión de la edificación rural ubicada en la zona a
que se refiere la letra a) del artículo Lo, destruída o afectada por el terremoto de 24 de enero
de 1939; y para construcción de nuevas habitaciones de obreros agrícolas e inquilinos, dentro de
la misma zona de la letra al del articulo Lo, siempre que el propietario destine al mismo objeto
una suma igual a lo menos a lo prestado por la
Corporación.
b) El monto de los préstamos para JJr~dios ur~
banos no podrá exceder de $ 300.000 ni ser Imperi~r al.séxtuplo del avalúo fiscal d~l respectivo
predIO. Sm embargo, en las zonas especiales y comerciales de primera clase establecidas en los
planos regUladores aporbados por la Corporación,
el Consejo, previa calificación de las circunstancias, pOdrá autorizar préstamos hasta por la suma
de $ 600.000.
c) El monto de los préstamos para predios fUral~s no podrá exceder de $ 300.000, ni ser supenor al 40% del avalúo fiscal, y su monto, unido
al de las hipotecas preferentes, no pOdrá exceder
del 80% de dicho avalúo.
d) Las limitaciones contenidas en las letras b)
y e) no se aplicarán a los préstamos que no excedan de $ 100.000, los que podrán otorgarse sin
relación al avalúo del predio.
e) Estos préstamos devengarán un interés del
2% anual y tendrán una amortización acumulativa, también anual, del 2%; en el caso de que
se establezca el sistema de seguro de desgravamen,
el reglamento respectivo fijará la forma en que
se hará el pago del seguro. En el caso de préstamos por sumas superiores a $ 300.000 autorizados en la letra b), la tasa de interés' fijada en
esta disposición solamente se aplicará hasta la
indicada suma de $ 300.000, Y el saldo devengará
un interés del 6% anual. La percepción y cobro
del Bervicio de estos préstamos podrá estar a cargo
de la Caja de Crédito Hipotecario o de la Caja
NaciQnal de Ahorros, según lo resuelva la Corporación de Reconstrucción.
f) El interés y la amortización comenzarán a
devengarse y el servicio de los préstamos comenzará a efectuarse desde la fecha en que la construcción quede terminada, o en que sea habilitada,
ocupada o arrendada, o aprovechada en cualquiera otra forma por el interesado; en caso de aUdas,
resolverá la Corporación acerca de la fecha inicial
de los pagos.
g) La Corporación fiscalizará la debida inversión de estos préstmos;
h) Los préstamos que otorgue la Corporación se
garantizarán con primera hipoteca sobre el predio
a cuya construcción reconstrucción o reparación
se destinan; sin embargo, pOdrán ser otorgados
con hipoteca de grado superior, o la Corporación
podrá posponer su hipoteca cuando las hipotecas
preferentes estén constituidas a favor de Cajas de
Previsión o de instituciones de crédito hipotecario, y en garantía de préstamos destinados a la
misma construcción o adquisición del predio; en
estos casos la Corporación podrá exigir la cancelación, posposición o reducción de las hipotecas
preferentes. si, a su juicio, fuere necesario para la
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debida garantía de la Corporación; todo 10 cual
se entiende sin perjUicio de lo establecido en la
letra c) de este artículo, y en los artículos 9.0 y 10.
,O Los predios hipotecados a favor de la Corporación no podrán ser enajenados ni gravados
sin autorización de dicho organismo, el cual calificará las circunstancias de cada caso y podrá
exigir amortizaciones extraordinarias al préstamo; esta prohibición se insertará en cada escritura y se inscribirá en el Conservador respectivo, conjuntamente con la hipoteca. .
j) En laR juicios a que dé lugar el cumplimiento
de las obligaciones contraídas con motivo de estos
préstamos, no se podrá oponer por el deudor otras
excepciom~s que las de pago o de prescripción.
k) En caso de mora en el pago de los dividendos de los créditos a que se refiere este articulo,
se cobrará un interés penal del 10% sobre el monto de los dividendos atrasados.
1) La documentación, solicitudes, escrituras e
inscripciones, correspondientes a la tramitación y
otorgamiento de los préstamos a que se refiere
este articulo estarán exentos de todo impuesto
fiscal o municipal, actual o futuro.
\TI) Los préstamos conceddios a una misma persona no pOdrán exceder de los máximos señalados
en este artículo.
Artículo 5.0.- Las viviendas en serie que con~
truya la Corporación serán transferidas a particulares, de acuerdo con las dispos!Ciones reglamentarias que fije el Consejo; los adquirentes deberán
pagar al contado o en el plazo que fije la Corporación, que no podrá exceder de un afio, el valor del terreno y la cuota de la construcción que
fije la Corporación; y el saldo se pagará con
un 2% de interés, y la amortización que fije el
Reglamento, según la naturaleza de la construcción. El interés y la amortización se devengarán
desde la entrega de la construcción.
Serán aplicables a estas operaciones las dispoaiciones de las letras g) a m), inclusives, del artículo' anterior, y también podrá extenderse a ella:s
el beneficio de. seguro de desgravamen.
Artículo 6.0.- Se declaran de utilidad pública.
los terrenos Y construceiones necesarios para el
cumplimiento de esta ley; en esta virtud la Corporación podrá acordar la expropiación de los predios que estime necesarios para el arreglo de las
poblaciones, regularización o embellecimiento de
las ciudades, formación de plazas y jardines; eJecución de los planos reguladores, y para la construcción de viviendas y obras públicas municipales, de beneficencia o de otras reparticiones del
Estado. Podrá, asimismo, cambiar la destinación
de los bienes nacionales de uso público; cuando
en virtud de este cambio de destinación, estos
bienes deban incorporarse al patrimonio de la Corporación, se necesitará Decreto Supremo que 10
autorice.
Las expropiaciones se practicarán de acuerdo con
las disposiCiones del Decreto Supremo N.o 3,071,
de 4 de octubre de 1940.
Artículo 7.0.- Para la realización de sus fines.
la Corporación de Reconstrucción dispondrá de los
siguientes recursos:
a) De la suma que se consulta anualmente y
durante el plazo de vigencia de la entidad, en 10&
Presupuestos de la Nación. Esta suma no será, en
ningún caso, inferior a ciénto veinte millones de
pe~os, y deberá serIe entregada en cuotas mensuales no inferiores a diez. millones de pesos.,
b) De las sumas proTenientell de )08 intereBe87
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amortiz aciones de los préstam os concedi dos por la
Corporac1ón; las instituc iones encarga das de la
cobranz a entrega rán mensua lmente a la Corpoía ción las umas acumul adas.
c) De las entrada s propias de la Corpora ción.
como interese s. dividend os, rentas de arrenda miento. utilidad es en la venta de materia les o bienes raíces. etc.
d) De las sumas que la Corpora ción ha recibido
en conform idad a la ley 7,581, que se destina rán
integram ente a la reconstr ucción de la parte de
la ciudad de Curacau tin, destruíd a por el incendio de 14 de agosto de 1943.
e) De la suma de seis millone s de pesos que por
una sóla vez pondrá el Gobiern o a disposición de
la. Corpora ción para los fines indicado s en la letra f) del artículo 1. o .
f) De la suma de cinco millones de pesos que
por una sóla vez pondrá el Gobiern o a disposición
de la Corpora ción. para los fines indicado s en la
letra f) del artículo 1.0.
g) De las donacio nes o erogacio nes que se hagan
a la Corpora ción.
h) De los demás recursos que leyes especial es
la asignen .
Artículo 8.0- De los recursos establec idos en
la letra a) del artkulo anterior , la Corpora ción
deberá destinar . Un 14% a la provinc ia de Co-quimbo; un 5% a la provinc ia de Atacam a, un
1%. al departa mento de Petorca , y el W% restante a la zona indicad a en la letra a) del articulo Le.
Dentro de la cuota correspo ndiente a ca<la.
oona o Iprovincia, la Corpora ciÓn deberá destinar, por lo menos, el 60% a la construc ción de
vivienda s, ya sea por medio de préstam os o por
el sistema de construc ciones en serie.
La COl"!Joración destinar á, además , la suma de
dnoo millone s de pesos a la rtconstr ucción de
la zona de la ciudad de Calbuco a qUe se refiere 1a letra c) del artículo 1.0. De esta suma podrá destina r hasta dos millone s de pesos a la
construc ción de una e~cuela o Grupo Escolar,
para lo cual podrá suscribÍ!' acciones de la Sociooad Constru ctora. de EstableC imientos Educacionales . Los préstam os que se conceda n con cargo a estos fondos no 'POdrán ser superior es a
doscien tos mil ;pesos y se sujetará n en lo demás
a. las rtglas del articulo 4.0.
La Corpora ción deberá destinar de su presupuesto total, un 3% para la construc ción de re~
tenes de Carabin eros y un 7% para la constru c, ción de e¡;cuelas pÚblica s,en los pueblos con menos de 1,500 habitante.~ y en los sectores rurales
que el Consejo determi ne, e imputar á a la cuota
del Presupu esto de Obras Fiscales el monto a que
ascien0 a el referido porcent aje.
Artículo 9.0- En la provinc ia de Coquimbo, las
cantida des destinad as a préstam os y edificac iones
que se concede n por interme dio de la Caja de
Crédito Hi¡wtec ario, serán otorrgadlliS en lo suee. sivo por la Corpora ción de Reconst rucción y Auxilio. Asimismo, regirán para esta proVincia 10B
mismos porcent ajes de inversió n qUe esta.1:Jlece el
a:rticulo 2.0 de la ley 7,5:52, de 30 de septiembr~
de 1943.

Artículo 10.- Las actuales ·deudas hipoteca riaS
a favor de l'!IiS cajas de PreVisión, fiscales, semi-

fiscales o municip ales que graven inmuebl es situados en 'la zona. devasta da por el terremo to del
24 de enero de 1939, contraíd~ con antertor idad

a esa fEcha, serán servidas a dichas instituc iones
por ~a Corpora ción de Reconst rucción en la forma y condicio nes que se indican a contmuaICiÓll:
Se entende rá 'por deuda actual para estos efectos la cantida d que resulte de sumar el saldo a
que se encuent ra efectiva mente reducid o el ,capital adeudad o. La liquidac ión de estas deudas se
practica rá el último día del mes en que se cumplan tres meses desde la ferna de la pUblicación
de esta ¡ey.
Al monto actual de la deuda así determi nada, se
le aplicará n los tipos de interés y de amortlz a-.
clón p¡¡¡ctados entre la Caja y el deudor, '! sus
servicios se harán por la COl"poraiCión a. la Caja
acreedo ra, a contar desde la fecha seftalad a por
la aiquidación mencio nada en el inciso anteriOr.
A ¡a misma fecha deberán otorgars e las escritu·
ras de reconoc imiento de las deudas ,por la. COrporació n a la Caja acreedo ra y la subroga ción de'
ésta a la CorporadóJ;l.
En cuanto a las deudas contrat adas con seguro de desgrav amen hipoteca rio, se mantend rl1 este s,egmo, y la Corpora ción pagará a la Gaj1.
aCleedo ra la prima e interese s estipUlados como
servicio mensua l en el contrato ce:lebrado con el
:respectivo deudor, a contar desde la fecha de
la liquidac ión a que se refiere este artículo ; el
saldo de interese s y de prestaci ones acce8O'riaIS
que arroje dicha liquidac ión, lo servirá la Corporació ncon el 6% de interés y él 1 % de amortizadón !l!cumulativa anua;J.es.
Artículo 11.- La Corpora ción de Reconst rucción procede rá a practic.a r el aval!Úo actual de
los referido s inmuebl es, y si este avalúo fuere
inferior al monto de la cantida d que resulte de
sumar la deuda liquidad a en ,conform idad al artículo anterior , con las deudas qUe el mismo
predio reconoz ca a favor de la COrporaciÓIl, procederá a condon ar toda la parte de las deudas
aludida s que excedan a dicho aV!l!lúo; la condonació n en su CMO se aplicará de preferen cia
a la parte de las ·deudas no acogida s a seguro de
desgra vamen.
La parte no condona da de 'las obligad ones de
que se trata sprá pagada por el respecti vo deudor
a la Corpora ción Icon el interés del 2% anual '!
una amortiz ación acumula tiva del 2% anual, ¡¡in
r
perju~cio del derecho del propieta rio de sólicita
préstam os de reronstr ucción si no lo hubiere pedido antes.
Los interese s a que alude el inciso anterior
solamen te se cobrará n sobre el saldo de capiW
a que se refiere el inciso segundO' del articulo
9.0. Para los efectos de la liquidac ión entre la
COl'poración y el deudor, los interese s devenga dos después del 30 de septiem bre de 11944 se calcularán al 2% anual.
lEn Uas deudas COn seguro de desgrav amen, el
deudor pagará a la Corpor acíón€l 2% de interés,
más el porcent aje de prima del seguro estipulado en el contrato con la Oaja l'eflIPectiva, calcul!l!do sobre el monto de la deuda asegura da,
reducida , o no en conform idad al art.ículo 9.0.
A estas obligaci ones se le aplicará n las disposicion es que rigen el seguro de desgrav amen,
según el contrato celebrad o entre el deudor y la
Caja. El saldo no rondona do deinter es€s y de
prestaci ones accesor ias que resultar e de <la 1iquidaci ón 10 servirá el deudor a la corpora ción
en la forma determi nada en los 1neisos anterio-

res.
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Al cumplirse el plazo del seguro dotal, o la
fecha del fallecimiento del deudor asegurado, la

Caja respectiva dará por cancelada la deUda asegurada a la corporación, y ésta a su vez cancelará el crédito re¡;pectivo contra el deudor.
En caso de qUe te transfiera una proPiedad
gravada con deuda acogida al seguro de desgravamen, caducará el seguro y se a,plicarán las
normas señaladas .en aste artículo para las deudas no aseguradas.
lil1ículo 12.- am cada caso, la Corporación
dictará una resolución en que dejará constancia del monto de la deuda y sus servicios, determinOOo con arreglo a los artículos 9.0 y 10; esta resolución se protocolizará al margen de la
respectiva inscripción hipotecaria, y junto con
la escritura de subrogación qUe otorgue la caja, oonstituirá el titulo ejecutivo del crédito de
la. Corpora,ción. Todos los gastos que ol'igine la
aplicación de esta ley serán de cargo del respectivo deudor y deberán ser cubiertos junto con
el primer:' dividendo que se pague a la Corporación.
Artículo 13':- Lac actuales deudas hipotecarias a. favor de la Caja de Crédito Hipotecario
que graven lo~ inmuebles si~uOOos en las provincias afectadas por el terremoto del 1.0 de diciembre de 1928 y oontraifuts con anterioridad
al afio 1929, de acUErdo con las leyes números
4,491, de 3 de diciembre de 1929, y 4,792, de 20
de enero de 1930, serán servidas a dicha ins,titución por la Corporación de Reconstrucción en
la forma e'Stablecida para el servicio de las deudas hipotecarias a favor de las Cajas de Previsión, en los articulas 9.0, 10 Y 11 de la presente
ley.
En consecuencia, 10's particulares beneficiadcs
con la diSposición del inciso anterior, quedarán
obligados a servir sus Obligaciones ante la Corporación con el 2% de interés y el 2% de amortización.
Artículo 14.- A petiCión de la Corporación,
~as oficInas fiscales, semüiscales y municipales
y los empleados de los deudores de la Corporación estarán obligados a descontar de las remuner3.!Ciones de cualqUier especie que paguen
las sumas necesarias para el serviciO' de las obligaciones a que se refiere el articulo 9.0, y enterar mensualmente estas sumas a la CO'rporación.
Artículo 15.- El Fisco y las Municipalidades
transferirán gratuitamente a la Corporación los
terrenos de propiedad fiscal o municipal que no
e;:tén actualmente ocupadOS poT conürucciones
de carácter permanente y que la Corporación
. a cuerde para la realización de sus fines.
Artículo 16.- La CorporalCión estará exenta
de todo impuestA) fiscal o muniCipal establecido o que se establezca en el futuro.
Artículo 17.- La Cor.poración procederá a transferir gratuitamente a las respectivas Municipalidades los pabellones de emergencia d,~tinadoB
a habitaciones construidos en terrenos fiscales,
municipales o nacionales de USo público; la Corpor3.!Ción podrá disponer libremente de los pabellonEs existentes en terrenos e~propiado.s O' 00quiridos poT ella. Las respectivas Municipalidades deberán desocupar los ,bienes nacionales de
uso público ocupados par estos pabellones dentro del plazo que fije la Corporadón, contadO'
d~de la vigencia de esta ley.
Articulo 18.- La Corporación podrá hacer
préstamos a las empresas distribuidoras de gas
que atiendan a la oona seftalada en la letra a)
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del articulo 1.0, hasta concurrencia de las inversiones en .sus redes matrices efectuadas dcspués del 24 de enero de 1939 y que se efectúen
antes del 24 de enero de 195Q. Estos préstamos
tendrán un interés anual del seis P.Ol' ciento y
una amortización acumulativa, también anual,
del 2%. La Dirección General de ServiCiOs !Eléctricos y de Gas determinará el valor de !l.a.s inversiones hechas por las empresas.
Artículo 19.- Les impuestos establecidos /Cn los
artículos 311 y 38 de la ley 6,640 l'l€girán hasta el
31 de diciembre de 1958 y su rendimiento ingn'sará a rentas generales de la. Nación.
Art.ículo 2,[}.- Se d2rogan ~as d'ispoSici<lne.s del
título ir de la ley 6,640; la ley 7,008; los artículoo
1.0 a 5.0 de la ley 7,552; la ley 7,581; lOs artíClUlOs !ti y 17 de la ley 7,750; la ley 11,620 yla 7,695;
el dec1·er..o con fueTZa de ley N.o 34\4,20<'7, de 1;0
de diciembre de 1942, y el artículo ,11 del decreto N.o 3,07,1, de 4 de octubre de 1940.
Artículo- 21.- Esta ley regirá desde la fecha de
"11 publicación en el "Ddario Oficial".
ArtículOs tra.nsitorios
1.0.- La Cúrporació n
podrá ampliar poI' una
sO'la 'Vez los p'réstam06 conced,idos p.ara construcciones urbanas en la suma neClEsaria, a jUicio del
Departamento Técnico, para la terminación de
los r€spEctivos edificios en conformidad al proyecto en ejecución s,probado por la OO'l'PJl'ooión.
Los interesados
deberán solicitar esta a.mplia~
ción dlentro del plazo de seis meses, a couta!l'
desde la PUblicación de esta ley. Esta ampliaCiÓ'll
no podrá exceder del 30 010 del préstamo primitivo.
2.0.- La Corporación p<J<1rá' amp1ia.r los préStamos concedidos a PTopietarios de la ci'lldOO de
Calibuco hasta el máximo establecidO' en el artículo 8.0 de <Esta ley.
3.o.~ La CCl'Ip'Oración
pcdrá !p(lStergar ,por el
tiempo que el3time conveniente la fecha de iniciación del servicio de los préstamos fijada en el
articulo 4.0, letra ~. en el caso die construcciones.
inic~adas
con ant€rioridad a la, put-licaci.ón de
esta ley, Y siempre que no hayan &ido terminadas habilitadas, ocupadas, axrendadas ni a¡provechadaf. en otra fonna po'r los propietarios, ni
hayan sido enaj,enOOal!" 001' cl primitivo deUd01'.
4.0.- Los actuales
consejeros designados de
acuerdo COn las letras d) a g) del articlulo 2.0,
dura!rán en sus funciones hat¡ta dos años después
de publicada e>'ta ley en e1 "Diario Oficial".
5.0.- Se concede i\lll nuevo plazo hasta el 31 de
diCiembre del presente año paTa acog€TSe a los
beneficios de la ley 6.239; para estos efectos se
ent€'Ild'€'1'á que todos 106 términos indicadcs en
la referida ley correrán hasta el:U de diciembre de 1947.
6.0.- La suma de $ 500.000 a qUi? se l'€fiere el
articulo 20 transitorio de la ley 6,640, S€Tá invertida por la Cor!polfWCió n de Reconstrucción en
restaurar la casa. en que nació don BernardO'
O'Higgins, en Chi11án Viejo, oon el objeto de de.!tinarla a la instalación de un museo histórico.
Si qusdaren reCurS06 disponibles después. de he_
cha la restauración,
se destinarán éstos a los
gastos de instalación del Museo previo informe
de la Dirección (';t€neral de Bibliotecas y MUSleos.
Ilsta& obras de restauraelón debeTlm iniciaJ's.e
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por la Corporación de RlecollSUrucción 9() días
después de la vigencia de esta ley".
Por haberse cumplido el objeto de la ;presente
s2siÓn. S€ levantó éSta a las 20 horas y 8 minutos.

.IV. -DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.ó 1.-MENSA.1E DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE :::.A
GAMARA DE DIPUlI'ADOS:
En la Ley de Presupuestos vigente figuran
en el ítem 1210l1091c, entre otras, las siguientes
subvenciones a la navegación en los lagos y ru.
tas fluviales, clOos fondos no se invertirán en
el presente año, debido a que no se presenta.
ron íntJeresados ~n talés servicios:
Lago Huillinco '"
". '"
'"
... $
Río Imperial ... ... ... ... ... ...
Castro-Quellón '" ... '" ., ., ..

24,000
30,000
30,000

Hay, en cambio, servicios de nav,egacÍón que
están subvencionados y que son de una im.
portancia capital para las zonas que sirven, como ser, . n el Lago TaJgua'"Tagua, entre La
Manga y Los Canelos, y en el rio puelo, entre
Santo Domingo Y La Manga.
Esta situación puede subsanarse durante el
año en curso, disponiendo que los saldos so.
brantes por las subvenciones no contratadas
se destinen a. estos últimos servicios, por el
tiempo comprendido entre los meses de sep..
tiembre Y diciembre del presente año.
Por las razones e.xJpuestas, someto a vuestra
con.sid.eración para ser tratad'O en ,el actual período ordinario de sesiones, con el carácter de
u~nte, e.l siguiente
nO

Articulo 3.0 Esta ley regirá desd,e la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, a 12 de septiembre de mil nOvecientos cuarenta y siete.
(Firmados):Gabri~l González Videla. Ernesto Merino
Segura .
N.O 2.-l\'IENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"CONCIUDAD1\NOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
La ley N.o 8,792, en vigenCia desde el 11 de julio de 1947. aumentó la planta de Carabineros de
Chile, en diversas plazas de nombramiento supremo y a contrata. Entre las primeras se consultan
plazas de Médicos 3.os, Dentistas 3.os, Visita.doras
Sociales y Dietistas con grado 16, el cual, de acuerdo con la ley 8,766, fué suprimido, asignándole a
los funcionarios que lo ocupaban el grado 14.
En consecuencia, para salvar esta situación, que
impide el nombramiento de tales funcionarios,
pues el grado 16, como se expresa, no existe en la
escala de sueldos en actual Vigencia, es necesa.rio
modificar la referida ley N.O 8,792.
En mérito de las consideraciones expuestas, tengo el honor de someter a vuestra consideración,
pn el carácter de urgente, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Declárase que las plazas de
Médicos 3. os, Dentistas 3.os, Visitadoras Sociales y
Dip.tistas que consulta el artículo 2.0 de la ley
8,792, con el grado 16, corresponden al grado 14,
de la escala de sueldos de Carabineros, establecida
en la ley 8,766.
Esta ley regirá a contar desde el 11 de juno
de 1947.
Santiago, 12 de agosto de 1947.
(Fdos. ): Gabriel González Videla. - Inmannel
Holger .- .Torge Alessand'ri R.".

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.0 Redúcense, en las Sumas que se
indican, las subvenciones contempladas en el
item 12¡011091c, !para 1'Os servicios de nav,ega..
ciÓn en los lagos y rutas fluviales del Presu.
puesto para 1947:
Lago Huillinco en ".

. ....
'Río Imperial, en ... . ..

$

15,000
25,000

$ 40,000
Artículo 2.0 Créanse, con el monto de las reducciones anteriores, los siguientes servICIOS
de navegación, en el mismo Presupuesto:
Lago Tagua-Tagua, entre La Man.
ga y Los Canelos .. .. '" ... .. $ 15,000
Río Pu~lo, entre Santo Domingo y
La Manga ... ... '" ". ... ...
25,000

$ 40,000

S.O 3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN-

TE DE LA REPUBLICA
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE

ci

GAMARA DE DIPUTADOS:
De la exposición hecha recientemente por
el Ministro de Hacienda ante la Honorable
Cámara de Diputados, se desprende que el Gobierno necesitará disponer antes del 31 de
diciembre, para atender necesidades imprescindibles de la Caja Fiscal, de diversos
servicios estatales y aumentos de remuneraciones, de la suma de $ 1,982 millones.
Además, se desprende también que para el
üño próximo las necesidades fiscales requerirán, fuera de los recursos que se consultan en el Presupuesto para 1948, otros nuevos por $ 944 millones, aparte de las peticioHes que ha recibido el Ministerio de Hacienda de diversos organismos estatales que su-
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man algo más de $ 2,000 millones, las cuales serán oportunamente sometidas a una
prolija revisión.
Se ha expresado también en la aludida ex.
posición que esos déficits son síntomas de
causas comunes que afectan a todas las actividades económicas del país y ha señalado
que las esenciales, son dos: ·la política de aumento de sueldos y jornales que se ha venido siguiendo y el crecimiento inmoderado de
lOS gastos fiscales y de los diversos orgal1is.
mOl5 estatales.
Ha expresado el Ministro que la satisfacción de las, distintas finalidades, tanto de
interés social como de bien público, que ha
sido objetivo de la política que ha conducido
.. la situación por que atravesamos, sólo debe
realizarse hasta donde lo vaya permitiendo la
capacidad económica del país, ia cual se mide por el volumen de su producción, pues en
otra forma. las dificultades presentes se repetirán considerablemente agravadas.
Resolver la situación fiscal del presente
::t60 y atender las nuevas necesidades de re.
cursos para el próximo, requerirá exigir graves sacrificios a los contribuyentes y a toda
la economía del país. Esos sacrificios resultarán estériles y, en consecuencia, injustiticados si no van aparejados de las me.
didas indispensables para corregir las causas que han generado el estado de cosas que
se quiere remediar. Desgraciadamente, las me·
didas conducentes a estos Objetivos son delicadas y requieren un estudio y un plazo pa
ra su aplicación que resultan incompatibles
con la urgencia con que el Gobierno necesita.
los recursos para hacer frente a las obligaciones a que me he referido.
Sin embargo, deseoso de demostrar la sinceridad y resolución de su propósito de corregir las causas de los males que nos afil.
gen, abordará da inmediato sólo el problema
correspondiente a las necesidades de fondos del presente año, que no admite dilaciones, y en seguida, propondrá las medidas
para salvar la situación del próximo.
En relación con este aspecto del problema
debe anticipar que es su intención enviar
al Parlamento un proyecto de ley que permita introducir, durante la discusión de lo~
presupuestos en la Comisión Mixta, modificaciones en los gastos fijos, con el objeto de
ir a la reducción de las plantas de la Adminlstración Pública. El Gobierno dará as f
oportunidad a esa Comisión y a los partidos políticos para cooperar con él en esta
importante tarea.
Las franquicias que las leyes vigentes oto!"gan al personal administrativo y la necesidad de no provocar cesantía no permite esperar resultados apreciables durante el curiO de ese ejercicio, pero si en los próximos.
El JIlnistro de Hacienda en su exposicló!1
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llamó también la atención sobre la necesidad de innovar en el s~tema impera:::!t~ ~ ..
que enormes sumas de dinero a.portadas por
los contribuyentes se gasten sin el control
de ese Ministerio y al margen de la fisca.lización parlamentaria. Como una primera ini-"
ciativa de la pOlítica que se piensa desarro·
llar en esta materia, en ese proyecto se incluirán disposiciones para que el Presupuesto de Entradas y Gastos de algunos de
estos organismos, por lo menos, entre a for.·
mar parte del Presupuesto de la Nación y
para que desaparezcan las entradas propias
y que la ayuda fiscal se contemple en forma
de una subvención.
En relación con las variaciones de los sueldos y jornales de las actividades particular"'s
es el propósito del Gobierno desarrollar una
política que, corrigiendo las injusticias que
hoy existen, provocadas por la forma desordenada en que esos reajustes se han venido
realizando, tienda a sincronizar esos aumentos con el· crecimiento de la producción nacional.
Esta política está encaminada al doble objetivo de disminuir al máximo posible el ritmo de crecimiento del costo de la vida, lo
que permitirá a empleados y obreros disfrutar sin angustias del mejoramiento del standard de vida que han obtenido en 11)s últimos años y, por otra parte, a fomentar la
capitalización nacional y hacer posible el incremento de nuestra industrialización me.
diante el aporte de capital extranjero.
Un estudio posterior de este problema determinará las orientaciones definitivas del
Ejecutivo sobre el particular y, en caso necesario, someter a la consideración del Congreso Nacional las medidas le~islativas conducentes a realizar aquella finalidad.
Comprenderá el Honorable Congreso que
el tiempo que el Ministro de Hacienda ha debido destinar al estudio de las obligaciones
fiscales y a las medidas encaminadas a saldar las nuevas necesidades de recursos durante lo que resta del presente año, aparte
de la atención ordinaria de los asuntos de su
Ministerio, no le han dejado el tiempo suficiente para materializar en proyecLos de
ley concretos las ideas que dejamos señaladas.
Estas serán sometidas oportunamente a "'uestra consideración, conjuntamente con los
proyectos de nuevos recursos para el proximo
año.
Delineada la política que el Gobierno 'S~ propone seguir, cree que su deber inmediato
consiste en proponer las medidas urgfntes
para salvar la situación fiscal del presente
8.ño, las cuales deberán armonizar hasta
donde sea posible con la politlca que 'Piensa
desarrollar en el futuro.
En el nIazo de los tres meses que rf'stan
del presente año, el Gobierno debe contar
con nuevos recursos por $ 2,000 millones.
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La reducción de los gastos fijos de la Administración Pública es un problema delicado que no puede abordarse en forma precipitada. Además, debido a disposiciOl~e.5 legales vigentes sobre jubilaciones y desahu'cios, una medida de esa e¡¡ne~i~ un n1"r",np-a_
ría ningún alivio en la situación financiera
fiscal del presente año. Tampoco pUeCh! prescindir el Gobierno de compromisos contraídos con anterioridad. Estas cirCUnStflllCias
no autorizan para pensar que mediar..te eCCnomía es posible resolver la situación financiera fiscal del presente año. En esas condiciones cree que, de las soluciones posible, y
que cumplan con la finalidad de aumentar
lo menos que se pueda el costo de 11, yida,
para no entorpecer el propósito del Gobierno de fren.a,r en materia de aumentos de
precios, sueldos y jornales, el aumento de algunos impuestos es la medida que ofrece menores. inconvenientes en relación con esa finalidad.
No obstante considera que en esta mate1'ia no puede irse más lejos de lo que contempla sobre el particular el proyecto Ciue
someto a vuestra consideración, pues en caso contrario podrían presentarse serias dificultades a los contribuyentes para e1 pago
de los impuestos, de lo cual derivaría un descenso del rendimiento que se espera de estos
nuevos recursos.
El aumento de las tasas de las contribuciones a que se refieren los artículos primero al sexto del proyecto de ley, siempre que
no se demore su despacho, y el probable rendimiento durante 10 que resta del año del
proyecto que pende de vuestra cons~deración,
encaminado a una mejor recaudacion de los
impuestos vigentes, permiten esperar que la.
Caja. Fiscal pueda disponer durante este
afio de una mayor entrada de más o menos
600 millones de pesos.
El aumento de impuestos sobre las especies internadas que se consulta en el artículo 5.0, letra a), no afectará a los articulos de
primera necesidad a que se refiere el articulo 2.0 del decreto N.O 2,772, de 18 de agosto
de 1943.
De acuerdo con Jas facultades legales de
que dispone el Presidente de la República, se
establecerá también un alza moderada de
los derechos aduaneros de ciertos artículos
en forma de af·ectar lo menos posible el costo de la vida. Oportunamente propondremos
además otras medidas encaminadas a obtener nuevos recursos.
Para completar la cantidad de $ 2,000 millones, ante la imposibilidad de contratar
empréstitos el Gobierno se ve en la necesidad ineludible de recurrir a un financiattliento a través del sistema bancario, pero
contemplando una serie de medidas adiciO-;
nales que hastá ahora no se han puesto en

práctica en operaciones de esta clase y que
permitirán eliminar en gran parte los efectos que pOdrían tener sobre los precios.
Con ,este objeto se contemplan las medidas
siguientes:
El articulo 7.0 se refiere a la revalorizactón de las reservas de oro del Banco Central de Chile. De conformidad con la paridad
monetaria de $ 31 por dólar declarada al
Fondo Monetario Internacional, procede reajustar las reservas de oro de nuestro Instituto emisor que hasta el momento se encuentran contabilizadas de acuerdo con la paridad de 0.183057 gramos de oro por peso. Esta revalorización representa una diferencla
en moneda corriente superior a $ 300 mUlones que el proyecto dispone incorporar a rentas generales de la Nación.
El Gobierno se propone destinar de preferencia esta suma a redimir las letras dMcontadas en el Banco Central que haya girado la Caja de Amortización y aceptado la
Tesorería General de la República de acuerdo con el artículo 1'5 de la ley N.O 7,2()(). En
el presente año se ha venido haciendo uro
sucesivamente de la autorización mencionada hasta llegar a un nivel máximo c1e $ 450
millones y en la actualirlad el saldo de estp8
documentos alcanza sólo a $ 340 millones
aproximadamente. En consecuencia, el pro-;.
ducto de estas letras ha estado incorporado
a ~a circulación y puede decirse, por tanto,
que los efectos de esta emisión sobre los precios están ya producidos.
Debido a la actual escasez de dólares y a
la necesidad de atender el despacho de 1M
mercaderías que se encuentran en Aduana,
el Gobierno ha solicitado del Banco Central
que utilice el derecho que tiene, de acuerdo
con las disposiciones del Fondo Monetario
Internacional, de recurrir a las facilldades
que éste concede por una cantidad ascendente a casi US$ 9.000,000. La venta de eatos dólal'es al público, para los efectos indicados, provocará un retiro de circulante de
cerca de $ 300 millones que compensará Igual
cantidad de la emisión derivada de la revalorización de las reservas del Banco Central.
De lo anteriOr se desprende que una cantidad superior a $ 600 millones del producto
de esa revalorización no actuará sobre el nivel de los precios y por tanto sobre el costo
de la vida. En consecuencia, se puede eJrl)resar que sólo la utilización del saldo provemente de la revalorización, ascendente a
menos de $ 200 millones, tendría influencia
sobre el nivel de los ~recios. Sin embarl;(o,
aun esta influencia será controlada en sus
efectos secundarios a través de un plan de
expansión contralada del volumen de llU!
colocaciones bancarIas, sistema que hasta
ahora no se ha aplicado entre nosotros en
operaciones de esta índole.
Efectivamente, con el propó&1to de evita"
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una expansión exagerada de las colocaciones
,bancarias, el Ministro de Hacienda ha pedido
a 1"8 BanCúS Comerciales y a la Caja Nacional de Ahorros su cooperación para mantener dichas colocaciones dentro de un límite
adecuado a las necesidades efectivas de la
producción y del' comercio. Para este efecto, el Ministro de Hacienda mantendrá un
control prudente sobre la expansión de tales colocaciones bancarias.
Los artículos 8.0 y 9.0 del proyecto d'8 ley
tienen por objeto permitir a los Bancos Comerciales y a la Caja Nadonal de Ahorros
colaborar en la solución del problema fiscal
mediante la inversión de $ 400 millones en
pagarés de la Tesorería del interés y amort.iZación Indicados en el proyecto de ley. A
fin de tener la seguridad de que la adquisición de estos pagarés p0r parte de los Bancos no provocará contracciones en el otorgamiento normal de créditos, el Banco Central
comprará estos pagarés y los revenderá a
las instituciones bancarias a solicitud de éstas. Por otra parte, es el propósito del Gobierno al colocar estos pagarés, aplicar el
plan de regulación de la expansión de las
cOloca.ciones bancarias en colaboración con
los Bancos y en fonna t,,~ que ~vite toda perturbación en el desenvolvimiento normal de
las actividades de la producción.
El articulo 10 del proyecto de ley tiene por
Dbjeto ensayar la posibilidad de que los Ban,
cos Comerciales y la Caja Nacional de ahorros colaboren, más adelante, con el Gobierno en los propósitos de fomento de la
prodUCCión naciO'Ilal, lautorizándolos para
participar en el financiamiento, si así lo desean, de los proyectos . de desarrollo indus.
trial en que el Gobierno tenga interés. La
disposiCión citada no constituYe una. obligación para los Bancos, sino que, simplemente
~a autorización que éstos aplicarán según
su criterio. Las sumas qUe podrán destinar
a este objetivo san relativamente pequeñas,
sin embargo, el Gobierno estima qUe con esta autorización puede lnIClarSe una nueva etapa en las actividades de los Bancos
Comercial-es. Esta autorbnción podrá tener,
si la ejercitan cOn prudencia, resultados de
gran trascendencia en la promoción lnd113trial del país, a la cual los Bancos no han
pOdido coopedar hasta el momento en la
proporción que hubieran deseado, a causa
de las limitaciones legales vigentes.
El articulo 12 del proyecto autoriza al Presidente de la República para otorgar a diversas entidades o servicios la ayuda fiscal
indispensable para que puedan corltinqar
desarrollando sus actividades dentro del presente año.
Con el mérito d~ etos antecedentes, 'someto a vuestra consideración, con el carácter
de urgente en todos sus trámites constitucionales, el siguiente
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PROYECTO DE LEY:
Art. 1.0.- La segunda cuota semestral del
presente año, de los siguientes impuestos sobre
la renta, se pagará recargada en un 20 % :
a) Los establecidos en la ley N.o 8,419, cuyo
texto refundido se fijó por decreto N.O 1,531,
de 27 de marzo de 1946;
b) Los establecidos en las ley N.o 6,334, de
28 de abril de 1939, cuyo texto refundido se fijó por decreto N.o 2,800, de 30 de agosto de

1940, y

c) El que grava los beneficios excesivos, de
acuerdo con loo artículos 15 y siguientes de
la ley N.O 7,144, de 31 de diciembre de 1941.
Respecto de las rentas de Segunda Categoria el recargo de 20 % se aplicará desde la vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre
del año en curso.
El impuesto de la Quinta Categoría continuará pagándose en conformidad a las tasas
en actual vigencia.
Art. 2.0.- La segunda cuota semestral del
presente año, por la suma de todos los impuestos que gravan a la propiedad raíz, se
'pagará con los siguientes recargos:
a) De cincuenta por ciento, respecto de las
propiedades que, en los roles de avalúos, figuren inscritas en sectores urbanos, y
b) De ciento por ciento, respecto de las demás.
Art. 3.0.- Estarán exentos del recargo los
predios cuyo avalúo no exceda de $ 40.000, Y
todos los situados en la Provincia de Aysen.
Art. 4.0.- Los respectivos contribuyentes podrán solicitar la devolución del todo o
parte del recargo pagado en .conformidad
con el Art. 2.0', en los slgúientes casos;
a) Los propietarios de predios inscritos en
sectores urbanos, cuyo avalúo hubiere sido aumentado en menos de 50 % sobre los avalúos
vigentes al 31 de diciembre de 1945, podrán
solicitar de la Dirección General de Impuestos Lnternos que el recargo a que se refiere
la letra a) del Art. 2. o se limite a la proporción necesaria para completar dicho 50%.
Si el aumento del avalúo excediera del 50%,
los propietarios tendrán derecho a la devolución del total de este recargo.
b) Los propietarios de predios inscritos en
sectores no urbanos,cuyos avalúos hubieren
sido aumentados en menos de 100% sobre
los avalúos vigentes al 31 de diciembre de 1945,
podrán solicitar de la Dirección General de
Impuestos Internos que el recargo a que se
refiere la letra b) del artículo anterior, se limite a la proporción necesaria, para completar dicho 100%. Si el aumento del avalúo
excediera del 100 % los propietarios tendrán
derecho a la devolución del total de este recargo.
c) Los predios ubicados en sectorM lIl'banOs,
cuyo avalúo hubiere sido modificado· duran-

~-~
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te los años 1946 y 1947 por nuevas construcciones, o que se hubieren enrolado por primera vez durante el presente año, estarán
exentos del nuevo impuesto.
Art. 5.0- Los impuestos sobre la internación, producción y cifra de negocios establecidos en la ley, cuyo texto refundido se fijó
por decreto N.o 2,772, de 18 de agosto de
1943, se pagarán con las siguientes sobre tasas
adicionales, respecto ~ de las operaciones realizadas o ingresos percibidos durante el año
en curso y con posterioridad al 30 de septiem·
))re del mismo año:
a) Cinco por ciento (5%) paTa el impuesto
sobre especies internadas, que se contempla
en el Art. 1.0 Y 3.0 del decreto N.O 2,772;
b) Cinco por ciento (5%) para el impuesto
!'Iobre transferencia de especies fabricadas en
el pais, que se contempla en el artículo 5. o
del mismo decreto N. o 2,772. A esta sobretasa se aplicará la regla general del inciso final del Art. 9.0 del citado decreto; y
e) Tres por ciento (3 %) para €l impuesto
consultado en los incisos 1.0 y 2.0 del Art. 7.0
del mismo decreto 2,772.
Art. 6.0.- Los mayores ingresos provenien- ..
tes de la aplicación de los recargos establecidos en los impuestos a que se refieren los
::trticulos anteriores se destinarán íntegramente a rentas generales de la Nación.
Art. 7.0.- El Banco Central de Chile revalorizará su antigua reserva de oro de acuerdo
,con la nueva paridad monetaria declarada al
Fondo Monetario Internacional. La diferencia en moneda corriente que produzca esta revalorización será entregada por el Banco Cent,ral al Fisco para ser ingresada a rentas generales de la N,ación. Esta suma se aplicará de
~preferencia a redimir las letras giradas por la
Caja de Amortización y aceptadas por la Tesorería General de la República que están
c.escontadasen el Banco Central de Chile, de
conformidad con el Art. 15 de la ley N, o
7,200.
Art. 8.0.- Autorízase al Presidente de la
República para colocar, antes del 31 de diciembre próximo, hasta $ 400 millones de pagarés de Tesorería. Estos pagarés d€vengarán
un interés no superior al 7 % Y tendrán una
amortización no inferior al 5% anuales. El
producto de la colocación de estos pagarés
ingresará a rentas generales de la Nación.
Art. 9.0.- Autorízase a los Bancos ComerCiales y a la Caja Nacional d€ Ahorros para
adquirir a la par los pagarés a que se refiere el artículo anterior. El Banco Central
de Chile, a solicitud de las instituciones nombradas, deberá comprarles y revenderles dichos pagarés por su valor nominal. Mi€ntras
estos titulos estén en poder del Banco Central
de Chile devengaran sólo un interés de 2%,
anual,
Art. 10....::... Se autoriza igualmente a los Bancos Comerciales para hacer inversiones en ac-

ciones, certificados, debentures u otros títulos
que determine el Presidente de la RepúbUca,
hasta por un monto equivalente al 20/.. de sus
depósitos.
Art. 11.- El Banco Central de Chile, los
Bancos Comerciales y la Caja Nacional de
Ahorros podrán exceder las facultades que
les confieren sus estatutos y las leyes que
los rigen, en el monto de las operaciones que
realicen de acuerdo con la presente ley.
Art. 12.- Autorízase al Presidente <le la
República para invertir con cargo a la Caja
Fiscal hasta las siguientes cantidades en 108
fines que se indican:
$ 140 millones con el carácter de abo~
no a cantidades que el Fisco adeude a la
Empresa de los FF, CC. d·el Estado;
$ 300 millones como aporte a la Corporación
de Fomento de la Producción;

$ 84 millones como aporte a la Caja. de la
Habitación Popular, reduciéndose en una suma equivalente la autorízacion concedida por
el Art. 20, de la ley N. o 7,600;
$ 30 millones como aporte a la Empresa Nacional de Transportes Colectivos;

$ 40 millones para rescatar bonos fiscales de
propiedad de la Caja de Seguro Obligawrio.
$ 200 millones como subvención
naria a la Beneficencia Pública.

ex~ra.ordi

Art. 13.- La presente ley comenzará. a regir desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial".
Santiago, 12 de septiembre de 1'l47.
(Fdos.): Gabriel González VideJa.- Jorgfj
Alessandri R.
N.O 4.-MENSAJE DE S, E. EL PRBSIDENTE DE LA REPUBLICA

Santiago, 11 de septiembre de 1947.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y D1I
CAMARA DE DIPUTADOS:

LA

Por decreto N,o 451, de 11 de marzo de 19«, se
concedió a la Caja de la Habitación PopUlar por
el plazo de veinte años, el tlr,o gratuito de los terrenos ubicados en la manzana N.o 49 de la población "Chorrillo", de Curacautín, a raiz de un
incendio que ocasionó grandes perjuicios en la localidad, y para los efectos de que la Oaja meacionada construyera en dichos terrenos viviendas
de$tinadas a los damnificados.

•

A fin de que la institución referida pued~ obtener el dominio definitivo de los terrenos r.aenclonados, .regularizando la situación, y dada la finalidad de orden social que lo justifica, yengo en
someter a vuestra aprobación, en conformidad a
lo dispuesto en el N. o 3. o del Art. 44 de la. Constitución Política del Estado, el siguiente

tmSION
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ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947

PROYBCTO DE LEY:
.btI8aIe primero...... - Autorizase al Presidente de
la Rep6b1ica para trtUlSferir a la Caj& de la Hhblt&e1ón PopUlar, a titUlo gratuito, el donúnio de
los terrenos que forman parte de la manzana
N.o 49 del plano de·}a población de Curacautin,

an la comuna del mismo nombre, departamento de Victoria, provincia de MaUeco, y cuyos
deslindes son: Norte, calle Sargento Aldea, en 100
metros; Este, calle Tacna, en 100 metro.; Sur,
calle Riquelme, en 100 metros, y Oeste, Avenida
Poniente, en 100 metros.
ArtieaJo lIfl&"Undo.- La presente ley regirá deade
su publicación en el "Diario Oficial".
(l"do!! . ): Gabriel GoDZáles . V.- Fidel Estay

1I.bi~
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S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Por el oficio N.o 7340. de fecha 1.0 de septiemlace en curso, V. E. se ha servido comunicarme
que el Honorable Congreso Nacional ha tenido a
bien prestar su aprobación a un proyecto de ley
que fija nuevas rentas a los funcionarios del escalafón judicial del Trabajo, al Director General
del Trabajo y al personal del Departamento Jurídico de la misma Dirección.
Por lo que respecta al aumento de remuneración del personal que ejerce funciones judiciales
del Trabajo, no le merece al Gobierno observación,
dado el hecho de que la 1ndole de sus funciones
de administrar justicia lo hace acreedor al goce
de sueldos semejantes a los del resto del Poder
Judicial, con la "ola excepción de que, por un error
de hecho, donde dice Secretarios de Juzgados de
2.a categoria con $ 66.000, debe decir, Secretarios de Juzgados de 3.a categoria.
Pero en lo que se refiere al aumento de rentas
del Director General del Trabajo y del personal
del Departamento Juridico de la misma Direccióll,
no le parece justificado, porque son funcionarios
administrativos que no ejercen funciones judiciale..'! propiamente tales. La circunstancia de que actualmente formen un escalafón único con los empleadOS judiciales, no qUiere decir que ejerzan
!uncioneR de la misma naturaleza que éstos, y que
roe justifique, por la misma razón, igual tratamiento en cuanto a la remuneración.
Siendo, pues, el Departamento Jurídico de la
Dirección General de Trabajo una dependencia de
un Servicio Público, como lo es la Dirección Genel'31 del Trabajo, no es conveniente asIgnarle
nuevas rentas o· mayores que las que fijó la ley
8.283, para toda la Administración Públlca en general. Esto significarla romper el eqUilibrio que
prodUjo esta ley, y un privilegio para un reducido
ltúmero de empleados, que el Ejecutivo no podrla
aceptar en las actualfll3 circunstancias.
Una. comparaci6n con los sueldos que tienen loa
funcionarios administrlltivos de similar categorta,
que fueron igualmentb reajustadas por la ley 8,283,
pondrll de manifiesto !as ~ientes exageradas
desproporciones :

Al Director General del Trabajo, la ley 8,283 le
asignó una renta de • 120.000 anuales, igual a la
.el Subsecretario del Trabajo y a la del resto de
10.<; Subsecretarios de Estado, que corresponde al
g·rado 1. o de la escala de sueldos de 111. Admi-
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nistraclón Pública. El articulo 3.0 del proyecto aumenta el sueldl> de aql.lel funcionario a $ 162.008
anuales, es decir, queda fuera de grado, y es más elevada que la de los Subsecretarios de Estado, el
Secretario General de Gobierno - que t·iene categoría fte Ministro de Estado - el Presidente del
Consejo de Defensa Fiscal, el Superintendente de
Aduanas, el Tesorero General de la República, ete.,
y sólo menor a la de los Ministros de Estado, f:!i
Contralor General de la República .., loa· nlrectores Generales de Impuestos Internos .., de Obras
Públicas.
Al Abogado Jefe del Departamento Juridico de
la Dirección General del Trabajo la ley 8,283 le
fijó una renta de 99.000 pesos anuales, eqUivalente al grado 3. o de la escala de sueldos, y sólo
un grado superior a la de los Jefes de Departamento de los Ministerios y' Servicios Públicos. En
el proyecto se le aumenta a $ 138.000 al aho, valedecir, queda también fuera de grado, y es auperior a la de los Subsecretarios de! Estado.
Los Abogados del mismo Departamento Juridico
y el Jefe de la Oficina Internacional de esta oficina perciben una renta de 72 mil pesos anualet!,
correspondiente al grado 6. o de la escala de sueldos. El proyecto la alza a 108 mil pesos, eqUivalente al grado 2.0, en circunstancias de que a.etualmente en la propia Dirección del Trabajo los
Jefes de Departamentos Técnicos, del Administrativo y Personal y los Inspectores Visitadorea Zonales, tienen asignada una renta superior a la qUe!
ahora se pretende aún no sólo eqUiparar, sino que
sobrepasar considerablem~nte, 10 que dejaría a
aquellos funcionarios en situación privilegiada,
también respecto de todos 103 Jefes de Departa.mento de los Mlnisterios Y Servicios Ptlblicos.
El Secretario del Departamento Jurídico tiene
una renta anual de 60 mil pesos, correspondiente
al grado 8.0, o sea, inferior a la de los Aguientes funcionarios de la propia Dirección del Trabajo: Jefes Provinciales de La y 2.3 categorías,
Visitadores. Jefe Médico, Ingenieros Zonales J
Jefe del Servicio de Control. Pue8 bien, el PNyecto les asigna una renta de 81 mil pesos, que actualmente la perciben, entre otros, los Intendentes de VaJparaiso, Concepción, Magallanes y Antofagasta y los Jefes de Sección de los Ministerios
y de algunos Servicios dependientes.
El oficial dactilógrafo perCibe una renta de 3D
mil peso~ anuales, que corresponde al grado 12.0.
interior a la de 53 funcionarios de la propia Dirección, fuera de los ya citados anteriormente. El
proyecto se la aumenta a 60 mil pesos, correspondiente al grado 8. o, de que gozan, por ejemplo,
los Secretarios Abogados de las Intendencias ya
citadas.
Finalmente. el oficial traductor tiene una renta de $ 36.000 anuales, que corresponde al grado 13, Y que el proyecto eleva a 54 mil pesos, de
que gozan solamente los Jefes de SecCión de otras
dependencias de la misma DirecciOn.
Como puede apreciarse, las desigualdades que
se prodUCirían resaltan no sólo al comparar las
rentas proyectadas con las de otros Servicios
Públicos, sino que muy especialmente con las de
las decalafón jUdicial del Trabajo, al Director General del Trabajo.
El Gobierno, por otra parte, no propictari, por
ningún motivo, aumentos aislados de eueldos, y,
mientras se estudia la soluci6n definlttn, del reaJuste general de la Administración Pública, someterá ... la consideraciÓn del Honorable 00Bgres0
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Nacional; un proyecto de ley que conceda una bonificación a los servidores del Estado.
En consecuencia, y en uso de la facultad que me
confiere el articulo 53 de la Constitución política
del Estado, devuelvo a V. E. el proyecto en referencla, con la observación de que su articulo 3. o
no merece mi aprobación.
Dios guarde a V. E.- GABRIEL GONZALEZ V.-Jorge AIessandri R., Ministro de Hac4eDW¡.
N.O 6.-QFICIOS HE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA

Tres oficios de S. E. el ,presidente de la RerIúbli-ca. con ~os que devuelve con obserwacicnes los
proyectos de leY' de interé"c particular que conoeden di-yen¡os beneficios a doña Ernestina del Río
v-iuda de GW'cia, a doña Carmela G<uevara viuda
de n:;;1 Canto- y a don Manli'el Manquilef Gonzá..

rezo

N.O

t

~.-OFICIO

DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA 'RtEPUBLICA

"N.o 3,983.- Santiago,

10

de septiembre de

1947.

Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E., que, en uso de la facultad que me confiere el Art. 46 de la Con"titución Política de la
República, he T€suelto ha:eer presente la. urgen_
cia &Jara 105 siguientes proyectos de ley:
Otorga subvención a la Junta central de Beneficencia.
Concede diversas franquicias a la Línea Aérea
Nacional.
Saluda atentamente a. V. E.- CF'dos.): Ga.briel
GoDZález V.- l. HQlger".
N.o 8.-OFICIO DEL 8. E. EL PRESIDENTE DE
LA P.,EPUBLICA

"N.o 3,900.- Santiago,
11 de ,ceptiembre de
1947.
TEngo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en uso de la. faculta.d que me conU::re el articUlo 46 de la Consti,tución Política de
la República, he resuelto hacer presente la urgencia para el desp.acllo d:sI proyecto de ley que
sutOri2Ja dos reuniones
en el !Club H~]J1co de
Santiago e Hipódromo Chile de esta ciUdad, en
beneficio del Orfeón del cuerpo de Cara>binerQ.<;
de Chile. (Mensaje N.o 35, de 23 de j>ulio de
194m.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdos): Ga.briel
González V.- l. Ho1ger".
N.e 9,-OFICIO -DE S. E, EL PRESIDENTE DE
LA RJEPUBLICA

''!N.o 3,991.- Santiago, 11 de
septiembre de
194'1.
Tengo ti! hOIlC-r de poner en conocimiento de
V. B. que, en uso de la facultad que me confie_
re la Consti·tuciÓll Politica de la Repúbllca, he
resuelto hacer PTesenw la urgencia para el dfspacho dltil s1g.uiente proyecÍQ de ley:
Mod1!1ca disposiciones
vigentes sobre de.<¡a...'11L
cio de contratos de ar:rendamientOlS.
Saluda atentamente' ¡¡. V. E.- (FQ.OB.): Gabriel
GobllálesV.- l. RoIger".

N.o 10.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
LA REPUBLICA

nr.

"N. o 1,487.- Santiago, 12 de septiembre de
1947.
Por Mensaje N.o 9, de 24 de diciembri' de 1~45.

se remitió a esa. H. Cámara un proyec(.() de ley
que otorga:ba a la caja. de Previsión de Ern[;leldCls
Públicx:s y Periuldistas Jos reCl:rsos I:ÚcesalXJ>
para dar cumplimiento al artículo 8.0 transitorio
de la. Ley 7,790, disposición en la cual se concede
el derecho a gozar de jubilación a los periodista E
y reporteros que, no siendo imponentes (L dieh"
Institución, hayan prestado servtcioo como taleE
por más de diez añes y tengan má.s eJ."é 55 ano:,
de edad.
Para el efecto se consultó un a.umento en la
partida 1,757 de nuestro Arancel Ad~an"rc de
$ 0,01 K. B. a $ 1 K. B. para los libreS, impresos o manuscritos no espeCificados, oat:¡logo,s comerciales, revistas, diarios y otras pubiíca{!Í{-nes
que se inte·men.
El finarrciamiento señalado ha da.ao/cisión a
que se formulen algunas sU€€rencias que conciernen a las relaciones culturales con diversol'
paÍS€s, como ser el Protocolo Adicional :.1 Tratado de Comercio C{11 Argentina, suscrito el 18 de
f€b!'ero de 1938, qUe contiene en el arti"UIlo II ]a
siguiente dispoSición:
"d) Libros.
Serán liberados en Chile de todo de' recho ¡¡~
Aduana y adicionales y del derecho estadístico:
1.0 Los libros, folletos, impresos e- m':ii.IluscritoE
no especificados, las revistas científicas, iurjdica~,
industriales, históricos y didácticas, así como también las revistas dedicadas excl ooi vam; nte a la
moda sin limitación de cantidad'
2. o Los diarios y revistas di;tíntc-s de los va
mencionados ccnsigl1ados eu librerías a partir'ulares nc- comercian.tes, en paquetes que contengan
un solo ejemplar de cada edición y qUe no sean
destinados a ser vendidos, y
3.0 Los folletos y catálO\;os comerciales referentes a artículos de fabricación argerrtina, que
tengan por Objeto descdbir las mercadErías dar
indicaciones sobre el uso o indicar precios' aun
cuando dichos folletos y catálogos contengan avisos de réclame."
En atención al mencionado a.rtículo todos los
;'8. ',:<'8 q,:e gozan del tratamiento de la {¡ación má.~
favorecida, sin excepción para los limitrof.2s, pueden invocar con justo derecho se les apliquen la"
mismas disposiciones estipuladas con Argentina.
En tal forma y pOr el juegc de la cláusl:la de má~
favor, el precepto co~ dicha República se hace
g~nera1.

Kitas consideraciones han movido ¡¡i .suscrito
a sometBr a la consideraciórr de ese C ,¡erpo Legislativo un nuevo prO'J'ecto de l",Y, qUe eon f€eha
8 del mes ppdo. fué enviado a V. E. :> en el cual
se consultan recurscs que no se contr8.ponen en
esta ocasión con tratados existentes y SOluciona
el cum"plimiento del artículo 8.0 tra.nsitorio de la
ley 7,790.
En tal virtu{f. ruego a V. E. t€ng'a 8. bien devolver !l esta Secretaria de Estado el Mensaje
N. o 9, de 24 de diciembre de 1945.
saluda a V. E. (No.): Ga.briel Goncikz Y.Y'" J. S SaJas."

SESION 45.8 ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
Xo 1 L- OFICIO DEL SE:ÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N,o 4,070.- Sfmtiago, 15 de septiembre d2 1947.
Por (¡[icio N. o 593, de 13 de agosto último, V. E.
luanifiesta que ~:l Honorable Cámara de Diputadoo ha A.cordade> pedir se estudie la posibilidad
para eonstruír U)] cuartel para el servicio de Carabineros de Arauco y una pcblación para los
~ubmicra.l.¡;s y troPa de dicha Institución.
Sobre el particular puedo expresar a V. E. que
la Dirección GHneral de Carabineros ha informado QUe la Comisaría de Arat¡¡¡:o funciona en un
edificio fiscal de construcción antigua, al cual, en
1946. Se le efectuaron reparaciones. Para construir el edificjo H que se refiere V. E., sería necesario destinar la st:ma de $ 5.000,{)(){), cantidad
que no ha sido ecnsiderada €-II' el proyecto de Pre,mpuesto para 1948.
En cuanto a III Población para los suboficiales
~' tropa, no es pORible atender, p<>r ahora, a su
construcción, ya qt;,e la falta de viviendas es un
prob}ema qUe afecta a todas las guarniciones del
país, Y, por lo tanto, necesita un estudio minuciosc, pues existen otras provincias COn personal
más numeroso, como Antofagasta, Valparaíso,
Concepción, etc., cuyas necesidades no ha sld'l
posible considerar por la situación económica ac
tua!.
saluda atentamente a V. E. (FdoJ: l. Holger,
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Amad-eo Ga,brieli. La mencionada Corllisión 1:erá
la encargada de liquidar los bienes muebles e in-

muebles qUe posee la sociedad, devolviendo a cada une de los accionistas, a prorrata de sus acciOnes, el capital aportado a la formación de la citada s{CÍedad,
Debo hacer presfnte a V. S, que d:icha. Comisión aún 110 ha podido dar comienzo a su labor,
por encont.rarse actualmente en tramitaci';:l el
decreto que lo designa.
Lo que pongo en conocimiento de V. S. en resPUé: :;Ll a su nota N, o 744.
Di:-" guarde a V, S. (Fdo.): Jorg" Al.essa.ndri R,"

N.o 14.-0FICIO D-EL SE:ROR MINlSTKO DB
ECONOMIA y COMERCIO.

"N,o 1,881. - &J¡ntiago,
1947.- Cún ¡'eferencia a su
feOha 20 de junio del año
.poner en su conocimiento

10 de septiembre <ie
oficio número 202, de
en oorso, cúmpleme
el siguiente 1n!orme
del Consejo Nac1on8!l de Comercio Exterior:
"N.O 5,058. - 18-VTII-47. - señor Mimstro:
., Con ref'erencia a su oficio número 1,381, de '9
" del aotual, me es grato proporcionar a USo laa
.. informaciones que en <llCho oficio se IIOlic1talll,
.. a sSJber:
"1. - Medidas arbitrarias para obtener que 108
" automóviles impor,tadOS se vendan al ~o ofl" ciaJ. fij ado" ,
~ o tt2.- OFICIO DEL SEl\iOR MINISTRO
"a) Investigar 100 recl-amoo IsobreiJlcum¡pliDEL INTERIOR
" miento de las fijaciones de pl'€cios;
"b) Mantenerse en constante contacto can la.
N.o 4,073.- S-antiago, 15 de septiembre de 1947,
" AS'Ociacién a:e Importadores de Automóviles y
Por oficio N. o 687, de 27 de agosk del año en
curso, V. E, se sirVe comunica1 un acuerdo adop- . ,. Camiones, para los efectos de su COQp~aiC!ón
" en la tarea de que sus asociados se cms.n. con
tacto por esa H. Cámara, por el cual solicita se
" estrictez a lQlS precios oficiales; además, Y desestudie la posi!bilidad de enviar a la considera" de hace cuatro meses;
ción del Congreso Nacional un proyecto de ley
"c) Requerir de los importadores que en cada.
que conceda una indemnización €?'traürdinaria a
" ocasión en que internen automóviles y con ocalas viudas e hijcs mene res de los obreros que
sión de fijar el precio oficial, comuniquen. al
perecieron en la cat.ástrofe de Sewel, ocurrida el
" Consejo la nómina y dirección de los COIIIlpra19 de junio de 19.m,
" dores;
Sobre el particular, cumpli con manifestar a
"A causa del desnivel entre la oferta y :La deV. E .. qUe diCho oficio se ha enviado a la consid,,.. manda de automóviles, las persoIUl.S que los
;'.lción del Ministerio de Hacienda.
,. obtienen a precio oficial, en cierto porcentaje,
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): l. Hclger.
" los traspasos a terceros, (Jara bene!iciame con
.. la diferencia. No existen disposiciones legales
:'\[.0 13.- OFICIO DEL SEl\iOR MINISTRO DE
" para impeC:irlo. En algunos círculos de este ra" mo se sugirió, como única fórmula posi:ble, la
HACIENUA
" de que el representante de marca, al vender el
" vehículo, de'jase para su percepción, a un año
"N.o 886.- Santiago, 11 de septiembre de 1947.
" plazo, una pequeña parte del precio (garantía
Por oficio N.o 744, de 29 de agosto ppdO., esa
" prenda,ria), con lo que no podría ser tr8iIlBH. corporación se sirve poner en conocimiento de
" ferido sin a¡utorizadón del agente de marca.
este Minist€rio que la sociedad anónima denomi" Pero esa ¡fórmula ofrece, a su vez, inconv.eniennada "Club Hípico de Rancagua" no habría pro" tes que no la hacen aPliCll!ble.
.
cedido a devolver el dinero que los accionistas
"2. - Sistema qUe existe para el r.elParto de
aportaron como capital a la expresada sociedad,
" div]¡sas en es'te ramo".
10 qwe crearía una sitJuaciórr irregular e inconve"Corresponde a un estudio prolijo,practicado
niente para numerosas personas qUe suscribieron
"en directa cooperación con la Asociacián ~
acciones.
" Importadores de Automóviles y Oamione8.
Al T"'Pect.o me permito manifestar a V. S, que
"Se anexa la <listribución d'el ítem en 1947, que
por decreto de Hacienda N.() 3,928, de 3 de sep" cX1plica de por si sólo los puntos .c:e vtsta a'Dlitiembre en curso, se autorizó la disolución anti.' cados al efecto".
cipada de la soci~dad anónima "Clwb Hípico de
"3. - Nómina de importadores, compradores 'Y
Rancagua", designándose en el mismo decreto la
¡, vendedores de automóviles durante el año 1946".
Comisión Liquidadora compuesta por los señores
.~ general, la. lista de firmas comercial€s importadores es la. misma que se contiene' en el
Armando Pacheco Fernández, Armando Sote. y
ri
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" anexo a que alude el punto 2, y que se 8!C0ID" paña.
":El Conrejo no Po.see la Irlómina de los com" pra<i.'ores -de automóviles durante 1946. (Desde
., hace cuatro meses está reqlUÍriendb a los n" portru::.ores que le indiquen el nombre 'Y di" r-ElCción de loo com¡pradores).
"Además de la impOrtación de automóviles por
" las firmas CDmerciales del ra.mo, durante 1946
"el Conl'iejo per:mi!tió que trajel'i€n vehículos al
" país aquellos particulares que €struban en po" s-Esión de moneda extranJera no comprendida
" en las divisas de exportación de retorno obli" gatada, con 10 cual se ootuvo que se ,reinte" grasen, o que ingresaran al ¡país, ciertos ca" Pitales que de o,tro modo no se halb::-ían mate" rializad'oen favor de la economía nacional. A
., caUSa de la experIencia l'€C()gida, ase régimen
., fué mo¿1fioado hace algún tiempo, de manera
" que, a partir desde marzo de este año, se exi" ge que rpara toda lmport8!Ción que no se 008., ,ree cO:'1 el presupuesto de divisas, el intere" sado d'che acredi<tar el origen lícito de los cam" bios.
"4. - Precio a que se han vendido los auto"móviles y camrones".
"Sobre el particular, se halla en vigor el 8i" g'Uiente acuerdo del Honorable Consejo Direc., tivo:
"AeaJenJe /del Honorable Consejo Directivo, lIle5ión
número 32&, de 10-V -t'7 :
"loO AUTOMOVILES:
"R,) rLOB automóviles de un precia FAS. de hasta
US$ 1,200, que lleguen armaG'OS al pais, po-

drán recargarse para. su venta. al público
hasta un 47 por ciento sobre su precio ex
aduana..
"b) [,e" automáviJes de un precio FAS. de hasta
USo $ 1,200, que lleguen desarmados al país,
(Ti'PO FOld Motor Ca) podrán recargarse para.
su ~nta al público hasta un 54 por ciento sobre BU precio e" aduana, 'Y
"C) Los automóviles cuyo :precio sea. mayor de USo
• 1,200 FAS. podrán reca,rgarse para su venta
al público hasta en un 35 por ciento sobre su
:precio ex ad~ana.
"2.0 CAllIONES:

"a) Los chassis de camiorues tipo liviano (hasta
1ó,000 l1bra.s de peso) podrán recargarse para
8U venta al público hasta en un 47 ipor ciento sobre su precio lJUestobodega SantiagO.
"b) L08 chassis de camiones de t~po medi¡¡¡no (de
16,001 a 20,000 libra.<¡ de ¡p€So). P<>d¡á.n recargarse para su venta al pÚblico hasta en
UIll 41 por ciento sobre supreclo puesto 00dega-santiago, y
"c) 1Lo6 <lhassis de camiones de tJ/po pesado (de
20,000 libras !l'delanre) llOdrán recargarse para BU venta al pÚblico hasta en un 37 por
c~to sobre su precia puesto bodega-santiago,
"El HQnor8!ble Consejo Directivo, en la

ac.• tualidad está revi>sando el acuer~o anterior, pa_
" ra fij'llr nuevas bases.
"Saluda a USo
toda con.s1deradón.-CFdo.):
.. Jorge Waccholtz, Vioopresidente iEjecutivo'".
TengO el agrado' de remi'tir adjunto copia del
informe '!'MÚ!!Ilero 732, del Consejo Nacional de
Comercio EXterior, sOOre a.signación de divlsaB a

con

las firmas imiPoI'ltadoras de automóviles, el!. relació.n con el Presupuesto de Divisas para 1947

y con¿iciones para su otorgamiento.
Dios guarde 'a V. E. - (Fldo.): Alberto Baltra
Cortés, Mini5tro de Economía y Camerclo".
N.O 15.~OFlCIO DEL SEROR

MINlSTBO D'I:

EDUCACION PUBLICA.

"N.o 1,006. - Santiago, 13 de septiembre de
En atencién al oficio número 701, d€ 23
de agosto ppdo., por el cual e.~a Honorable Cámara. comunica el a,cuerdo tomado en el sentido
de solidtar de este Ministerio se consulte 00 el
Plan de GonstrlbCciones pa.ra el añ:> !1946 la edificación de Illn Gru¡po Escolar en La Estrella, ó'el
C:epal'ltamento de santa Cruz, debo manirf€6tar a
Su Señoría que se encuentran en poder de la.
Sociedad constructora, de Esta.blecimientos Educ8!CiGnales todos los antecedentes para el estudio de esta construcción, los que, debido a lo Umitado de los r-E1:UTSOS económicos de dicha Empresa, no han podido SJVanzar, ya. que 106 1215
mil pesos, producto ¿el predio :fiscal vendido en
públka suba.sta y del'itinadOS al financi~m1ento
de la co·nstrucción en .referencia, constitu,en una
suma muy insuficiente en relaCión con el costo
del edificio escolar que se desear levantar en
La Estrella.
En todo caso, y de acuerdo con 106 rectlr50s
de que disponga en el próximo año la SacIedad
Constructora de Esta.91ecimi.entoo Educaci~,
&e procurará satisfacer los deseos de esa Honorable Cámara.
SalUda atentamente a Su señoría. - CPdo.J:
Enrique Molina".
HJ47. -

N.o 16.-oFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N.o 1,043.--Santlago, 16 de septiembre de lJI47.
Tengo el agrado de acusar recibo del atento oficio de USo N.O 119, del mes de junio último, pOr
el que comunica un acuerdo de Ia Honorable. Cámara de Diputados en el .sentido de solicitar de
este Mi.nli;terio se destinen los fondos necesariOfl pa
ra reparar el edificio en que funciona la 'Bscuela.
N.O 9, de Chovellén, del departamento de Chanca. Además, se estudie la. posibilidad de CrtliiU" UIl
curso de ter~er año en dicha escuela y la creación
de la plaza de profesor respectiva.
Sobre el particular, cumplo con transcribir a
US., e !siguiente informe de la Dirección General de Educación Primaria:
"Por falta de presupuesto, no será. posible efec.·
tuar hasta el próximo año, las reparaciones del
edifico de la. Escuela. N.o 9, de Chovellén.
El curso de tercer afio solicitado ya. se encuentra funcionando en la referida escuela.
No es posible dotar de una tercera plaza de
profesor a este establecimiento por tener dos pro.tesares para atender un alumnado cuya matrfuula
'Y asistencIa media alcanza a 91 y 62 alumnos, respectivamente .
"En caso de mejorar en el próximo afio la ma.,
trlcula y, especialmente, la asistencia media., de
modo que permita justificar la creación de Wla
Q.ueva plaza de profesor, la 'Dirección ~l
procederá a. pedir su creación".
Saluda muy IlJtentamente a. US.-CFirD'J8dQ):
&1riqQe JIQUna".

SESION 45.a ORDINARIA, EX MAHTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
N.o 17 .-OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N.o 1,025.-Santiago, 13 de septiembre de 1947.
En atención al oficio N.o 415, de 30 de jUlio último, por el cual esa Honorable Cámara comunIca
11. este Ministerio la petición formulada por el Comité Parlamentario Comunista, en orden a que se
dé cumplimiento a la ley que consulta fondos pata la construcción del edificio destinado al Liceo
de Niñas N.o 2 de Santiago. me es grato acompañar al presente oficIo el informe emitido al
respecto, por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que tendrá a su caro
go la obra.
Saluda muy atentamente a US. - (Fdo.):
Enrique Molina".
N.o 18.-OFlCIO DEI, SEROR MINISTRO DE
EDlJCACION PUBLICA.

"N.O 1,024.-Santiago, 13 de septiembre de 1947.
En atención al oficio N. o 447, de 29 de agosto
ppdo., por el cual esa Honorable Cámara hace
presente a este Ministerio la petición formulada
l>or el señor Diputado don Gustavo Loyola, en
orden a que se arbitren las medidas necesarIa!!
pala la construcción de un Grupo Escolar en
Nueva Imperial, en terrenos cedidos por la Ilustre Municipalidad de esa localidad, debo manifestar a su Señoría, que debido a lo limitado d@
los recursos económicos de que dispone la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona·
les no ha podido todavía llevarse a efecto esa obra.
Actualmente, se espera que la Caja de Emplea..
dos Públicos y Per10distas haga efectivo el acuer ..
do tomado en el sentido de subscribir acciones de
la 'Sociedad mencionada, para ayudar al financiamiento de la construcción en referencIa.
Saluda atentamente a. S. S. - (Fdo.): Enriq,ue
MoliDa".
N.O 19.-OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO

D~

EDUCACION PUBLICA.

"N.o 1,042.-Santiago, 16 de septiembre de 194'1'.
Tengo el honor de acusar recibo de su oficIo
número 440, por el cual se sirve poner en conocIJniento de este Ministerio la petición del Honotable Diputado don NataUo Berman para Que se
dote de los elementos necesarios de física, química, biología y botánica al Laboratorio en forma·
ción del Liceo Nocturno de Concepción.
Al respecto, cumplo con manifestar a USo que
el Ministerio a mi cargo procederá a dotar a dicho establecimiento de los elementos solicitado",
de acuerdo con las posibildades que le otorgue el
Presupuesto del año próximo.
Saluda muy atentamente a US. - (Fdo.):
.Enrique Molina".
N.o H.-Ol'ICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE
OURAS PUBLICAS y VIAS DE COMllCACION.

"N.O 1,801.-Santiago, 10 de septiembre de 1947.
En atencién a las observaciones formuladas por
el Honorable Diputado don Oscar Commentz, en
lICSión de 22 de julio, sobre la necesidad de dar
término al camino internacional de Talea a la Re-
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pÚblica Argentina, manifiesto a V. E. que consuJtada la Dirección General de Obras Públicas al
respecto, ha informado 10 que sigue:
"De este camino que tiene una longitud de 16~
" kilómetros, desde la ciudad de Talea hasta el
" Portezuelo de Pehuenche, límite con la Repúbll.. ca Argentina, queda por construir el sector com.. prendida desde la laguna del Maule hasta el
.. lImite con Argentina, de más o menos 18 kiló.. metros de largo. El presupuesto. aproximado pa.. ra la construcción de este sect.or asciende a
"$ 10 . 000 . 000 . Además, habría que invertir
.. " $ 30.000.000 para mejorar los primeros 144 Id.. lómetros.
"Esta vía está incluida entre los caminos por
" construirse en el convenio Fernández-Storni. pe" ro por hab!r en la provincia de Talea otros ea• minos más importantes que teman preferencia
" en ser mejorados, no ha sido posible incluir la
" construcción del Internacional por el Cajón del
.. Maule, en el Plan General de Obras Públicas.
"Por el momento, el Departamento de Caminos
" de esta Dirección General no cuenta con recur" sos que puedan ser destinados a financiar la ter.. minación del camino en referencia, por lo que
.. habría que esperar la dictación de alguna ley
" que consulte mayores entradas para Caminos".
Saluda atentamente a V. .E. - (Fdo.): BnIesto Merino Segura".
N.o 21.-OFICIO DEL SEROR MINISTRO Da
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00MUNICACION

uN.o 1,817.-SantiagO, 12 de septiembre de $T.
N.O 1,840, de 15 de ~
pasado, se me transmite la petición formulada. por
el Honorable Diputado don Héctor Correa. a fin
de que ordene activar la construcción del camino
de Puerto Montt a Ainco, por la orilla del ll8lI8l
de Chacao.
Solicita, además, el miGmo Honorable DiPUtado
se le indique el número de kilómetros construidoa
de dicho camino; lo que falta para su tertninación; el presupuesto total de la obra y los fon~
disponibles aUl'ante este año para su referida
construcción.
En resJ.)uoesta, me es grato manifestar a V . • .
que para la construcción del expresado cam.lDo
se ha destinado hasta la fecha la suma de
$ 4.200.000, de los cuales se han enviado este año
$ 1.400.000. Se han celebrado contratos poIl' 1&
suma total de $ 3.548.628.21, quedando un saldo
disponible ascendente a $ 651. 371. 79, que se lavertirá en colocar afirmado de ripio a la part¡e
construída .
De las obras contratadas se han pagado
$ 1.739.701.63 Y quedan por pagar $ 1.808.926.33.
Para acelerar la ejecución de los trabajo.s se Jaa
procedido a liquidar los contratos, cuyos pla.2lOS de
ejecución están vencidos por no disponer 108 COIltratistas de suficientes elementos de transporte de
materiales que les permita realizar rápidamente
las obras, las cuales se ejecutarán por adlnínJstración.
Con los fondos destinados hasta. ahora, JDi5
$ 1.600.000 disponibles para dar término a laII rtpiaduras respectivas, se construirán 20 kilÓIDetll'08
del referido camino, que alcanza una longitud
total de 62 kilómetros.
Para su terminación definitiva falta por 00118En oficio de V. E.
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trulr 42 kilómetros, cuyo presupuesto asciende 9.

18.400.000, incluído el $.1.600.000, a que he hecho referencia anteriormente para terminar la
construcción de los primeros 20 kilómetros.
Puedo agregar a,V. E., de acuerdo con lo 110licitado por el Honorable Diputado señor Correa,
que el presupuesto total de la obra asciende a
$ 22.600.000.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
$

N.o 22.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO DEL
TRABAJO
·'N.o 1,541.--Santiago, 10 de septiembre de 1947.
En respuesta al oficio de V. E. N.o 662, de 21

de agosto ppdo. , en que solicita, a petición del
Honorable Diputado don Natalio Berman, que se
extiendan, por parte de la Caja de la Habitación,
títulos de dominio a los ocupantes de la población
"Villa Mora", de Coronel, quienes han cumplida
los requisitos reglamentarios, tengo el agrado de
manifestar a V. E. que, requerida sobre el particular la Caja de la Habitación, informa lo siguiente 3. este Ministerio:
"Al respecto puedo manifestar a US., para conocimiento del Honorable Diputado señor Berman
y de la Honorable Cámara, que por el momento
no es posible proceder a extender los títulos 60licitados, por cuanto la Caja de la Habitación no
tiene el dominio de los terrenos en que está. construida la población "Villa Mora".
Los terrenos en referencia pertenecen a la Caja
de Seguro, institución ante la cual se hacen en
la actualidad las gestiones del caso para la adquisición de su dominio.
Tan pronto esas gestiones se finiquiten podrá.
atenderse la petición de dichos pobladores".
Lb que tengo el agrado de transcribir a V. E.,
en atención a su oficio antes mencionado.
Saluda atentamente a. V. E. - (Fdo.); J. S.
Salas".
N.O 23.-OFICIO DEL SENOR MINISTltO

DE

TIERRAS Y COLONIZACION
"N. () 8,541. -Santiago, 11 de septiembre de 1941.

C011 relación a los oficios de V. E. N. os 229
230, de Julio del presente año, me permito transcribir a esa Honorable Cámara el foicio N. o 1,353,
de 4 de septiembre en curso, de la Caja de Colonización Agrícola. cuyo texto es el siguiente:
"Ha sido recibida en esta Caja su providencia
N. o 13,944, por la que se envían los oficios N. os
229 y 230 y boletín de sesión de 2 de julio de este
año~:'~ la Cámara de Diputados.
., Ebí;::}a página N.o 591 del mencionado boletín
ápd'recen insertas algunas observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Juan de
Dios Reyes, que dicen relación con la conveniencia que existe que esta institución adquiera el
fJl11do "Mariposas", propiedad de la Caja de Spguro Obrero, ubicado en el depa.rtamento de Talca, con el objeto de colonizarlo con los aspirantes
a colonos de la Cooperativa Agrícola "Cancha Rayada", y también que la Caja de Colonización
Agrícola preste debida atención a los justos deseos
manüestados por los componentes de la Cooperativa "Estrella del Sur", de hacerse parceleros en
algún fundo que se adqUiera en la provincia de
TaIca. '
Como es de conocimiento del señor Ministro, la
y

institución a mi cargo se encuentra actualmente
en la imposibilidad más absoluta de adquirir au,evos predios para su parcelación, y menos aún tnr
tándose de la hacienda "Mariposas", del Seguro
Obrero, que el mismo diputado señor Reyes deja.
valor aproximado a
establecido que tiene un
S 60.000.'100.
A la fecha sop. varias las peticiones en el mismo
sentido que se han recibido de la Cooperativa
"Estrella del Sur", habiéndose visto en la necesidad esta Caja de contestarlas, .invariablemente,
en forma desfavorable debido a la carencia de
fondos de la institución".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Fidel li'.sta.7
Cortes.
N.o 24.-0FICIO DEL SENOR MlNISTB.O n.
SALUBRIDAD, PREVlSION y ASISTENCIA SOCIAL

"N.o l,485.-Santiago, 11 de septiembre de 1947.
En respuesta a V. E. del oficio N. o 600, de
fecha 13 de agosto del afio en curso, relacionado
con la creación de un Politécnico de Menores en
la ciudad de Temuco, este Ministerio ha recibido
el oficio N. o 2,080, de 3 de septiembre del presente año, de la Dirección General de Protección
a la Infancia y Adolescencia, dando cuenta que,
en el deseo de contribuIr a la realización de este
propósito de gran significado social, ha consultado
en el proyecto de presupuesto del próximo afio la
suma de un millón de pesos, suma que ruego a.
V. E. tenga a bien defender en la Honorable
Corporación que V. E. preside.
Saluda a V. E.- (Fdo.); Dr. J. S .8....'.
N.o 25.- OFICIO DEL SlEROR SEORETAlUO
GENERAL DE GOBmRNO

'·N.o 11,811.- Santiago, 15 de septíem~ de
1947.
Tengo el agrado de acusar recibo <iRl Qf'icio
de V. E. N.o 797, de 11 del mes en curso dirigido a. S. E. el Presidente de la R,ePÚbli-ca' so,bTe el acuerdo de esa Honorable Corporación,
r~lac1onado con la l'3ituación económica y finanCiera de la Compañía iElectro Siderúrgica de 'Va.:Idivia.
Saluda atentamente a V. E.- (FIcto.): Dtuie
Poblete".
N.o 26.- OFICIO DEL SENADO
"N.o 697.- santiago, 9 de septi€illlbre de HM7.
El Senado ha tenido a bien a;probn,.T, en los
miEmos términos en qUe lo ha hecho esa Honorable Oámara, el proyeeto que autorma al Presidente de la República para ceder a don Carlos Commentz las mejoras hechas en el fundo
"Fo1ilco".
Tengo el honor de decirlo a V. K en $ontestación a vuestro ofido número 153, de 18 .dle junio de 1946.
Devuelvo los antecedentes respeetivO\S.
Dios guarde a V. E.- (Nos,): Arturo Al _ _ dri.- F. Altamirano".

N.o 27.- OFICIO DEL SENADQ

"N.o 698.- Santiago, 9 de septiembre de lM'f.
El 5U1:1I:10 h'l tenido a bien aprobar, en loS

SESION 45.a ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
.i.lÜ:mos términos en que lo ha hecho 'esa H<lnOrabIe Cámara,el proyecto de ley que autoriza la
expropiación de unos terrenos situados en el valle de Alico, en favor de la Municipalidad de San
Fabián de Alica.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a VUe\StrQ oficio número 361, de 24 de julio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes resJ>€etivos.
Dios guarde a V. E.- (F'dos.): Arturo Alessandri~ F. AItamirano".
N.o 28.- OFICIO DEL SENADO

'''N.o 700.- Santiago, 9 de septiembre de 1947.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mifmos términos en que lo ha hecho esa Honorable Oámara, el proyecto de ley por el cual se
fija el vakr l'eembo:lsable que el usufructuario ue
las obras del embalse de Culimo debe pagar al
FLsco.
','
TengO el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio número 277, de ,18 de julio
de 1946.
Devuelvo los antecedentes respectivoo.
Dios guarde a V. E.- (F'dos.): Arturo Alessani d - F. Altamirano".
N.o 25.- OFICIO DEL SENADO

"N.o 705.- Santiago, 9 de septiembre de 1947.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
miEmos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el ,proyecto que autoriza a la Municipalidad de CalbUCQ para permutar un terreno
de su propiedad por otro perteneciente al Cuerpo
de Bomberos de esa ciudad.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio número 590, de 113 de agosto del presente año.
Devuelvo los antecedentes respec.tivos.
Dios guarde a V. E.- (FdosJ: Arturo AleSSandri~ F. AItamirano".
N.o 30.-- OFicIO DEL ,SENADO

!1l5

ClOn a vuestro oficio número 1,638, de 19 de febrero del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectiv06.
Dios guarde 'a V. E.- (Fdos): Arturo ~
dri.- F. Altamirano".
N.o 32.- OFICIO DEL SENADO

"N.o 703.- Sa,ntiago, 9 de septiembre de 1947.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en kl&
/1l.!¡;mos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto que tr~nsfiere al. CluO
Andino de Chile unos terrenos flSCales UbICadOS
en Magallanes.
Tengo el honor de decirlo a V. E.en conte&tación a vuestro ofilCio número 362, de 24 de
julio del presente año.
.
Devuelvo los antecedentes respectivo\!.
Dios guarde a V. E.- (F'dos.): Art1U'O AlelSl.llW.dri.- F. Altamirano".
N.o 33.- OFICIO DEL SENADO
"N.o 754.- Santiago, 11 de sePtiembre de 1~'1.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en loe
mi~mos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que tras~
fondos entre diversOS ítem del Presupuesto '11¡¡ente.
Tengo el honor de decirlo a ,V. E. en conie6tación a vuestro oficio número 765, de 9 de septiembre del presente año.
''l'
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E·- CFdosJ: Arturo AlemaIldri.- F. Alta.mirano".
N.o 34.- OFICIO DEL SENADO
"N.o 755.- Santiago, 11 de septiembre de 11»7.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en 101
miEmos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que est8l)J.ece
los beneficios del desahucio para el 'Personal de
las Fuerzas .Annadas.
.~Qplll!!'~~~
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conwstación a vuestro oficio número 756, de 4 de septiembre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guaroe a V. E.- (,~os.); Arturo AlesMBdri.- F. Altamirano".

'\N.o 707.- santiago, 9 de septiembre de 1947.
,El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
m~lIIlos términos en que 10 ha becho esa Honorable Cámara, el ,proyecto de ley que libera de
derechos de internación a dos chassis marca Ford , N.o 35.- OFICIO DEL SENADO
d€stinados a la Atlistencia Pública Municipal de
IIl'uñoa.

Tengo el honor de decirlo a V. E.en contestación a vuestro oficio número 685, de 28 de agosto del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivoo.
.oio:; guarde a V. E.- (Fdos.): Arturo Alessanári.- F. AItamirano".
N.o :51.- OFICIO DEL SENADO

"N.o 7\J4.- Santiago, 9 de septiembre de 1947.
El Senado ha tenido a bien a,probar, en los
miEmos términos en qUe 10 ha hecho esa Honorát>le Cámara, el proyecto de ley sobre dC,s,tinacíón de los recursos a qUe se refiere la letra. a)
del artfculo 2.0 de la ley 7,552, por la Corporación
de Reconstrucción y AruxiliO.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en eontesta-

"N.o 702.- Santiago, 9 de septiembre de 1M'.
El Senado a tenido a bien a-J)robar el pro;yeo..
to de ley de esa Honorable Cámara, que libera
de derechos de internadón al material de~inado

a la Beneficencia, con la sola modüicaclOn de

haber s,ub6tituído al final de su attículo 1.0 la
palabra "doce" por esta otra: "veinte".
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conteMa.ción a vuestro oficio nÚllllero 306. de 17 de julio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dioo guarde a V. E.- (F'dOli.): Arturo Alessa.adri.- F. Altalllirano".

N.o 36.- OFICIO DEL SENADo

"N.O 699.- santiago, 9 de septiembre de 19f1.
El senado ha tenUio a. bien desechar el pro-
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de esa Honorable Cámara, por el cual se
Jlodifica el Código del Trabajo en lo que se reL'iere al feriado de los obreros de faenas mineras.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cont€Stación a vue~tl'O oficio número 839. de 16 de a¡¡;osto de 1944.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (NosJ: Arturo Ales8andri.- F. A!itamirano".
~~to

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.- Autorízase al Fisco para
aceptar la demanda entablada en su contra
por la Compañía Minera de Taltal S. A. (hoy
Caja de Crédito Minero) ante el Juzgado de
La Serena, rol N.O 23,823, para desistirse de
la reconvención y para transigir, en consecuencia, el juicio.
Artículo 2.0.- Esta ley regirá desde la fecha de su pubUcación en el "Diario Oficial".

N.o 37.- OFICIO DEL SENADO
'\N.o 701.- Santiago, 9 d.e septiembre de 194'1.
1m Senado ha tenido a bien desechar, POr haber pErdido su oportunidad, el proyecto de ley
de esa Honorable Cámara qUe modifica la. ley
número 7.015. sobre empréstito a la Municipalidad de Rancagua.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio número &37, de 7 de ~10 de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivOlS.

Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Arture Ab.
sandri.- F. Altamirano".
N.O 40.-0FICIO DEL SENADO

"N.O 706.- Santiago, 9 de septiembre de
1947.
Con motivo de la moción e informe qee
tengo la honra de pasar a manos de V. B.,
el Senado ha dado su aprobación al siguieate

D1o~ guarde a V. E.- (FdosJ: Arturo Alesundri.- F. Altamirano".

P~Y1ECTO

N.• 38.- OFICIO DEL SENADO

"Artículo 1.0.- En 103 casos de eambios
de limites comunales, el tesorero de la co..
muna en que se ,encuentran enroladas per.
tenencias mineras afectadas por dichas e&m.
bios deberá oficiar el tesorero o tesoreros
de las comunas con nueva áurisdicción ao..
bre el terreno de esas pertenencias, a fin de
que Se incluyan en los roles de patentes mi.
neras de la respectiva comuna. El cambio
en los roles surtirá efecto después de publl.
cado por dos veces en los Boletines Oficiales
de Minería que correspondan a las comunas
afectadas por los cambios de límites en Nladón con las respectivas pertenencias.
Artículo 2.0.- Mientras no se efectúen Jo¡
cambios de roles en la forma prevista en el
artículo anterior, los tesoreros comunales
seguirán recibiendo las patentes mineras de
todas las pertenencias que figuren en los 1"0.
les de su comuna, no obstante los cambioS
de límites de ésta.
Articulo 3.0.- Las disposiciones contenidas
en los dos art~culos anteriores se estinlarúa
como imperativas o aclaratorias del a.riíea:1o
1'15 del Código de Minería.
Artículo 4.0.- Esta ley regirá deede IN.
publicación en el "Diario Oficial"
Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Ariur. AIessandri- F. AItamirano".

"N.o 714.- Sa.ntiago, 10 de septiembre de 1947.
Con motivo de la resoluciÓn de esa. Honorable Cámara, en orden a insistir en las modificactooes Que ha introducido al proyecto del se..,
nado que declara de utilidad pública y autoriZa
la exproViación de las casas qUe pertenecieron
a don Benjamín Vicuña Mackena, esta Corpo.ración acordó invitar a esa HonOrable Cámara a
formar la Comisión Mixta de Selladores y Diputados a qUe se refiere el artkulo 511 de la Constitución Política del Estado, a fin de que proponga la fonna y modo de resolver las dificultades producidas entre ambas Cámaras.
En la seguridad de qUe la Honorable Cámara
de Diputados no tendrá inconveniente en acCeder a la formación de la referida Comisión, el
Senado ha designado para integrarla, POI' su parte, a los señorea Senadores Errázuriz, don Maximnano; Prieto, don Joaquin; Rivera, don Gustavo; Ortega, dOn Rudecilldo, y Ocampo, don
Salvador, miembros permanentes de la Comisión
4le Ed'\lC8¡Ción.
Lo que me permito comunicar a V. ·E. a fin
de que se .sirva, si lo tiene a bien, someter a. esa
Honorable Cámara, para ·108 efectos que procedan, el acuerdo que tengo el honor de transcribir 8 V. lE.
Dios B'llarde a V. E.- (Nos.): Arturo Alessandri.- F. Altamirano".

N .• St.-OFICIO DEL SENADO

N . o 41. -OFICIO DEL SENADO

"N.O 896.- Santiago, 10 de septiembre de

1947.
Con motivo del MellMje, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su apro.
bación al siguiente

DE LEY:

.

"N . o 756. -

Santiago, 15 de septiembre de

1947.
Con motivo de la moción, informe y derná6 antecedentes que tengo la honra de pasar a maDOlil
de V. E., el Senado ha dado su aprobación al si-

gUiente

SESION 45. a ORDINARIA, EN MAR TES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.- Reemplázase el artículo 1.0 del
decreto supremo N. o 311, del Ministerio de Tierras y Colonización, de 24 de febrero de 1937, que
fijó el t¡~xtn definitivo de las leyes N .os 4,855, de
20 de junio de 1930, y 6,035, de 16 de febrero de
1937, por el siguiente:
'Artículo 1. 0 . ' - Todo chileno que se encuentre
domiciliado en la provincia de Aysen y en la parte continental de la provincia de Chiloé, y que
ocupe y cultive tierras en esas zonas desde una
fecha anterior al 1.0 de enero de 1937, tendrá derecho a que se le conceda gratuitamente a título
de dominio definitivo mil hectáreas por sí, y cien
hectáreas por cada hijo vivo de uno u otro sexo".
"Las personas que se encuentren en el caso del
inciso anterior tendrán preferencia para la concesión de SUll títulos definitivos gratuitamente de
dominio".
Artículo %.0.- El Presidente de la República
dictará en el plazo de 60 días el Reglamento para
el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 3.0.- Autorízase al Presidente de la
República. para refundir en un solo texto, dándole
número de ley, el decreto supremo N.O 311, del
Ministerio de Tierras y Colonización, de 24 de febrero de 1937, con las disposiciones de la presente
ley.
Artículo ~.- Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E . - (Fdos. ): Arturo Aletl-.ndri.- F. Altamirano'.
N.o 42.-VEINTINUEVE OFICIOS DEL HONOBABLE SENADO

Oon los nueve primeros devuelve aprobados, en
términos, los proyectos de ley que
conceden los beneficios que se indican a las personas que se señalan;
El que abona tiempo a don Juan ROdríguez
Vélez;
El que concede pensión a doña Eufrosína Arriagada v. de Burgos;
El que otorga una peIl.8ión a doña Raquel BarcIa
e hijos;
El que abona tiempo a doña Laura Espinoza
Sepúlveda;
El que abona tiempo a don Mario Sucre Gaz-

los mismos

muri Ojeda;

El que concede una pensión a doña Inés Parga
Y. de Zavala;
El que otorga una pensión a don Juan Santiago Portales;
El que abona tiempo a don Franklin Quezada
Rogers, y
El que concede el derecho a jubilar a don Jorge
UJ"ZÚQ Herrera.
Oon los tres siguientes, manifiesta haber resuelto no insistir en la aprobación de las modilícaciones que introdujo a los proyectos que conceden los beneficios que se indican, a las personas
que se señalan:
El que concede pensión a doña Isabel Oarrera
viuda de Ried;
El que otorga pensión a don Rafael Díaz Lazcano, y
El que concede igual beneficio a doña María del
Tránsito Hernández viuda de Albornoz.
Oon el décimotercero y décimocuarto, expresa
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haber aprobado las observaciones a los proyectos
que conceden pensión a doña Margarita Bravo
viuda de Melo y a doña Ida Araya viuda de Herrera.
Con los tres siguientes comunica haber rechazado la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto que concede
abono de tiempo a doña María Larrahona; al que
concede diversos beneficios a don Humberto Gordón Benavides y al que concede abono de tiempo
a don Carlos Oruz Hurtado, hat7tendo insistido
en la aprobación de los proyectos respectivos.
Con el décimoctavo, expresa haber insistido
en el rechazo del proyecto de ley que concede aumento de pensión a doña Sara Lorca viudá de
GÓmez.
Con los tres siguientes comunica haber insistido en la aprobacwn de las modificaciones que
introdUjO a los siguientes proyectos:
El que concede pensión a doña Lidia Vega viuda de Oorrea;
.
El que otorga igual beneficio a dalia Josefina
Mackenna, y
El que concede peQsión a doña Hortensia Justiniano.
-Oon los ocho restantes remite los siguientes pro- .
yectos de ley;
El que concede pensión a doña Teresa Abarca
viuda de Olavería;
El que concede ptnsión a dofia-- María Acuña
viuda de Marin;
El que reconoce tiempo a don Rafael Eyzagui_
tte Echeverria;
El que prorroga la pensión de que disfruta doña
Luz Fernández viuda de Fernández;
El que concede pensión a dofia Francisca Forteza viuda de Barahona;
El que concede pensión a don Benedicto Kocian;
El que concede pensión a dofia Amelía Jlmérez viuda de Sáez y
El que abona Íiempo' a don Francisco Riva¡;
Vicufia.
N . o 43.-INFOR:\IF. DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGlSLACION y
JUSTICIA
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros el proyecto remitido por el Ejecutivo, que autoriza la
transacción de un juicio entre el Fisco y don
Jorge F. Levin.
Expresa el Mensaje con que se inicia este
proyecto, que por decreto N. o 184, de 30 de
enero de 1941, del Ministerio de Tierras y Colonización, se concedió en arrendamiento a
don Jorge F. Levín, el edificio fiscal, denominado Hotel Laguna San Rafael, ubicado a
orillas de la Laguna San Rafael, Península
de Taitao, del departamento y provincia de
Aysen, arrendamiento que se otorgó previas
propuestas públicas, a las que se presentó
como único interesado el señor Levln.
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Añade que cuando el arrendatario, cumplidas las primeras condiciones del arrendamiento, se encontraba dispuesto a recibir a
los primeros turistas o veraneantes de la temporada del ano 1941, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado suspendió la orden para
que los barcos de su propiedad atracaran al
muelle del Hotel, y que, como éste era el único medio de transporte para llegar hasta ese
establecimiento, el negocio emprendido por
el señor Levin fracasó en sus comienzos, lo
que trajo corno consecuencia para él la pér"
dida del trabajo realizado y de los capitales
invertidos.
Con posterioridad se dictó la ley N.o 7.691,
de 20 de octubre de 1943, por la cual el Fis'
co transcribió gratuitamente a la Municipalidad de Aysen el Hotel de Laguna de San
Rafael, con todos sus útiles, instalaciones,
enseres, muebles y maquinarias.
Agrega el citado Mensafe que, creadas estas condiciones adversas, el señor Levín demandó al Fisco ante el 2.0 Juzgado de Letras
de Valdivia, por resolución y terminación del
contrato
de arrendamiento, cobrándole, a
título de indemnización, una suma superior
a $ 900.000, pleito que se encuentra en tramitación; y que el señor Levín ha ofrecido
transigir con el Fisco el juicio pendiente, mediante el pago por parte de éste de la suma
de $ 393.782,85, de los cuales el oferente recibiría la suma de $ 195.417.55, Y el saldo,
o sea, la suma de $ 198.365.30, se emplearía
en pagar el crédito contraído para la adquisición de los muebles y demás implementos
necesarios para dejar el Hotel en condiciones
de funcionar eficientemente, crédito que le
fué otorgado por la Corporación de Fomende la Producción, con la fianza de don Claudia Herrera Prieto, y, además, con prenda
industrial de los muebles adqUiridOS por el
señor Levín, para ser instalados en el Hotel.
Aduce el Mensaje referido que de acuerdo
con el arreglo propuesto, el Fisco se haría
cargo de los citados muebles que fueron ava~
luados por la Corporación de Fomento de la
Producción, cuando concedió el crédito aludido, el 1. o de febrero de 1941, en la suma de
$ 237.245, para los efectos de garantizar la
cantidad de $ 180.000. prestada al señor Levin, con la fianza del señor Herrera Prieto.
Hace presente el Mensaje que la CorporacÍón de Fomento de la Producción hizo efectivo el crédito indicado, debiendo cancelarlos
el señor Herrera Prieto en su calidad de fiadar, subrogándose éste en los derechos de
aquélla, incluso en la prenda industrial otorgada a favor de la Corporación; y que posteriormente el señor Herrera Prieto demandó
al señor Levín ante el Primer Juzgado de Le-

tras de Mayor Cuantía de Santiago, en persecución pel pago del crédito en referencia.
haciéndose, además, parte en los trámites de
transacción iniciados por el señor Levín en el
Ministerio de Tierras y Colonización, ofreciendo ceder sus derechos al Fisco en el caso de ser pagado, y desistirse de su dema.nda,
con la cual se consolidaría el dominio del
Fisco sobre los muebles que guarnecen el
Hotel de Laguna de San Rafael.
Termina la expOSición de motivos del Mensaje, diciendo que "siendo efectivo qlle el
arrendatario del Fisco, don Jorge F. Levín,
perdió su fortuna y el trabajo realizado durante varios años, tratando de hacer funCionar un Hotel fiscal que tenía y tiene un gran
valor turístico para el país y que, por un hecho independiente de su voluntad, haya fracasado en sus patrióticos intentos, el Ejecu·
tivo estima que es de toda equidad dar unll
indemnización a aquél.
Vuestra Comisión, con el obj eto de tener a
la vista mayores antecedentes, solicitó la opinión del Consejo de Defensa Fiscal sobre el
proyecto de ley que autoriza la transacción
del juiciO indicado; el cual manifiesta que el
señor Levín demandó al Fisco y a la Municipalidad de Puerto Aysen, por terminación y
resolución de arrendamiento y por indemnización de perjuicios, en la siguiente forma:
Gastos ... ,
Perj uicios ..

$ 299.819.90
240.000.00

$ 539.819.90
Se reclamó, además, la devolución de garantías por $ 25.709.90, Y la devolución
de los muebles y objetos introducidos en el
Hotel de San Rafael para su dotación y servicio.
El juicio permaneció paralizado a contar
desde la dictación del auto de prueba, en 4
de septiembre de 1944, sin notificarse dicho auto. En abril de 1945, habiéndose notificado personalmente el Procurador Fiscal, que también
se hizo parte en representación de la Municipalidad, se solicitó se citara para sentencia.
El 20 de agosto de 1945, el señor Levín pidió
la nulidad de la notificación del escrito y su
providencia, en que la Municipalidad de Aysen se hizo parte, petición que fué acogida.
Deducida apelación, la Corte de Apelaciones
de Santiago declaró que, no siendo la notíftcación del auto de prueba la reclamada, se
confirmaba la resolución.
A juicio del Consejo de Defensa Fiscal, esta declaración implica dejar a firme la notificación del auto de prueba, y como ésta no se
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ha rendido en el plazo legal, el demadante nada podría probar. Por estas consideraciones~
dicho Consejo considera que la demanda del
señor Levín, tiene escasas expectativas de prosperar. En cuanto a razones de equidad que
aconsejaran indemnizar al señor Levin por los
perjuicios que pudiera haber sufrido, expresa
que esas no son de la incumbencia del Consejo~

Respecto de esta misma materia, se produ'
jo en el Consejo un voto de minoría suscrito
por dos de sus miembros, en el que se mani~
fiesta que el Consejo puede tener en cuenta la
equidad, al informar sobre las cuestiones respecto de las cuales se requiere su dictamen y
que, en el caso concreto de que se trata, hay
consideraciones de equidad que justifican qua
se pague al señor Jorge F. Levín una indemnización por las pérdidas que le ocasionó el con~
trato de arrendamiento que celebró con el Fisco, relativo al inmueble denominado "Hotel
San Rafael", y que estas consideraciones de
equidad fluyen claramente de la exposición
que se hace en el Mensaje del Ejcutivo por el
cual se somete a la aprobación del Congreso
el proyecto de ley, que autoriza al Presidente
de la República, para pagar una indemnización al señor Levín.
Vuestra Comisión, después de haber estudiado este proyecto en numerosas sesione::;, He
ga a la conclusión de que el señor Levín fra'
casó en el negocio emprendido, por causas to'
talmente ajenas a su voluntad, como es el caso
de la suspensión de la orden para que los bar~
cos de la Empresa de los Ferocarriles del Estado, atracaran al muelle del Hotel de Laguna
San Rafael, único medio de transporte para
llegar a ese establecimiento y que, en consecuencia, existe una razón de equidad que JUstifica la necesidad de que se le indemnicen los
perjuicios que le irrogó como· consecuencia del
hecho de que la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado haya ordenado a sus barcos que no
atracaran al muelle del Hotel y, por lo taF!o
to, impedido que los posibles visitantes del
Hotel pudieran llegar a él.
Estas consideraciones hicieron que vuestra
Comisión aprobara el proyecto que :ahora informa, pero en atención a que los rubros que
indican los perjuicios sufridos y los gastos en
que incurrió para la habilitación del hotel y
la obtención del préstamo contratado con la
Corporación de Fomento de la Producción no
son lo suficientemente claros y, aún más, muchos de ellos son discutibles, rebajó respectivamente las sumas que se indican en los artículos 1.0 y 2.0 a $ 125.000.
En consecuencia, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto remitido
por el Ejecutivo, con la siguiente·redacción:
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"Artículo 1.0.- Autorízase al Presidente de
la República, para que pague a don Jorge F_
Levín, la suma de ciento veinticInco mil pesos
( $ 125.000), a título de indemnización por
los gastos y trabajo realizado, en que dicha
persona debió incurrir en sus intentos para ha
cer funcionar el Hotel de Turismo de San Rafael, ubicado a orillas de la Laguna de San
Rafael, península de Taitao, del departamento
y provincia de Aysen.
Para tener derecho a dicho pago, el señor
Levín, deberá desistirse de la demanda que
tiene entablada en contra del Fisco ante el 2.0
Juzgado de Letras de Valdivia, sobre resolución y terminación del contrato de arrendamiento del citado Hotel, y hacer entrega en
dominio al Fisco, mediante la suscripción de
la correspondiente escritura pública, de 108
muebles de su propiedad existentes en el Hotel de Laguna San Rafael, que se encuentran
individualizados en el inventario practicado
en el acto de entrega del Fisco a la Municipalidad de Aysen, protocolizado con fecha 29
de agosto de 1944, bajo el N.O 65, al final del
Registro de Instrumentos Públicos de la No_
taría de Puerto Aysen. En la misma escritu_
ra pública deberá. declarar que. efectuado di.
cho pago, no tiene reclamo ni acción judi.
cial alguna que hacer vaIer, con ocasión del
arrendamiento que el Fisco le otorgó por de.
cr-eto N.O 184, de 30 de enero de 1941, el que
da por totalmente terminado.
Artículo 2.0.- Autorízase al Presidente de
la República para que pague a don Claudio
Herrera Prieto la suma de ciento veinticinco
mil pesos ( $ 125.000) como indemnización
por haber pa~ado a la Corporación de Fomento de la Producción el préstamo proporcionado
al señor Jorge F. Levín, y haberse, en consecuencia, subrogado en los derechos de aquella.
Para tener derecho a este pago, el interesado señor Herrera Prieto, deberá desistirse de
la demanda e·::ltablada en contra del señor Levin, persiguiendo el cobro del referido crédito,
ordenar el alzamiento del embargo que atecta a los mubles señalados, levantar la prenda
industrial sobre los mismos, y declarar por escritura públ1ca qile, con dicha cancelación,
renuncia a todo reclamo o acción judicial en
contra del señor Levín o del Fisco, que pudiera hacer valer con ocasión del crédito en re_ ferencia.
Artículo 3.0.- _ Los gastos que origine el
cumplimiento de esta ley, se imputarán a la
mayor entrada que produzca la Cuenta A-lb)
del Presupuesto de Entradas para el presente
año.
Artículo 4.0.-' La' pr.esente ley regirá desde
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la fecha de su publicación en el Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 22 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha 5 del presente,
con asistencia de los señores Smitmans (Presidente), Bulnes, Correa Letelier, González
Prats, Montt, Rosales e Yral'rázaval.
Diputado Informante se designó al Presidente de la Comisión, señor Smltmans.
(Firmado): Fernando Yával'.- Secretario.

N.o H.-INFORME DE I.A COMISION DE
HACIENDA

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda conoclO, en su
sesión de ayer, en cumplimiento de 10 dispuesto en las artículos 61 y 62 del Reglamen_
to, del proyecto de ley, informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que autoriza el pago de una indemnización
a don Jorge F. Levin y a don Claudio Herrera Prieto, como consecuencia del intento de
ex¡plotación del Hotel de Turismo de Laguna
de San Rafael.
Conoció también la Comisión de sendas
pi'esentaciones de cada uno de los interesadOS, con las que solicitaban el restablecimiento de las sumas que el mensaje proponía pagarles y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rebajó al límite
que señala en su informe.
La Comisión de Hacienda, sin el ánimo de
querer interf,erir la esfera de competencia
de la Comisión de Constitución, Legislación
y 'Justicia, acordó aceptar la petición formulada por las ¡personas a qUienes afecta el proyecto, por estimar que las sumas en que el
Gobierno creyó conveniente indemnizarla¡; se
compadecen mejor con la realidad de la situación y de los hechos que han generado la
transacción que se proyecta.
Dentro de este propósito es que ha acordado proponeros que tengáis a 'bien reemplazar Ia,s palabras "ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000)" por "ciento noventa y cinco
mil ,cuatroc~entos diez y siete pesos cincuenta
y cinco centavos ($ 195.417,55)" en el inciso
primero del artículo 1.0, como también que
reemplacéiS el inciso primero del artículo 2.0
por la disposición correspondient€ del men.saje, que es la siguiente:
"Artículo 2.0- Autorízase al Presidente de
la República para que pague a don Claudia
Herrera Prieto la suma de ciento ochenta
mil pesos ($ 130.000), más los intereses respectivos hasta el 31 de mayo de 1946, o sea
la suma de ciento nov-enta y ocho mil trescientos sesenta y cinco .pesos treinta centavos

($ 198.365,30), correspondiente al crédito que
el señor Herrera Prieto tiene en contra de
don Jorge F. Levin, por haber pagado a la
Corporación de Fomento a la Producción el
pré.~tamo proporcionado a éste y haberse,
en consecuencia, SUbrogado -en los derechOS
de aquélla".
En cuanto al financiamiento consultado en
el artículo 3.0, la Comisión de Hacienda no
tiene nada que objetar. Es el mismo propuesto por el Gobierno, el que ha tenido antecedentes para suponer que la cuenta de entradas A-l-b, correspondiente al arrendamtento
de playas, porciones de agua, malecones y varaderos, arroja un axcedente sobre lo c~lcu
lado que pennitirá atender el gasto que importa la iniciativa en examen.
Sala de la Comisión, a 12 de Septiembre
de 1947.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con
asistencia de los señores Alessandri (Presidente), Brañes, Cabrera, Cárdenas, Concha.
Escobar, don Andrés, Maira 'Y Walker.
Diputado Informante se designó al H. señor Maira.
1.l\.rnoldo Kaempfe BordaIí. secretario de la
Comisión.

N,o 45.-INFORMF DE LA COMISION
HACIENDA

Da

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Ihcienda ha aprobado la.
moción del Honorable señor Urrutia con la
(lUe inicia un proy·~cto de ley que consulta
la inversión de tres millones de pesos, de
fondos de la Corporación dI'! Reconstrucción
y Auxilio, en la construcción de un grupo
('seolar en Bulnes ji de un local para Escue.
la de Niñas en Yun!':2Y.
Expresa el autor de la iniciativa en informe que el problema de la falta de locales ese alares, tan agudal~lCnte sentido en el país,
cobra caracteres gravísimos en la provincia
de Ñuble, una de lns más afectadas por el.
~lsmo de enero de 1939.
En el departanwnto de Eulnes, por ejem}:'lo, no hay un solo local escolar que melezca este nombre y su poblaeión de educandos exige la construcción de un grupo
fscolar con Ulla capacidad mínima de 1,200
::;,lumnos de ambos sexos.
Igual necesidad se hace sentü sobre Yungay, en donde es preciso abordar la construcción de un local para esr~uela superior de
niñas.
En el proyecto en examen se ha recurrido
al sistema de la ecmpra de acciones de la
Sociedad Constru,ctora de Establecimientos
Educacionales para dotarla de fondos que le
permitan aborda!' };o13 construcciones del caso. Para tal fin se dispone que la Corpora-
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ción de Reconstrucción y Auxilio deberá conS1..llt.'lr en su presupuesto elel año próximo
- c'ircunstancia ésta que no alterará, por
t ••uto, el plan de inv.~rsioncs que se ha trazaoo para el presell:e año - la suma de tres
mi1lones de pesos.
La finalidad espesífica de la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio se aprovecha así
útilmente y se le da ocasión para que perciba, e,omo propietaria de las acciones de la
Sociedad Constructora, los dividendos pertinentes autorizaüos por la ley,
Se consulta tambien en el proye,cto una
disposición por la cual fe destinan fondos
pam la terminación de la iglesia parroquial
de Quillón, fondos que la Corporación de Reconstrucción y AUXIlio entregará a título
gratuito,
ll.l respecto cabe expresar que fué la Corporación también la que PL oporcíonó primi"
tivamente los dineros para construír la indicada iglesia, pero ~E: hicieron insuficientes
para dar término a las obras. La Comisión
de Hacienda, al aprobar la disposición pertinente del proyect,), rebajó de setecientos
mH a trescientos mil pesos la suma que la
moción ordenaba consultar para esta finalidad.
El proyecto de ley que se p,:opone a la aproblj'ción de la Honorable Cámara ha queda(lo concebido como sigue:
PROYECTO DE LEY
"Articulo 1.0., -J..a CorIJoración de Reconstrucción y Auxilio consultará en el presupuesto para el próxlluo año la suma de tres
millones de pesos ($ 3.000,000) con el objeto
de adquirir acciones de la Sociedad Constructora de Establel~imie¡:ltos Educacionales
para construir un gmpo escolar en la ciuJad
de Bulnes y para edificar un local para la
Escuela Superior de NUlas de Yungay.
La misma institv ~ión consultará, además,
en el presupuesto p~ua el año próximo, la suma de trescientos nül pe,os ($ 300,000), para
terminar la construcción de la iglesia parroquial de Quillón, suma que tendrá el carácter de donación.
Artículo 2.0.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 13 ce septiembre de
1947.
Acordado en seskn de fecha 11 de septiembre de 1947, C0n asistencia de los señoi"es Alessandri(Presidente), Brañes, Cabrera, Cárdenas, Concha, Escobar, don Andrés, Maira y Walker.
Diputado Informante se designó al H. señor
Wa1ker.

(Pdo.): Arnoldo Kaempfe Bordalí,
tario dE' la Comisión

Secl'e-
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N.O 46.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha dado su aprobación al proyecto de ley, de iniciativa del
señor F1ernando Durán, que libera de dereohos la internación de 40 microbuses marca
Brockway, destinados a la Municipalidad de
Viña del Mar.
Los referid08 microbuses harán el servicio
pÚblico de la comuna y vendrán a resolver
en parte el grave prOblema de la movillzación que la afecta.
La circunstancia anotada y la de que dichos
vehículos serán puestos en circulación sin fi_
nalidades de lUCTO particular, aconsejan diBpensar a su internación un tratamiento liberatorio que evite un desembolso a la Cor~
poración edilicia afectada, la que, por otro
lado, deberá incurrir en fuertes gastos para
atender la movilización.
'Parte de los microbuses ha llegado ya al
país, encontrándose diez de ,ellos en la Aduana, y el resto, próximos a llegar en partidas
fraccionadas.
La liberación proyectada, por eso, se extiende a toda la partida comprada por la
Municipalidad de Viña, comprendiéndose &
los vehículos en Aauana., a lOS 'en transito y
a los que aún no se han remitidO del exterior, hasta enterar el referido total de 4Q
máquinas.
El proyecto fué objeto de ligeras enmiendas de redacción, tendientes a afianzar 1"
consecución del propósito explicado anteriormente. Su texto es el sigUiente:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Libérase de derechos de internación, de almacenaj e, de los impuestos
establecidos en el Decreto N.O 2,772, de 18 de
Agosto de 1943, que fijó el texto refundido
de las disposiciones sobre impuestos a la. internación, ,producción y cifra de negociOS, Y.
en general, de todo impuesto o derecho, a lOE
40 microbuses marca Brockway
adquiridos
por la MuniCipalidad de Viña del Mar en Estados Unidos, para la atención de los servicios de movilización colectiva, tanto comunales como intercomunales.
•
La liberación a que se refiere este articulo
comprenderá a los microbuses actualmente
en la Aduana de Valparaíso y a los que se
internen ,en el futuro, hasta compLetar los
40 mencionados.
Articulo 2.0- Esta ley regirá desde la fe-

-
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cha d,~ su /pubHcación ·en el "Diario Ofi-

cial" .

Sala de la Comisión, a 13 de Septiembre
de 1947.
\

Acordado en .eesión de fecha 11 de Septiembre, con asistencia de los señores Alessandri (Presidente), Brañes, Cabrera, Cárdenas, Concha, Escobar don Andrés, Malra y
Walker.
Diputado Informante se designó al H. señor Cárdenas.
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe Bordalí,
tario de la Comisión.

secre-

N. o 47.-INFORMF. DE LA COMlSION DE
HACIENDA.
"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda pa.sa a informaros el mensaje que libera de dereClhos la internación del material rodante, de maestran33., repuestos y accesorios que importa la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, para destinarlos a la movilización colectiva.

La Comisión de Hacienda ha prestado su
aprobación a este proyecto de ley, habida
consideración al hecho de que, por la ley
N.O 7,173, de 16 de mayo de 1.942, se entregó
el servicio ¡público de la movilización colectiva a dicha Empresa. Además, la difícil situación económica en que se debate la mencionada Empresa, aconseja liberarla del pago de estos derechos.
Tomó también· en cuenta la Comisión de
Hacienda que la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, al no poder retirar este material por su aflictiva situación ecpnómica,
priva a las ciudades de Santiago y Valparaíso
de contar con más medios de locomoción colectiva que vengan a paliar las rpésimas condiciones que actualmente deben sufrir quienes no disponen de otros medios rpara movilizarse.
La nberación está limitada, no al número
o cuantía de los elementos que se importen,
sino al plazo de dos años, contados desde el
24 de junio del año pasado, a fin de comprender en la ltberación el material que ya
se ha importado.
En cuanto al artículo 2.0, es preciso advertir que la liberación no tiene un carácter general, como el del artículo 1.0, sino que está
constreñida a un caso e&pecífico y determinado, qUe la Comisión de Hacienda, por su
alcance y proyecCiones en el fomento de la

hwbitación ,barata,
ha estimado digno de
atender.
Por las consideraciones expuestas, vu~tra.
Comisión de Hacienda os propone la aprobación del proyecto de ley en los mismos términos que constan del mensaje, que son tos
siguientes:
PROYECTO DE LEY:

'"

"Artículo 1.0-- Se faculta al Presidente de
la República para liberar todo derecho de
internación, almacenaje y demás impuestos
que se perciben por intermedio de las Aduanas, al material rodante, de maestranzas, repuestos y accesorios, que importe la Empresa.
Nacional de Transportes Colectivos para. la
movilización colectiva.
Artículo %.0- Libérase de iguales derechos ..
impuestos y was. un modelo desarmado dfo.
casa habitación prefabricada para obreros,
traído al país por la Administración Fiscal de
Tranvías para la misma Empresa.
Artículo 3.0- La presente ley regirá durante el plazo de dos años, contados de6Jde
el 24 de JUDÍo de 1946".
Sala de la Comisión, a 12 de septiembre
de 1947.
Acordado en sesión de fecha 16 de septiembre, con asistencia de los señores Alessandri (Presidente), Aldunate, Cárdenas, Concha, Escobar don Andrés, Martínez, Prieto,
Santa (Jruz, Vivanco y Walter.
Diputado Informante se designó al H. señor Escobar.
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe Bordalí,
tario de la Comisión.

Secre-

N.o 48.-INFORME DE LA COl\llSION DE EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a
informaros el proyecto de origen en una moción
del señor Brafies que declara de utilidad pÚblica
y autoriza la expropiación de un terreno para
destinarlo a la construcción de un Liceo en la co~
muna de San Bernardo, del departamento del
mismo nombre.
El proyecto en referencia viene a llenar una
necesidad que ya vuestra Comisión tuvo oportu~
nidad de hacer presente al informaros un proyecto que destinó fondos para la construcción de UÍ1
edificio para el Liceo de Aplicación N.O 2, de
niñas. de Santiago. En efecto. al fundamentar en
aquella oportunidad la necesidad de acoger favorablemente aquel proyecto, se decía que la Co~
misión "considera que es indispensable que 103
Poderes Públicos se preocupen de iniciar una
transformación en este sentido, a fin de que, :t>Or
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lo menos en forma paulatina, se pUeda dotar de
editicios adecuados á los Liceos fiscales". El proyecto en informe tiende, prec1samente, a dotar a
la ciudad de San Bernardo de un edificio que
reúna. las condiciones requeridas para un establecimiento educacional.
Ahora bien, la expropiación que se proyecta
tiene por objeto obviar las dificultades que se han
presentado para adquirir directamente por el Fisco el terreno de que se trata, pues éste pertenece
a una sucesión Y, como la Honorable Cámara sabe, no siempre es fácil poner de acuerdo a los
herederos .
.La expropiación se deja sometida a las disposL
ciones que, sobre este particular. contempla el Titulo XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no se dan mayores detalles relacionados ron este particular.
Para atender el gasto que demande la aplica.
ción de la ley en proyecto, se establece qúe él se
hará con cargo al rendimiento que produzca la
ley 7,1&0, de, 21 de enero de 1942., que estableci"
un impuesto· extraordinario sobre la renta que
pagarán los establecfmientos que produzcan cobre
en barra, mediante el beneficio de minerales o
concentrados de dicho metal.
Por las consideraciones expuestas, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto
redactado en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY
"ArtícuID l.~ Declárase de utilidad pública y
autorizase al Presidente de la República para

expropiar un terreno ubicado en la comuna de
San Bernardo, del departamento del mismo nombre, que figura con el número 929 en el Rol de
Bienes Rafees de dicha comuna y que e;,:, encuen-

tra eomprendido dentro de los siguientes deslin.
des:

Por el Norte calle Doce de Febrero; por el Sur,
calle Colón; por el Oriente. Avenida Anfual Pinto, y por el Poniente, calle Freire.
Artículo 2.~Los terrenos cuya expropiación se
autoriza por el articulo anterior, se destinarán a
la construcción de un Liceo en la comuna de San
:Bernardo del departamento del mismo nombre.
Art.icm:, 3.~ La expropiación se llevará a efecto de conformidad con las disposiciones del TitulQ XV del Libro IV del Código de Procedimiento

Ciril.
Artíc1do

4.~

El inmueble expropiadO, de con.
formidad con la presente ley, se reputar' con ti-

tulos saneados.
Artículo 5.~ El gasto que demande 1& apncación de la presente ley, se imputará al rendimiento que produzca la ley N.o 7,160, de 21 de
enero de 1942.
ArticuJo 6.~ La presente ley regirá deSde la
fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial".

Sala de la Comisión, a 8 de julio de 1947.
Acordado en sesión de fecha 3 del presente, con
asistencia de los señores Atienza (Presidente).
Amunátegui, González Prats, Moore, Mena, Reyes, Ríos Padilla, Rosales y Tapia.
Diputado informante se designó al Honorable
señor ),(oore.
-(FdoJ- Fernando Yávar Secretario.
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N.o 49.-INFORME DE LA COMISION
HACIENDA

Da

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha conocido, en
conformidad a los artículos 61 y 62 del Reglamento, del proyecto de ley del señor Brañés, informado por la Comisión de Educación
Pública, que expropia terrenos en San Bernardo, para la construcción de un Liceo.

El artículo 5.0 carga el gasto que el cumplimiento el.-. la ley demanda, a los fondos
provenientes del ima>uesto extraordinario al
cobre de eXlportación (Ley 7,160).
Sabe bien la H. Cámara que el rendimiento
de este impuesto no ha llegado ni llegará a
las cifras optimistas que se barajaron durante
una época determinada, pues ni la producción ni el precio del cobre se h.an desarrollado en el plano favorable que se esperaba. Si a
esto se añade que el plan de inversión de
dichos dineros está expuesto a sufrir ~ue
ciones, podrá comprenderse cómo es de improcedente agregar un nuevo ítem de gastos
a la lista de los que se cargan al cobre.
.La circunstancia de tratarse de un proyecto
cuyo despacho es indispensable, h.a movido
a la Comisión a aceptar que su costo, que
llega más o menos a cuatro millones de pesos, se cargue al mayor rendimiento que sobre lo calculado para el pres·ente año arroje
la cuenta de las entradas del impuesto a la
renta e;n sus diversas categorías, cuenta respecto de la cual se anota a estas alturas del
año fiscal un ingreso que excede considera'blemenbe a lo presupuestado.

En esta forma cree la Comisión de Hacienda
que puede despacharse el proyecto en referencia, y !propone al efecto substituir el artículo 5.0 por el siguiente:
"Artículo ... !El\. gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al mayor rendimiento que sobre lo calculado para
el presente año,. arroje la cuenta C-30".
~"".,.,

!

Sala de la Comisión, a 12 de septiembre de
1947.

Acordado en sesión de fecha 11 de septiembre, con asistencia de los señores Alessandri
(Presidente), Brañes, C8ibrera, Cárdenas, Concha, Escobar don Andrés, Maira y Walker.
iDiputado Informante se designó al H. ~eñor
Brañes.
(Fda.): Arnoldo Kaempfe Bordali,
tario de la Comisión.

Secre-
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1\.050.-INFORME DE L,\ COMISION DE
VIAS y OBRAS PUBLICAS

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Vías y Obras Públicas pasa a
informar la moción de los señores Alessandri,
Comm€ntz, Donoso, Prieto, Opnso, Reyes, Ruiz.
Vivanco e Yrarrázaval, sobre construcción del camino de San Javier a Constitución y prolongación hasta el límitt! argentino del camino de TaIGa a Laguna del Maule.
La moción tiene por objeto resolver Un grave
problema del país, cual es el de SU red caminera.
Estima que en esta forma s8:uciona en parLe la
l'!ituación de los agricultores y productores que
no tienen salida por caminos adecuados para la
movilización de sus vehículos y la buena distribución de sus productos.
La Dirección General de Obras Públicas ha hecho y sigue ejecutando grandiosas obras de camjnos que, si bien es cierto a largo plazo servirán para el acercamiento de las provincias con
la capital de la RepÚblica, estrechando cada vez
más los lazos que deben unir a. las diversas proTineias entre sí, no es menos cierto que, en virtud
de la magnitud de esto.s trabajos, los frutos de
~ proyectos aún están distantes de alcanzar.
Asi, por ejemplo, entre Talea :1" Magallanes se
inician labores de reparaciones y construcción de
caminos en la primavera yesos trabajas se vuelyen a destruír con la acción de las lluvias, 10
que implica pérdida de dinero y de tiemp·o. Es asi
cómo no se ha logrado hasta ahora tener una red
de caminos definitivos, tanto troncales como longitudinales. Otro tanto podemos decir con respecto a los caminos en construcción de Santiago
a La Serena y el longitudinal sur Nos-Talea y
Concepción.
El Gobierno, compenetrado de la importancia
que tiene desde todo punto de vista la construcción de buenas carreteras, ha sometido al Congreso Nacional la aprobación de' un Mensaje que
tiene par Objeto financiar la ampliaCión de un plan
de construcciones camineras y de aeródromos,
pero desgraciadamente 'esJ;e estudio no ha
podido t.erminarse, estando pendiente en la Comisión de Hacienda de la Corporación. Este plan
de caminos se financia con Un impuesto a la
bC'ncina y de llegar a ser una realidad, tendremos
a corto plazo la satisfacción de ver cumplidos
los anhelos de la nación cual son los de contar
Clm una vasta red caminera.

P{'ro mientras este proyecto sea sólo una promesa. no contamos con los medios suficientes para construir carreteras de muchos menos pretensiones, viéndonos precisados a pedir la venia del
Congreso para poder llevar a efecto pequefias obras
como la dEl proyecto en informe.
Sabido es que el beneficio principal que se obtiene con Un camino pavimentado es la economi... en los gastos de tracción de los vehículos
mOh,rizados, o &ea, el menor consumo de bencina. neumáticos y de repuestos en relación con
los gastos que se prOducen en una carretera de
tierra. Se ha llegado a la conclusión de que la
ecnnomíá de tracción por kilómetro y vehiculo
mc,,·crt'ízado es superior a treinta centavos moneda

---

-

-

,

legal, además de la economía de tiempo y del
menor costo de la conservación del camino.
Estos antecedentes movieron a la Comisión para a~yar esta iniciativa legal. si bien hubo reparos como los que se hicieron a su financiamiento y del costo de las obras, que quedaron relegados a s~gundo orden en vista de la importancia qUe revestía un proyecto de esta naturaleza ..
Las provincias de Talca, Linares y Mau.le. necesitan ~onstruír dos caminos. El primero de
e¡¡~s es de San Javier a Constitución, y el segundo, de Talca a Laguna del Maule. El total
de la obra tiene una longitud de más o menos 51
kilómetros.
El proyecto se financia con un impue.sto a la
bencina de veinte centavos por litro" que subsistirá hasta que sea cancelada la totalidad del o
de los empréstitos que se contraten, o bien hasta
la terminación de las obras para (!l cuo de que
no se coloquen los empréstitos autorizados por esta
ley.
La Comisión aumentó la cantidad del empréstito hasta de' doce millones de pesos Dara MegUrar
la efIcaCIa del proyecta y destinó la cantidad c.e
$ 10.000.000, para el mejoramiento del camino
de San Javier a Constitución, y de $ 2.000.000
para la prolongación hacia el límite con Argentina, del cllmino de Talca a Laguna del MaUle.

En el articulo segundo se suprimió la palRbra
"Maule" y se colocó en su lugar la locución" ...
Departamento de Constitución", pues se afinnó
de que no valía la pena cargar a los Departamentos de Chanca y Cauquenes que conjunta~nte
con Constitución fonnan la provincia de Maule. con el peso del impueot,Q.
El texto del articulado no sufrió modificacion€s.

Con lo expuesto y en mérito de las observaciones qUe oportunamente formulará el señor Diputado Informante, la Comisión, contra el voto del
sefio1' Valenzuela, prestó su aprObacióh al sigUiente:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de ~
RepÚblica para contratar' uno o más empréstitos
que produzcan hasta la cantidad de doce millones
de pesos ($ 12.000.000), que se destinarán a la
ejecución de las siguientes obras:
a) Mejoramiento del camino de San Javier a
Constitución, $ 10.000.000, Y
b) Prolongación hacia el límite con A¡rgentlna (paso Pehuenche), del camino de Talca: 1a Laguna del Maule, $ 2.000.000.
Los bonos que se emitan ganarán un interés
mítximo del siete por ciento anual, y tendrán una
amortización acumulativa, también anual, no inferior al uno por ciento.
En caso de contratarse préstamos directos, el
interés que se convenga, no podrá exceder del
ocho por ciento anual, y la amortización no podrá ser inferior al dos por cientO.
Artículo 2.0 El servicio del o de los empréstitos que se contraten en conformidad a 10 dís-
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puesto en el artículo anterior, se atenderá con
un impuesto de veinte centavos ($ 0.20) por litro de gasolina qUe se expenda en las provincias
de Talcit y Linares y en el departamento de Constitución.
Las compañías o empresas expendedoras de ga~oJjm~ deberán integrar ~n arcas fiscales, dentro
d€ ~os primeros 15 días de cada mes, la/! sumas
qUe hayan percibido por concepto del impuesto inl'ücado sobre las ventas del mes anterior, hechas
en las provincias de Talca y Linares y en el departamen~o de Constitución.
Artículo 3.0 La Tesorería General de la Repúbllca abrirá una cuenta espeCial, en la que se
c01;tF.bílizará el producto del impuesto establecido en la presente ley, y lo entregará a la Caja
AutónOlna de Amortización para que ésta haga
('1 ~el'vicio de la deuda, de acuerdo con las normal:' establecidas para el pago de la deuda in¡,eru&.

En ca.so de no colocarse los empréstitos autoripor esta ley, la Tesorería General de la República pondrá a disposición del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, los fOlldos que recaude por concepto de la contribución,
" fin de que, con cargo a ellos. se efectúen las
obra/': señaladas en el articulo 1. o.
'
Artícuto 4.0 La contribución establecida en esta
ley regirá hasta el pago total de los empréstitos
que se contraten o hasta la terminación de la:!
obras en Ca..!!O de que concurra la circunstancia
prevista en el inciso segundo del articulo anterior.
Articulo 5.0 No regirán para los efectos de la
contratación, del o de los empréstitos autorizados, las disposiciones restrictívas de las institudones que los contraten.
Artículo 6.0 Esta ley regirá treinta dias después de su publicación en el "Diario Oficial",
zad~s

,rj

Saja de la Comisión, a 10 de septiembre de
1947.

Acordado, en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Bustos (Presidente), Escobar,
clon Clemente, Izquierdo, Martínez, Tomic, Valdés Larrain, Valenzuela y Commentz.
Se designó Diputado Informante al Honorable
"eñor Commentz.
(Fdo.):
tario.

Francisco Hormazábal L.,

Secre_
fU

'\\

N

Q
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51. -INFORUE DE lA COMISION DE
HACIENDA.

'HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Hacienda estudió en la taróe de hoy el prOY8cto de ley, despachado favorablement2 por la Ccmis:én de Vías y Obras
Públieas, que autoriza un empréstito para financiar obraS Canlineras en las ,provincias de
Talea. Linares y en el departamento de Constitución.
Se, financia la contl'atación del empréstito
con un impuesto de veinte centavos por litro
H la bencina que se expenda en las provincias
y departamento s,;:;ñalado.
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Según informaciones proporcionadas a la
Comisión, el referido tributo producirá más o
menos un total de 1.200,000 p-esos, ya que se
apliCa sobre Un consumo anual de más de seis'
millones de litros de bencina que se conSumen
en la zona a qu'e el proyecto se l'8ifiere.
La iniciativa en examen prevé las diferen~
tes situaciones que pu'::dan relacionarse con
la seguridad ,d:: la percepción del tributo 'Y del
~ervicio de ia deuda y la Comisión de Hacienc~a no ti'cne nada
que observar al respe.cto,
fuera de confirmar que los recurscs ideados
para hacer frente a las Obligaciones que. se
contraerán son suficiente para ello.
En cuanto al tipo de colocación de los bonos, quiere formular indicación para que se
e,~tablezcb. un precio mínimo, cosa que QIIllits
el proyecto. Al respecto, esta Comisión propone que se consulten las pala.bras: ,.. ,. nQ podrán co·'Ocarse a un precio inferior al Ochenta
y cuatro por ciento (84 010) de su valor nominal.. , . ", a continuación de las palabraS iniciales del inciso tercero del artículo 1.0 "Los
bonos que se emitan ... ".
l\'ada más tiene que obs-ervar la Comisión
de Hacienda al proyecto de ley en referencia.
Sala de la Comisión, 16 de septiembre de
1947.

Acordado en sesión de fecha de hoy, con
asistencia de los señores Alessandri (Presidente), Brañes, Cabrera, Cárdenas, Concha,
Escobar, don Andrés, Maira, Santa Cruz y
IWa·ker,
Diputado informante fué designado el sefiar Presidente de la Comisión, Honorable señor Alessandri. -Arnoldo Kaempfe Bordalí,
Secretario de la Comisión.
N.o 52.- INFORME DE LACOMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

'HONORABiL;E CAMARA:
Vl:estra Comisión de Agricultura y Colonización informa acerca de un proyecto de ley, originado en una moción de los Honcrables señorefi
Wal2l:er y Ccnclla. que condona las deudas que
tsngan para con el Fisco los ocupantes, conees;o'
flm'ics y a~rendatarios de diversos pOblaCiones minera, de la prOVincia de Atacama.
La. iniciativa de ley en informe tiende a resolver una d1fícil situación que afecta a le:; habitantes de las poblaciones mineras de AJtamim, El
Salado. Pueblo Hundido, Inca de Oro, Carrera
Pintc Castilla, PU!1ta de Diaz, Punta del Oob!'1l
y Domeyko de la provincia de Atacama,

La3 referidas poblacicnes están ubicad?s, casi
en su totalidad, en terrenos de prcpiedad f:scal
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y han sido formadas en pleno desierto y mediante
el esfiueTz~ y sacrilficio de sus pobla<:ores, gentes
modestas que han debido afromar múltiples contingencias 'para cumplir con la obligación de pagar rentas de arrendamiento al Fisco, heclho que
muy poco ha ocurrido, como consecuencia de las
raaones expuestas.

A pesar de que el Ejecutivo cuenta con dispesic iones legales que lo autoriZan para conceder título gratuito de dominio, en cOllJ!formidad con lo
establecido en el decreto ley N. o 153, de 7 de julio ~ 1932, ello no ha pedido llevarse a la práctica, por cuanto los preceptos legales referidos
impiden una solución justa y que guarde relación con los derechos adqUiridos por eses ocupantes.
En efecto. el decreto ley N. o 153,. en S'.l Títu'
1<.' 3. o, contiene disposiciones que facultan al Presidente de 'la RepÚblica para otorgar estos títulos gratuitos de dominio en terrenos de propiedad
fiscal que existan en las poblaciones uTbanas o
suburbanas de las provincias del norte. Establecen, a-demás, que este beneficio sólo podrá. otorgarse por extensiCnes no superiores a mil metros
CUadradOE y ú:rricamente chilenos.
Lo anterior demuestra que la referida autorizaeión a:l Presidente de la RepÚJblica eS sólo faou1tatlvi¡ y q ..le los requisitos que se exigen para
coneeder esa gracia son de tal naturaleza que la
práctica ha probado su ineficacia.

Desde luego. casi todas las extensiones individuales que ocupan estos pobladores tienen una cabida superior a mil metros cuadra-des, en ras cuales han introducido algunas mejoras qUe al aplicarse el referido decreto ley seguramente perderían_
Además, la circunsta:nc1a de que se les mantenen calidad de arrendatariQS del Fisco, ha impedido que esas poblaciones adquieran un mayor
adelanto, por CL~anto quienes las forman no se resuelven a introducirles mejOTas d. impertancia.
ante el temor de qUe por cualqu1er motivo se les
despoje de esas tierras.

ga.

Como decimos al comienzo de este ínforme. la
totalidad de los ocupantes de terrenos en estas
poblaciones son perSOnas de mcdestos recursos que
sólo viven del fruto de su trabaja, realizado en las
dilferentes faenas mm-eras de esa región.
Debido a este hecho, puede afirmarse que nunca han podido pagar al Fisco las rentas de arrendamiento correspondientes a los suelos .qUe ocupan, por lo cual están expuesks y ya amenaza.dos de qu-itarles la posesión de ellos, por encentrarse en mora para con el Estado en el cumplimiento de las citadas obligaciones.
Una medida de esta naturaleza significaría la
muerte de esas poblaCiones y la creación de situaciones angl.lstiosas para' esos pobladores, que
todü aconseja resolver en forma definitiva.
A alcanzar este objetivo tiende la iniciativa de
ley en infe-rme, en cuyo artículo primero se dis·

pone la cc.ndonación de las deudas qUe tengan
para con el Fisco los ocupantes, concesionarios y

arrendatarios de rerrenes en las poblaciones m:m'
oradas.
SI bien es cierto qUe esta medida puede cstimm'
se como lesiva a los intereses fiscales, debe tenEr'
se presente, primero, el hecho de que estos po'
bladores nunca hayan cumplido sati¡,;factcriamente con SUs obligacin1'es pecuniarias para ,on e:
Estado y, en seguida, la circunstancia de que 'Un(/.
vez que pasen a tener la c.:alidad de pr~ietario"
de los terrenos que ocupan, tendrán qUe cumplir
para con el Fisco con el puga de los ~orrespen'
dientes impuestos que gravan a los bienes raíce~
Por 10 tanto, rro es aventuradc Mirmar qu<! el b(oneficio que se propone estará plenamente compen·
sado,
El proyecto en informe modifica, de hecho, la.,
disposiciones pertinentes del decreto ley N.o 153
por cuanto en lugar de mantener la forma facultativa de ctorgar títulos gratuitos de dominio y
por extensiones limitadas, se disPQrten la obliga·
toriedad de la concesión de esos beneficios y ¡;in
limite de extensión para los respectivos terrenos.
Sin embargo, el artículo segunde que se examina
mantiene el requ,isito de que para poder abtenN
este título es necesario que en los terrenos (bjetc,~
de él se hayan introducido mejoras.
VUestra Comisión. al prestarle su asentimiento
al proY'€cto qUe informa, ha buscado la fórmUla
queimpida que los beneficios que conLempla pue'
dan favorecer a person.as que por sus activida·
des no lo merezcan. Cc'll este fin, ha consultado
un artículo que impide acogerse a las dispOsicio'
nes de esta ley a las personas que se dediquen a
expendio de bebidas alcohólicas o a rregocios ilícitos.

Es indudable que una vez que se lleven a efecto los propósitos que se persiguen con el proyec'
to en examen las poblacicnes 'beneficiadas con
ellos tendrán ún efectivo impulso de parte de su'"
pobladores, con lo cual se obtendrán satisfacto'
rios resultados para la provincia de Atacanra.
En a tención a las consideraciones expuestas,
vuestra Comisión de Agricu.J.tura y Colonización
os propene para vuestra aprobación el siguIente
REIDYIElCTO DE LEY:

"Artículo 1 o CVndónanse las deudas p.or- rentas de arrendamiento que tengan para con el Fis·
co o que puedan contraer hasta el 31 de Diciem'
bre de 1947 los ocupantes, concesicnarios y arren'
datarios de terrenos fiscales derivadas de la ocupación', conc-Esión o arrendamiento en las Pobla'
ciones Mineras de Altamira, El Sruade. Pueblo,
Hundido, Inca de Oro, Carrera Pinto, Castil111,
Punta de niaz, Punta del Cobre y Domeyko, ele
la provincia de Atacama, cuyo cáncn de arrendamiento no sea superior a $ 1,200 anuales.
Artículo 2.0 El Fisco otorgará, dentro del plazo d,e un año, título gratUito de dominio al~,
actuales ocupantes, concesionadcs y arrr'1datarios de terrenos fis::ales en las poblaciones indicadas en el artkulo anteriOr que hayan introducido mejoras en elles.
'
Artículo 3co No podl'3Jn acogerse a los beneficios que otérga la presente ley las pers0ll3S qUe
se dedi~uen 2.1 expendio de bebldas alco-hólica~ ()
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negocios ilícitos, sin perjuicio de lo establecido
en ~l Rrtículc 23 del decreto ley N. o 153.
Artículo 4.0 No se aplicará n las dispCsiciones
del d·ecreto ley N. o 153, de 7 de julio de 1932, en
lo qUe Séan contrari as a la presente ley.
Art culo 5.0 Esta ley regirá desde la fecha de
su pUblicación en el "Diario Oficial"
Sala de la Comisión, a 23 de jl1lio de 1947.
Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Vial (Presidente) Correa Larraín, Cemmentz Donase Ferreira Medina , Mo,
ner, Ojeda y Penti go.'
DiputadeSignó
se
e
unánim
iento
asentim
Por
do Informa nte al Honorable señor Walke r.I,Fdo.): Alejand ro Femánd ez M., Secretario de la
Comisión".
N.o 53.-IN FORM E DE LA COMIS ION DI!.
HACIE NDA

"HONO RABLE CAMARA:

La Comisi ón de Hacien da Iba prestad o su
aproba ción al proyec to de ley del H. señor
Walker , inform ado por la Comisi ón de Agricultura y Coloniz ación, que condon a las deudas que tengan con el Fisco los ocupan tes,
conces ionario s y arrend atarios de las poblaciones minera s de la pro'Vincia de Atacam a.
La circuns tancia de tratars e de sumas de
reducid o monto, individ ualmen te conside radas las deudas , y de afectar al elemen to
proleta rio de las poblaci ones minera s de Atacama, cuya situaci ón económ ica hace prácticame nte incobra bles los créditos : del Fisco,
ha llevado a la Comisi ón de Hacien da a
acepta r el castigo de las referid as rentas de
arrenda miento .
Como junto con aproba r las medida s de
condon ación mencio nadas, el proyec to de la
Comisi ón de Agricu ltura y Coloniz ación contempla tambié n el otorgam iento de titulas
gratuit os de domini o por los terreno s que actualme nte están dados en arrenda miento , la
ComiSi ón de Hacien da ha estimad o conveniente rodear de un elemen tal resguar do esta
medida , que import a para el Estado el desprendim iento de una !parte de sus bienes, lo
que en ningun a forma debe prestar se para
la ocurren cia de abusos fáciles de imag.;n ar.
Propon e al efecto la aprobaC ión de un artículo nuevo que contem pla la limitac ión del
referid o ·benefic io sólo .para aquello s pobladores que acredit en tener mejora s desde un
año a lo menos de anterio ridad a la vigenci a
de la ley, y cuyo monto no Sea inferio r a mil
quinien tos pesos.
al
Esta disposi ción tambié n se extiend e
otorgam iento de título de domini o para los
ocupan tes de hecho de terreno s fiscales de
poblaC iones obreras en Copiap ó, situaci ón ésta contem plada en el otro artículo nuevo que
la Oomisi ón de Hacien da propon e tambié n

aproba r y que se conten ía ya en la moción
origina l.
·La Comisi ón de Hacien da, en resume n, ¡pide a la Cámar a que acepte el proyect o en
inform e con los sIguien tes artículo s nuevos ,
que pasará n a ser 3.0 y 4.0, con el consecu encial desplaz amient o de los tres finales, que
pasará n a ser 5.0, 6.0 Y 7.0, respect ivamen te:
"Artícu lo. .. El Fisco otorgar á, asimism o,
dentro de un año, títulos gratuit os de dominio a los ocupan tes de hecho de terreno s
fiscales -en Copiap ó en los cuales hayan iny .formad o poblaci ones
troduci do mejora s
obreras ".
"Artícu lo. .. Para acogers e a los benefic ios
de los artículo s 3.0 y 4.0 será necesar io que
.se acredit e que las mejora s tienen un año
de existen cia, a lo menos, a la fecha de la
publica Ción de esta ley y que su valor no sea
lnferio r a mil quinien tos pesos".
Sala ae la Comisi ón, a 12 de Septiem bre
de 1947.
Acorda do en sesión de fecha de ay-er, con
asisten cia de los señores Alessan dri -_(Presidente), Brañes , Cabrer a, Cárden as, Concha ,
Escoba r, don Andrés , Maira y Walker .
Diputa do Inform ante se designó al H. señor Walker .
(Fdo.): Arnold o Kaemp fe Bordal í, Secretario de la Comisi ón.
N.o 54.-INF ORME DE LA COMIS ION
LEGISL .WION
CONS'I lITUCIO N,

DE

y

JUSTICIA
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra. Comisión de Constitución, Legislac ión
y J!USticia paosa a. evaeuar la consu1ta. que habéis tenido a bien fOl'llmlarle en el siguient e
PROY1EX1I'O DE AOtJlERDO:

. ''Conslderllilldo:
Que por decreto número 3,407, de 22 de noviem bre de 1946, del Mini&teri'Ü de Obras Pública s "J
Vías de comuni cación, fué removido de su cargo el Vi~epresidente de la Caja de ¡Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Esta.do, señor Manuq Ojeda GU2lIllá n;
Que .para. decreta r esta remoclón, el mencionlliCo decreto establece que, "de acuerdo con ¡o
dispuesto en el artículo 6.0, mcLsa final, de la
ley número 7,.200, de 21 de junio de 1942, loo
Vice¡presidenlies Ejecutivos de las Í!latituciones Bemifiscales mencionadas en el artículo 33, de la.
mwma ley, tienen "Ja misma situación jurxUca "
de los atiguos presidentes. directores, gerente s o
y. que
a.dm.Inistrado~ de aquellas 1llstituc lones,
conforme a lo prevenido en el articulo 18 de
la Ley Orgánica de la. Caja. de Retiro y \Previsión Social c:e los iFerrocarriles del Estado, de
10 de ma~o de 1918, el director de la :in8tibución
es nombra do y puede .ser removiü o directam ente
por el Preside nte de la República";

-----

-

--
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Que la ley número 7,200, en la parte citada
por el decreto 'p.recedente no establec e que los
Vic~iden tes
de 188 instituc ions ,semifi.scaJe~
mencion adas en el articulo 33, de dicha ley, tengan "'la m!&ma situació n jurídica ", sino "las mismas atribuciÜ[le.s" de los antÍg'uo s ipresi{;entes,
director es, gerente s o adminis tradores de aquellas instiwcion€lS;
Que para remover al señor Ojeda GuzmlÍJl no
fué eonsulta Oo el senado de la Repúbli ca, ronforme a lo dispuest o en el articulo 72, número 8,
~ la Constitu ción POlítica del Estado, y
'Que ,paTa que la HonOra ble Cámara pueda ejercer SU<; facultad es fiscaliza doras se hace neceBatio, ~ente, el ~a.reclmiento del problema de orden legal y constitu cional que el
eaeo en cuestión involuc ra,

LA. HONOR ABLE CAMAIR A DE DI!PUT ADOS
AOUER DA:
~ informe a su Oom.lsión ee Constitu ción,
Legislación y Justicia , acerca de la leg3ilidad del

decreto SUipreIno nÚIllero 3,407, del Ministe rio de
Qbra¡s Pública s y VÚ18 de COmuni cación, de
feolla 22 de novieml bre de 1946, dehiend o estlliblecer
c1icho d.i-ete.men si el ex Vicepre sidente de la CaJa de iRetiro y Previsió n Social ee los Ferroca lTillll! del Estado, fué removid o de su cargo en confOTmidad am le. Constit ución y 18iS leyes, y, en
OMO negatim , para que, conjunt amente, se sirva
dicha Comisió n propone r a. la Cámara un proJ'€Cto de acuerdo , a .fin de recaibarr del Ejecutrv o
la .enmien da de la ilegalid ad cometí,d a".
l!1stJU.diada la materia en corutulta , vuestra. Comisión tuvo a la mta un oficio del señor Ministro loe Obra.s 'PlThlicas y Vías de Comuni cación, d€ f€dha 2C! de agosto recién ¡pasado, en el
que, en respues ta a la petición que IS€ 1e 'hiciera
de enTiarle todos lo,s antece{; entes dlel decreto
búmero 3,407, de 22 de noviemb re de 1946. ~r
el que se remueve de su cargo de Vicepre sidente
Ejecutiv o de la Caja de Retiros y de Pr,evisión
SOcial de los Fleirrocarriles del Estooo a ¿':m Manuel Ojeda Guzmán , remite copia autoriza da de
dicho decreto, y manifie sta, al m15mo tiempo,
que dmo decreto no tiene anteced entes.
VUffitra Comisió n d'ebe lamenta r que la Contraloría General de la Repúbli ca no haya dado
respues ta a la petición que se le hiciera en 01;,den a que remitier a todos los anteced ent€s que
ob:-aran en su poder, relacionacl'06 cenese Geereto, como, asinüsm o, un informe jurídico de
dicha repartic ión, si hubiere sido emitido sobre
la materia .
.A. rm de determi nár la constitu cionaUd ad del
decreto en referenc ia, hay que tener 'present e lo
d'ispues tc en el articulo 72, número 8, de la. Constitución Potitica del Estado, que dice:
"Artkul o '72. - Son atribuci ones especial es del
Prelside nte :

"8.a. - Destitui r a los empleac~oo de su designación, por ineptitu d u otro motivo que haga inútU o perjudic ial su servicio ,con acuel"do de] Senado si ISDn jefes de oficina o emplead oo supedores, y con informe de la ruutorid ad respecti va,
sI son empleadOS suft:lalternos €ID conform idad a
las leyes orgánica .s Qe cada servicio " .
De este modo, la disposic ión constitu cionaJ.
tranrorj. ta dispone la roncur,r encia de dos requi-

sitos ¡para procede r a la destituc ión de un empleado con acuerdo cel Senado:
a) QUe el emplead o sea de la designa ción de1
Prooide nte de la Republi ca, y
'1)
Que se trate de un jefe de Oficina o de
un emplead o superlor .
'
Ahora bien, habría qUe establec er si el Señor
Vicepre sidente Ejecutiv o de la Caja de Retiros
y de Previsió n S'Ocial de los Ferroca rriles del
Estado es emplead o de la designa ción del PiI'esidente de la Repúbli ca, y si es, ademá.s, jefe de
Oficina o emplead o sUlJlerior.
El inciso 2.0 del artículo 6.0, de la ley número
7,200, de 21 de julio de 1942, ¿ispone qUe loo
Consejo o de las insUtuc iones 8€IllliIfi.scales tendr'lÍJl un Vic€pre sid€nte Ejecutiv o que será il10lUbrado por el Preside nte de la Repúbli ca, dispocisión ésta que aleja 'toda duda al respec.to.
Re.<;,pecto del segundo r.equisit(¡, esto es, que se
trate de un jefe de Oficina o de ,unem,p le6ldo
superio r debe tenerse present e lo establec ido en
el número V del a.rtículo 2.0, de la ley 8,282, q.ue
fijÓ el Estatuto Orgánic o de loo Funcion arios de
la Admini stración Civil del EBta.do, que dice que
"Jefe df servicio o Directo r de ServiCio C6 el
fWlcion ario que en el desemp eño de su cargo no
está. subordi nado a otro emplead o de la mJsma
~ipartioiQn

admintis tra;tw¡a" .

Cabe pl"eg;unta.nse, ~hora, si es éste el caBO (ie
un Vicepre sidente Ejecutiv o de una instituc ión
semifisc al. La ley número 7,200, ya citada, dispoDe en el inciso 3.{), de] ar¡j;ículo 6.0 , que "cada
instituc ión 6€mifisc al será adminis trada lÚl'Iioomente por el Vicepre~idente 'Ejecutiv o y por su
respecti vo COl1...<:.ejo. El ViooPr€side.n te tendrá, según el ClUio, todas la¿: atribuciOIle<! que las leyes
respecti va fijen a los actuales presiden tes, directo~s, geren tes o adminis tradores ".
Se despren je, e::J. consecu encia, que ],os Vicepresiden tes Ejecutiv os tienen las mismas Ilitribuciones que tenían les pl'e.>identes, ¿irectore .s, gerentes o adminis tradores de las institUCiones semifiscal es, y, en consecu encia, son los jefes superiores de esos organism os. Así lo entendió , también, el inciso final del artíouIo 3..0, de la ley
númel"O 7,200, que equipar a los Vicepre sidentes a
los Jefes deScTv icios.
Per otra parte, el decreto con foor2l8. de ley
número 13-5-224 , dictado por el Preside nte de
1!l. Repúbli ca, en virtUd de la autoriza ción que
le fué conferid a por la ley número 7,:.n¡, repite
estos mismoo concept os en 106 articulo s 1.0 y 3.0,
~n virtud¡; ¡e las disposic iones legales citadas,
vuestra COilll1sión conside ra que no cabe ninguna
duda de que el Vicepre sidente Ejecutiv o de la
Caja <i~ Retiros y de Previsió n Social de lQS Ferrocarri les del IElstado es un ifuncion ttrio que en
el desemp eño de sus ¡funcion es no está SlUbordina:do a ningún otro emp1ead o de la misma
Instituc ión, que la dirige y adminis tra, y que,
en consecu encia, €\S el jefe G.e la misma,
Como cree haJl>er demostr ado vuestra Comisió n,
para procede r a la remoció n del señor Manuel
Ojada Guzmán , del cargo de Vicepre sidente Ejecutivo de la C3ija. de Retiroo Y de Previsió n Social de loo iFerrocar.ril~s, debió Ihabers.e obtenido
el acuerdo del Honora ble Senado, y correspo nde.
entonce s, pregunt ar, ¿cómo se cursó el decreto de
remoció n sin haberse cumplid o con este reqUisito?
La re.spue.~ta la da el mismo decreto de ;remoción al decir ,en el Ilrianero de los' conside randos, que, de íaouerdo con 10 dispues to en
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el artíClUl06.0, i:-:ciso final, <fe la ley número
7,200, de 21 de julio de 1942, los VicEpresidentes
Ejecutivos de las instituciones semifis·cales menci<madas en e.l artículo 35, de la m1sma ley, tienen la misma "situación jurídica" ,C:'e los antiguos presidentes, direcboroes, gerentes o administ~llidol'€S de aquellas instituciones", con lo que
li1~nta una regla que no tiene asidero en la le)'
numero 7,200, ni en ninguna otra, pues el precepto legal citado en el considerando ,tr2.ru;crito
dice que ellos tendrán "todas las atrtbucione~
q~e la.<; leyes fijan" a los actuales ?residentes,
dll'l€ctores, gerentes o 3iclJministradores".
Después del es,tu~io hecho por :vruestra Comisión, ella llega a las siguientes conclusiones:
1.0 - Que los Vicepresidentes Ejecutivos de las
InstItuciones S€milfiscales son jefes de oficina'
2.0 - Que los funoionarios aludidos son' de~
&lgnadoo por el Presidente de la !aepública;
3.0 Que para que el Presid'ente de la República pueda l'I€mover a alguno de ellos es menester que cuente con el acuerdo del Honoraibie
senado'
40() ~ Que este acuerdo no se solicitó y, por
consiguiente, no se CIIlmplió con el l'I€quiSito inC:reado anteriormen,te, ry
5.0 - Que, Por consiguiente, el decreto que removió de BI1S funciones de Vicepresidente Ejecuqvo de la Cada de Retiros y d·e Previsión SOcial
de los Ferrocarriles del Estado, al señOr Manuel
Ojeda GlNlIIlán, no se I ajustó a la Constitución
Polirtica ni a la legisl3ición vigente.
!Por 18él consideraciones expuestas y en ~irtud
de ,lo ordenado en el proyecto de acuerdo sometido a la consideración C:'e vuestra COmisión
éste. os propone la aprob3ición del sigUiente
'
PROY1OOTO DE AOUERDO:
Cámara de Diputados acuerda representar
lL S. E. el Presidente de la RePública la inconstitucionalidad del decreto supremo número
3,407, de 22 de noviembre de 1946, querellIlovló
de su cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de R.eIt1roe y C::e Previsión SOcial de los
JIIerronvarriles del Estado, al señor Manuel Ojeda
Guzmán, y rec8lbar la enmienda de la mconstitucionalidad que la dictación de dicho d·ecreto
significa" .
Saaa de la CorolBión, a 10 de septiembre de 1947.
Acordado en sesión de fecha 9 del presente con
asistencia de los sefio"es Bulnes CalC:erón' Correa Letelier (Presidente Accident~l), Durán' Neumann, Godoy, Gonzál€z Prats, Vivanco e Yrarrázn,val.
Se hace presente que este acuerdo fué adoptado con el voto en contra del señor Godoy.
DiputadO Irúonnante se designó al Honorable
señor Bulnes.
(Pdo.): Fernando YlÍ-vu, secretario'·.
'jLa

N.Q 55.-INFOR'ME DE LA COmSION DE
CONSTITUCION,
LEGISLACION
y
JUSTICIA.

"HONORABLE C.A.MARA:
Vuestra Comi..~ión de Constitución, Legislación
y Justicia, pasa a informaros la pre-oentadón de
los Honorables señores L€ón y Va1enzuela, en la
que consultan acerca de su permanencia como
representantes de La Honorable Cámara ante el
C'OD.<lejo Nacional de Comercio Exterior, deSignados €-n cumplimiento de lo dispuesto en la leY'
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8,70rr, de 4 de diciembre de 1946 durante el fun-

cionamiento de la Comisión R~organiz~ora d€l
mismo S:ervicio, nombrada por el Supremo 001:.1e1'110 en virtUd de la. autorización concedida pol"
el artículo 3.0 de la ley 8,737, de 22 de agosto del
pre'ente mio.
E] artículO' 3.0 de la ley N.o 8,737,
ya citada.
autoriza al Presidente de la RAépública para ''refundir, coordinar y reorganizar servicios ptíbl1oo8,
instituciones fiscales y semifiscales y de administración autónoma y también fijar la dependencia de estos organismos de cada Ministetio".
En virtud de testa autcrización, el Presidente de
la República dictó el decreto N.o 1,000, de » de
agooto ppdo., del Ministerio de Economía y COmercia, 'P()r el cual se declara en reorganización
el Consejo N:>ciona'l de Comercio E~terior; se
dispone qUe mientras se establece su orga¡nimClOn definitIva el personal quedará con el ca.rá.cter de interino; se designa una Comisión Reorganizadora y. finalmente, se ordena que "durante reorganización, la Comisión nombrada tendrá.
las facultades que al Consejo Directivo del miEmo organismo le otOTguen 1l\6 J¡eyes y loa real&mentos vigentes.
COn motivo de la dlctación del decreto en peferencia, surgió la duda de si los Consejeros que
lo .con en representación del Congreso Nacional.
e¡n conformidad a la ley N.o 8.707
de 4 óe tUciembre de .1946, deben subsistir e'n SUB llundones, o si éstas, e~raron al decretarse la l'€<lIl'Pnización del citado conse}.o. A este rspecto, }la
'Vicepresidencia, EjecuUva de dlcho organismo 80licitó un inforllIle de la Contraloría ~lleral de
la RepúbUca, informe que tuvo también a la 'YiB_
ta vuestm Comisión.
El dictamen de la ContralOT!a General de la
RJ2pública, que Neva el N.o 38,519, de 8 de septiembre de 1947, expresa que "de acuerdo con el
tenor literal de la disposición citada es evidente
que, temporalmente, mi/entras dura la freorganL
zBición, la Comisión Reorganizadora reemp16zar6
al Conseja Directivo, puesto que se le han otorgado las facultades lega'les y reglamentariaB (le
aqlUél, 10 que vale decir que se ha 5'\Ulpendldo el
funcionamiento del actual CQJIJ.sejo D1recti"fO
mientras se dé su organización definitiva al O:msejo Naciol'1al de C'omercio Exterior".
"De lo dicho se desprende, continúa el informe.
que los m~2mbros. del actua.J Consejo Directivo, y
entre enOs los de d€lSign¡¡¡ción pa.rlamentaria nO
han expir~do 'en sus cargos, sino que, simpleménte,
sus funciones han quedado suspendidas, puesto
qUe han pasado a ser de"lempeñadas por los miembros ce la Comisión Reorganizadora, hasta que se
lleve a cabo la reorganización y se' dé Wl& elJtructuraestable a ese organismo".
Vuestra Comisión considera, al igUal q\Ae la
Contraloría GenlElI'al, que del tenor del decreto
citado fe desprende claramente que a la Comisión ReOTganizadora se le han dadO doe ca.Udades distintas y perfectamente diferenciada¡¡: por
una parte, la de COllIlisión ReorganiQ'.adora propiamente tal, y 'POI' otra, la de sustituir, mientras dure en sus funciones, al Consejo Directivo
del Consejo Naciona·¡ <fe Comercio ExUrior, determinado por el artículo 3.0. del dlfCl'eto N.O
1.423. ':le 15 de diciembre de 1945, orgánico de dl..
cha Tnstitució'1, y por la ley 8.707 de 4 de dlciembre de 1946, que 10 complementa en esta parte.
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Ca'l"/e

ob~ervar

que en lo Ique

rE/!'pecta a la

primera de estas funciones de dicha Comisión Re-

organizadora, no existe prOblema alguno: tanto
el organismo de que se trata cOmo vuestl'a Comi~ión y los propios Consejeros pa.rlamentarios estar. de acuerdo en que a éstos no toca interve_
nir en ella.
En cambio, en lo qUe atañe a la segunda. de
las calidades de la Comisión mencionada, o sea,
a reemDla.zar al Consejo Directivo, vuestra Comisión sustenta una opinión en absoluta discre_
panCia con la Oon.traJoría General, pues da un
alcance mucho más restringido a la ley 8.737, sobre facultades extrnordlnarias al Presidente de
la República, en virtud de la cual se dictó el decreto de reorganización.
En efecto, con8Ídera
vue~tra C'omisión que la
facultad de l'€Ol'ganizar un servicio semüiscal se
refiere únicamente a haoer aquellas mOdüicaciones de la planta die empleadOS o supresiones o
fusiones de cargos qUe se consideil"en necesarios
para el mejor funcionamiento, o, en genera:!, a
da.r una nueva organización a. las oficinas aci'ministrativas de dicha instItución, mas no a inhibir de sus funcionEs ni temporal ni definitiva...
m€nte a los organismOs directol'€s de ella. De
tal modo que el decreto N.o 1,020, en referencia,
excede "n €<'e punto a las facultades otorgada.,
al Presidente de la República 'POr el artículo 3.0
de 'la ley 6,837.
Es así,como el artícUlo 3.0 de dicha ley, es l'€produoción casi textual del lnc~o 2.0, del ar·tícu..
lo 5.0, de la ley N.o 7,1200, de 21 de julio de .1942,
llamada de "Emerg€ncla.", con el sólo agregadO
de la ¡palabra "reorganizar". Y en aquella ley se
otorgó expI1esamente por una disposición especial la del inciSo final, del artículo 8.0, la facuItad de determinar por una sola VEZ la compccSición de los ConsejOs de las instituciones semifis_
cales y de administración autónoma que resultaran afectados por la aplicación de su disposL
ciones, todo lo cual d!2muestra claramen.te que
el legislador distingue explícitamente la situación de los Consejos Directivos y la de las üficillas administrativas, en las instituciones semifjscales .y de administración autónoma. lEn
el presente caso, na,da dice la ley respecto del
Consejo Directivo de dichas instituciones y vues_
tra Oomisi.ón estima que, por tratarse de una ley
dle !Excepción, se justtlica
plenamente la interpretación restrict~va de sus dicSrpOSiciones, de
aouerdo COn las regI~ de heTmenéutica generaL
mente aceptadas.
Por otra parte, y' Tespecto d'el Conse,~D mismo
subsisten íntegramente
las facuLtades del Jef~
del Estado de nombrar y I€mover a los Consejeras de su confianza,. o requerir tal remoción de
loa organismos correspondientes, de manera que
nada justifica una autorización lega.¡ especial p¡L
re. crunbiar 6U comrposi¡ción.
'Por tl2stas consideracones, vuestra, Comisión
acordó informaros la consruta que tuvisteis a
bien someter a Su estudio, de acueroo con las siguientes conclusiones:
1.0.- Los conS€jeros
parlamentarios no han
cesado en BUs funciones;
2.0.- Los consejeros parlamentarios no tienen
ninguna, intervención en la Oomisión Reorga,ni.
aadom.;

3.0.- El Ejecutivo no tiene facultadies para
suspender la actuación del Comejo Directivo del
Consejo Nacional de Comercio Exterior, ,PUes tal
facultad no se contempla en la ley N.o 8.S3'7. En
consecuencia, el decreto es ilegal En cuanto concede las facultades de Oonsejo Directivo a la
Comisión Reol'ganizadora, y
4.0.- Respecto del Consejo Directivo del orga.
nismo de que se trata, el Ejecutivo ,puede hacer
uso de BUS fa.cultades de remover a los consejEros de su eJ¡jclusiva confianza, o solicitar, de
acuerdo con la ley, la remoción de los doemás, de
qUien corresponda.
Sala de la Comtsión, a 13 de septIembre 'de
1947,

Acordacfo en sesión de fiecha 11 del presenlle,
de lOs I'eñores SInitmans <Presidente), Correa Letelier, Durán Neumann, Undurraga e Yrarrázaval.
Diputado Informante se designó al HonO!l'l:lb1e
señor Correa Letelier.

con asistencia

«Fdo,): Jorge-Lea Plaza Sáenz, SecretariO Accidental".
N.O 56.-INFORME DE UNA COMISION 88PECIAL

"HONORABLE CAMARA:
Con feclba 29 de enero del presente año tuvísteis a bien designar una' Comisión Especiai
con el 'Objeto de que investigara "los negocios
r,elativos a la adquiSición de. azúcar".
Constituída la Comisión y cumplidos los requisitos que establece el Reglamento Interío!."
de la Honorable Cámara, procedió a iniciar el
desempeño de su cometido y, teniendo a la
vista la documentación que sobre el particular
le el1JVíara el Ministerio de Relaciones Exteriores, invitó, a su seno, en primer término, al
Presidente de la Sociedad General de Comer..
cio, señor EUlogio Sánchez Errázuriz, quien dió
a conocer diversos pormenores de las gestiones
realizadas en algunos países centroamericaaos
a fin de obtener para Chile un aprovisionamiento de azúcar que permitiera abastecer nor..
malmente a la población.
En seguida, la Comisión estimó necesario solicitar loS ante(.'edentes que se indican a 103
organismos que se señalan:
a) DOCUmentación existente en el MinisWrio
de Economía y Comercio;
b) Documentación consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores;
c) Antecedentes sobre bonificaciones a la in..
dustria azucarera, al Ministerio de Economía
y Comercio;
d) Cantidad de divisas destinadas a la importación de aZÚCar durante los años 1!Mi y
1946;
e) Balance de la Sociedad General de Co..
mercio y de la8 compañías refinadoras de azúcar que existen en el país;
1) Indicación de las razone.. que .le tuYO paca
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autorizar divisas destinadas a la importación
de azúcar.
Todos estos antecedentes, con .excep~ión de
loos individualizadOs en las letras c) y fl, fue ..
ron remitidos a la Comisión por 1015 organismos reSp€ctivos, no siendo posible obt·en2r el
envío ~ aquéllos, no obstante haberse reite.
rada insistentemente los oficios corresopondi2n'
tes.
Continuando con el cumplimie.nto de sus fi.
nes, la Comisión escuchó, por orden cronolá'
gico, a las síguientes personas, que estaban en
condÍICiones de proporcionar antecedentes rela.
donados con 1a materia que se le encomendara
in vestigár :
Represent.ante de la Sociedad General de
Comercio, señor Manuel Casanueva;
Comerciante en importaciones de azúcar, señor Nissim Misrachi Calderón;
Ex Subsecretario de Economía y Comercio,
.'Jeñor Julio Ruiz Bourgeoi¡¡;
Funcionario del mismo Ministerio, señor Hugo Medina;
Ex Ministros de Hacienda y de Economía y
Comercio, señores Arturo Matte Larraín y Ma ..
lluel Hidalgo. respectivamente, y
Representante: de la industria aZUcarera del
¡,>aís, señor Manuel León Montt.
Asiimismo. 00 estimó necesario inrvitar a personeros de los diarios de la crupital, con el ob..
jeto de que dieran a conocer a la Comisión el
origen de las informaciones que podrían haber
pUblicado u oído sobre el particular.
Por último,· la Comisión consideró detenida"
mente el fuerte desembolso que significa para
el país la importacióll del azúcar, que durante
los años 1945 Y 1946 aScendió a US$ 15.588,770
Y US$ 22.782,733, respectivamente, según da ..
tos prQIPorcionados por el Cons-ejo Nacional de
Come.rcio Exterior.

Oídas las declaraciones formuladas en el Seno de la Comisión, como también conocidO$ los
antecedentes a que se ha hecho referencia, documentos todos a disposición de la H. Cámara,
la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
1.0 -En las gestiones rea:izadas por el Gobierno de Chile para adquirir azúcar en el ex.
tranjero no existe ningún indicio que permita
estab1ecer que se haya cometido irregularIdades, y
2.0 Que es de toda conveniencia recomendar
al Poder Ejecutivo que, por intermedio de sus
organismos correspondientes, adopte las medi.
das del caso para establecer y desarrollar en
el. país el cultivo de la materia prima necesaria
paca la elaboración del azúcar.

Alcordado en sesión de fecha 10 de septiembre de 1947, con ~i8tencia de los :te!i.ores Gar.
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cía (Presidente), Baeza, Calderón, Herrera y
Pizarro Herrera.
Se designó Diputado Informant€ al HOnonbIe señor García.
(Fdo.): Jorge Eyhér31lde F., Secretario accidental.
~.o

57.-MOCION DE LOS SE:,;ORES J.';;:J""T~.
ZALEZ OLIVARES.
ABARCA Y DL'RAN, DON JULIO.
DON JULIO.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Dedárase feriado para todo
el t€rritorio na·cional. el 20 de septiembre. cuan_
do este día fUlE:re sábado.
La presente ley regirá d€s,de la fecha de su
publicación eél el "Diario Oficial".
(F'dos.): Bernardo Leighton. - Manuel Montt
L.- José A. Echeverría.- H. Abarca.- Jwio DUrán.- L. González Olivares"
N.O 58.-MOCION DE LOS SEÑORES PONTI-

GO, ABARCA y DlAZ

"HONORABLE CAMARA:
El proyecte que sometemos a la aproba.ción de
la H. Cámara tiene por objeto fuooa.mentru .legalizar la situación ,de las comun~~ade8 agrariAS
existentes en el paIs, con excepclOn de las comunidades indígenas, que se rigen actualmente p?r
una ley especial cuya reforma pende del conOCl-·
miento de la Honomble C<:misión de AgricuItmra.
La expresión gEnérica de "comunidades" COrT.e<'_
ponde a grandes extensiones territoriale~ . que son
poseídas en común por numerosa~ famIlias c~m
pesinas, y que se encuentran ublcada.s, es~l
mente, en la zona cemprendida entre Coquunbo
y Talca ..
Los primitivos poseedores y ocupantes de estas
considerables e:¡¡:tensiones de terreno cQmún están actualmente representados por sus deSC€ndientes y herederos que, a través de 1011 afies, han·
formado grupos numerosos de pequeños agricul-.
tores que, juridica y económicamente careo:n ~~
toda protección legal, por 10 que se hace mdlspensable legislar en su faver.
Los títulos de dominio de los comuneros san
defectuosos, y aún, en la mayoría de los casos
no existen, situación ésta que, sumada a la falta
de medios legales para hacer uso de los créditos
y defender sus deredhos, da lugar a constantes
litigios, a la vez que no permite una expl<1l:ación
racional de las t~erras comunes. Por otra p~rte, la
incierta situación jurídica de estas comumdades·
permite que propietarios individuales, colindantes
de la comunidad, se valgan de diversOs medios para usurpar e invadir terrenos de dominio común.
reduciendo las extensiones primitivas mediante este despojo lento y constante.
•
El decreto ley N.o 153, de 7 de julio de 1932, contempla en su título IV un conjunto de reglas que
fijan los derechos y normas que ¡jeben S€gU!orse para la división de las comunidades agrarias, normas que constituyen un :sistema jurídico de excep-'
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Clon, por cuanto establecen la división administrativa y se apartan del régimen ordinario de partición de bienes que estaJblece rruestra legislaeión civil en ;;1 Título X de Libro ID del Código
Civil, y también en el Título X del Libro lIT del
Código de Procedimiento Civil.
El proyecto que sometemos a vuestra consideración tiende a un fin diametralmente distinto al
contemplado en el referido decreto ley N.O 163, por
cuanto su espíritu se orienta a mantener las comunidades agrarias como entidades eConómico-so_
ciales, perfectamente legalizadas, por cuyo motivo se prescinde de toda nonna qUe signifique
su división.
Se trata de mantener el régimen de la comunidad agraria, porqure ésta, considerada como conjunto, constituye urra entidad económica de mayor
importancia que la simple propiedad individual, ya
que pErmite llevar a cabo un plan racional de explotación agrícola, de beneficio común, yo facilita
la adquisición de los préstamos destinados al me·
jor aprovechamiento de las tierras. Por otra parte, los Congresos de Comuneros y el 2.0 Congreso
Nacional de la Asociación Naciorral de Agricultores de Chile recientemente realizado, han confirmado este punto de vista al propugnar la indiVÍsión de la comunidad, con el fin de cumplir con
los olbjetivosprecedentemente citado\,>, lb cual
está sUljeto a la legalización previa de la propie·
dad común, media;rrte el otorgamiento de títulos
de dominio definitivos.
El proyecto dispone que el Ministerio de Tierras
y Colonización confeccione y fije, gratuitamente,
los planos y deslindes de las comunidades, a fin
de qUe pueda otorgar títulos definitivos y proceder a su Ínscvipción en €~ Registro Conservador
de Bienes Raíces respectivo, sin que los comuneros ·deban pagar derecho alguno por tales inscripciones.
Como un medio de proteger a la comunidad,
se declara la inembargabilidad de los derechos
de los comuneros, la q1lle, por excepción, no rige
respecto de las instituciones de crédito público que
hubieren otorgado préstamos de carácter colectivo a la comunidad, con fines agrícolas reproductivos. Esta excepción es justa y tiende a facilitar
la contratación de créditos indis¡xmsa'ble.s para
logra,r un mayor auge de la producción agrope.
cuaria.
CumpliendO con el propósito de mantener y
proteger la comunidad, se declara también la intra!!ISferibilidad e indivisivilidad de los derechos
de los comuneros, salvo el caso de qUJe su venta
sea autOrizada por los dOS tercios de ellos, o por
eausa de utilidad o necesidad manifiesta, derechos
que sólo pueden ser adquiridos por los demá.s comuneros o por la comunidad misma.
En lo que se refiere' a los juicios pendientes sobre
dominio o posesión de tie:rr8s ccmunes, el proyecto dispone que ellos se pmalize,rán y fallarán"
8in ulterior recurso, y libres ele tolio derecho, pur
una Comisión: de funcionaric,,; técnicos, en la. que
participarán representantes de los comuneros. Esta disposiCión no tiene otro propósito qUe el de
procurar los medios administrativos más €"..pedi'
tos, la urgente solución de los numerosos conilleOOS a que ha dado lugar la falta de legalización de
la comunidad, o, simplemente, la falta de títulos
de dominio perfectamente saneados. '
Por último, y con el pronósíto de incorporar 11

estas entidades económico..sociales al régimen rvoperativo de la pequ-cña econcmía agraria,' se dispone qUe en cada comunidad deberá organizarse
una cooperativa qUe se regirá por las dispOsiciOnes de la ley 6,382, en todo lo que sea compatible
con les preceptos del proyecto. De este modo, la
comunidad cumplirá en mejor fonna sus finalidades y propenderá a realizar prácticamente su
contenido social.
En virtud de estas consideraciones sometemos a
la aprobación de la HoneraJble Cánlara de Di.putados el siguiente
PiROYECTQ DE LEY:

Artículo 1.0 El Ministerio de Tierras y COionL
zación deberá, por intermedio de su Dep\l.f,tamento Técnico, confeccionar y fijar, gratuitamente, les
planos y deslindes de la.s comUlllidades actull1mente existentes.
Artículo 2.0 Practicados los deslindes de las comunidades el Ministerio de Tierras y Colonización etoriará títulos definitivos y procederá a
su inscripción en el Registro Conservador de Bienes Raíces respectivo, a nombre de todos los comuneros, sin cobro de derechos.
No ebstante, si la propiedad cuya diVÍsióIÍ se hu'
biera practicado no tUVÍere con anteriorid'ad título inscrito. la :Inscripción 00 hará en la 10nna
esta:blecida en el articuJ.o 68 dt~l Reglamento Con·
serva torie de Bienes Raíces.
Artículo 3.0 Los derechos de los comunet"(N¡ fjObre la comunidad, son inemba.Tgables, intransferibles e indivisibles, salvo que la venta de tale¡¡ de~echos sea autorizada por les dos tercios de los
COffiUllleros o por causa de utilidad o necesidad ntftmfiesta.
Esta inembargabilidad no regirá. respecto de las
instituciones de crédito pÚblico que hubiere acordade crédito de carácter colectivo en laiYO!" de
la comunidad.

Artf,culo 4.0 En la venta de los derechos de un
comunero, autorizada en la' forma prevista en ~
presente ley, sólo los demás miembros de la 00munidad o la ccmunidad misma podrán adquirir
tales derechos.
Artículo 5.0 Los juicios pendientes en que se discuta dominio o posesión sobre tierras de la comwnidad, se paralizarán y fallarán definitivamente
sin ulterior recurso, per una Comisión de Funcionarios Técnicos del Ministerio de Tierra.s y.Oolonizaoión, en la cual participarán dos re'lXeeentantes de las Comunidades, sin que los miembrot;
de dic,ha Comi.Sión puedan recibir derechos u bCnorarios por tales servicios.
Artículo 6.0 En cada comunidad deberá organizarse una Cooperativa que se regirá POr las 1ÜIiposicicnes de la ley N. o 4,531, en todo lo que sea.
compatible con los preceptos de la presente . . .
Artículo 7.0 Las com'llIlidades a que se reftelIe la
presente ley podrán ser administradas por una Comisión .AdmiXlistrativa compuesta de 5 JIe]1JODaS
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que serán designadas pOr les comuneros. Si no
hubiere acu€fdo en la designación de los miembros de la Comisión Administr3!tiva, la designación se hará por el Ministerio de Tierras y Colonización entre Ias personas que, para este efecto,
sean propuestas por los prepios comuneros.
Artículo 8.0 Deróg'ase el Título IV del decreto
ley N. o 153, de 7 d.e julio de 1932, que se refiere
a la división administrativa de Comunidades.
Artículo 9.0 Esta ley regirá desde la fecha de sU
publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): HlUllberto Abarca.- Cipriano Pontigo.JoSii Díaz l.
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tamos con o sin garantía especial, hasta obtener
el total de quinientos mil pesos. En este caso, la
Municipalida.d queda autorizada para conven1r
libremente con las instituciones contratantes el
tipo de interes, que no podrá ser superior al 8 010
Y :la amortización, que no podrá Fer inferior al
2 ola, ambos anuales;
Facúltase a la Caja NaciOnal de Ahorros y a 1&
Corporacióna€ Fomento a la Producción paJ'a
obtener el empréstito que aJUtoriza la presente
ley, para lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo ~.o.- IEl producto del empréstito ,.e
invertirá en las siguientes obras:
al Instalación de agua en La Higuera $ 200.000
200.000
cJ Instalar agua en ChWlgungo y LOS
Choros
lOO.OOC

'b) IJar luz yagua a Incahuasi .. ,

N.O 59.-MOCION DE LOS SEÑORES ABARCA Y PONTIGO
"HONORABLft~

CAMARA:

La presente moción tiene por objeto autorizar
a la I. Municipalidad de La Higuera para contratar un empréstito que produzca hasta la suma de $ '500.000 que destinará a la construcción
de obras para dotar de agua a los ,pllleblos de La
Higuera, Incahuasi, Chungungo y Los Choros,
que, €n estQs instantes, sufren las consecuencias
de la intensa sequía que tan duramente ha afec_
tado a la provincia de Coquimbo.
La comuna de La Higuera, que e.. la más extensa del departam€nto de La Serena tiene una
entra?a d'e sólo $ 400.000 anuales, qU~ apenas le
permIte a tender a sUs más elementales s€fVicios
por cuyo motivo su MUnicipalidad se ve obliga~
da a pedir la autorización legislativa para contratar ~préstitos destinados a ,emprender la
?OnstrucclOn de obra.s de mayor importanCia e
mterés público como son las que se refieren a la.
instalación de agua paJ'a las localidades ante_
rtormente mencionadas.

En mérito de lo >expuesto, tenemos el agrado
de someter a la aprobación de la Honorable Cámara el sigllliente
PROYECTO

[)lE

LEY:

Articulo 1.0.- Autorizase a la l. Municipalfd3.ct
óe La Higuera para contratar un empréstito que
prodU2lCa la suma de quinientos núl !peSOs
($500.000), a un interés no superior al 7 010
anual y con una amortización acuml\l.lativa talIlbién a.I1IIlal, no inferior al 1 ojo. 1S:i el emp~éstito
se con~atare en bonos, éstos se 'emitirán por in..
termoolo de la Tesorería General de la RleoplÍ.
blica y no podrán colocarse a un precio inferior
al 86 010 de su valor nominal.
ArtÍC1IIo 2.0.- En caso de que la r. MunicIpalidad de La Higuera, por la mayoria de sUS regL
dores en ejerCicio, acuerde no acogerse a las dispooiciones del artfcl\l.lo anterior, se le autorizará
para contratar directamente, con la Caja Nacio.
nal de Ahorros, Corporación de Fomento a la
Pl'odl.lCeión u otras instituciones de crédito, prés-

$ 5oo.()(J(I
La Municipalidad, por acuerdo de los dos tercios de SIllS regidores cn cjercicio, :pQdrá rvruia1
las cantidades destinadas a los objeto.s que sei\.a.
la el presente artículo, dentro del total que esta·
bleee el artíCUlo 1.0.
Artículo 4.0.- Establécese con el exclusIvo ob
jeto de atender el servicio del empréstito autorizado por la, presente ley, una contribución adi.
ciona! de uno por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de La Higuera, contri,bución que empezará a cobrarse desde la Contratación del empré<ltito o colocación de lQs bo.
nos, según el caso, y qllle regirá hasta la tota)
cancelación, de los referidos bonos o empréstito.
Esta contribución se cobrará de acuerdo OOD
las dlspo.siciones de la ley N.o 4,174, sObre!Impuestos a la Propiooad Territorial.
ArtíCUlo 5.0.- En caso de que lOe recunsos j i
que se ¡refiere el artjpulo anterior fueren inSuficientes o no se obtuvieren en la oporliunidad debida.
!Jara la atención del serVicio del empréstiw, la.
MWlicipalidad completará la suma necesarla. con
cualquiera clase de fondos de su.;. "rentas ordinarias. Si, por el contra.rl.o, hlllbiere excedente, se
destinará este, sin descuento alguno, a amortJza,..
clones extraordinarias. Si el empréStito fuere e<r
locado en bonos, :las amÜl'tizaciones extraordinarias ~e efectuarán por sorteo y por compra de
bonos en el mercado.
Artículo 6.0.- El pago de in tel'ee€S y amortIzaciones ordinarias y extraordinarias 10 hará la
Cs.ja Autonóma de la Deuda Pública. para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de La Higuera, por
intermedio de la Tesorería General de la iR,ePtI..
oblica, pondrá oport'U1UlJIlcnte a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir los
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en
caso que esta orden no ha'Ya E;ldo dictada con la
oportunid'ad debida.
La Caja de Amortizadón de la. Deuda PúbUca.
atenderá el pago de estos servIcios de acuerdo
con las normas por ella estab1ecidM para el pa.
go de la deuda interna.
Artículo 7.0.- La Municipalidad deberá. consultar en su presupuesto anual, en la partida de
ingresos ordinarios, los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstitto; en la partida de
egresos ordinarios, la cantidad a Que ascie~
dicho servicio por intereses y amoniZaeiones

or-
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óína.rias y extraordinarias del valor de 10tl bonos
emitidOS; en la :partida de ingresos ordinariOS,'
los reC'UISOs que prodUZCá la emisión de dichos
bonos o la contratación del empréstito y, finalmente, en la partida de egresos extra~rdinar1os,
el plan de inversiones autorlzado.
Artículo 8.0.- Para los efectOs de lácontrata_
c1ón yservicío dtt'l emuréstito autorizado en el
articulo 1.0, regirán las disposiciones de la ley
N.o 7,461, de 31 de julio de 1943, en lo que no
sean contrarias a la presente ley.
ArtícUlo 9.0.- La Municipalidad deberá publicar en la primera quinoena de enero de cada
año, en un diario o periódico de la localidad o
del departamento, si en aquélla no lo hubiera,
un estado del semcio del y de ;¡,a,g S'UIIlas inver_
tidas en el 'Plan consultado '€'U el artículo 3,0.
Artículo 10. - Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
(FilOS.):

Humberto Abarca.- Cipriano Pontiro.

N. () 60. -MOCION DEL SENOR DURAN, DON
FERNANDO
"HONORABLE CAMARA:
Por dondequiera que se 'Pase, el pais está Heno de recuerdos de las obras dejadas por doña
Juana ROSó; de Edwards.
Las prOvincias de Antofagas.ta, Ata cama, 00quimbo, Aconcagua y Valparailso, así como la nación entera, tienen en sus ciudades hospitales,
asil08, establecimientos de educación y de benefioencla en que na quedado la huella del corazón caritativo y generoso de esta doble dama.
Cuando se produjo la guerra de Chile con el
Perú y Bolivia, la lieñora Juana Ross de EdVJ'ards
cons,agró su fortuna a la ayuda del Gobierno y a
le. asistencia de las viudas y huérfanos dejadOS
por ese conflicto. Personalmente tomó parte en
estos trabajos y cuidó con desvelo a los hertdos,
convirtiendo su propia casa en taller Para confeCcionar ve"tidos, ropas y ven-das para los soldados.
Mereció por eHo la Medalla die (Honor, que en
esos años se concedió a las perSO'Ilas que con mayor abnegación sirvieron al país.
En el año 1900 asoló a Valparaíso el gran terremoto que destruyó gran parte -de la ciudad. La
señora Ross de E<iwar<18 volvió a repetir aquel
generQl50 rasgo, socorriendo a los heridos y entrega.ndo cuantiOE<<>S recursos para aliviar a la
ciudad y a las personas ne,cesitadas a quienes
afligió especialmente aqueI:la catá-strofe.
También antes, durante la epidemia de cólera del año '1'!l87, la señora Ross de Edwards había hecho igual, imtalando lazaretos, ~ocorrien
do material y espiritualmente a los enfermos y
empleando sus bienes de fortuna en aYUdar. a
ies autoridades, tanto en ValparaiSo como en La
serena, Coplapó, Quillota, Limaclle, San Pedro,
La. Calera, San Felipe, Llay Llay, BUin, Linderos, etc·.
l!:ntre las obras qUe rápidamente pueden enumerarse y que fueron realizadas por la stfiora
Juana Ross de Edwards, podemos citar las sicuientea:

a) Construyó un hospital en Antofagasta, ron
sus propios r{>cursos;
b) Construyó el hospital de La Serena, en la
misma forma;
e) Construyó en Valparaíso el HospitaJ san
Agustín, llamado así en recuerdo del ewoso de
la dO'Ilante;
d) Contribuyó con ingentes sumas de dinero
a la construcción y mantenimiento de los h<l6pltales de Coquimbo, Huasca, VaIIenar, Freirina.
Copiapó, Vicuña, OValle, Combarbalá, San Felipe, Quillota, Limache, BUln y Parral;
e) Construyó los sanatorios de santa ROSa de
Los Angeles, de Peña blanca y el -dilSpensario antituberculoso de Valparaíso;
!} Construyó y mantJuvo los asilos de La Providencia de Valparaiso y La Serena, y en la primera ciudad edificó, además, los asilos de Santa
Ana, El Buen Pastor, el Asilo de Ancian~ de
Valparaíso y el de Anci"nos de Población Vergara, en Viña del Mar;
g) Donó el cementerio de la ciudad de Buin;
h) Fundó con sus recursos los Establecimientos Salesianos de Val¡Jaraíso y La Serena;
i) A ella se de'ben, también, los COlegiOS "Agutstín Edwarós" y "Arturo M. Edwards", que funcionan en Valparaíso.
Esta enumeración es apenas un reflejo lejano
de lo mucho que se debe en el país al ~íritu
de elevada solidaridad social y de generOlSli earidad cristiana que al8ntó en el alma de la ¡tfeñora Juana Ross de Edwards.
Hoy día quiere perpetuarse el agradecimiento
del p3ís, y en elipecial el de la ciudad de ValparaÍf:o, erigiendo un monumento a. la memoTiI'
de la que fuera insigne benefactora de la.s clases desvaJi-das y que hiciera realidad la afirmación de que "una gran fortuna es una gran obligación a la colectivIdad".
Por 'consiguiente, y de acuerdo con el articulo
43, N.O 5, de la ConstitUCión Política del Dta-

do, propongo el siguiente
PROYECTO DE LEY:

ArtíCUlo 1.0- Autorízase la er€oclón de un monumento a la memoria de la señora Jlllana. ROS6o
de Ecfwards, el que se levantará en ila. dUdad
de Val paraíso.
Artículo ~.I)- Autorizase también una colecta
pública para. los fineE. indicados, la cual podrá
verificarse en la techa que determine la Intendencia de Valparafso.
ArtíCulo 3.0- La presente ley ;regirj, desde la.
techa de su publicaCión en el "Diario OfICial".
(No.): Fernando Durán.
N.o 61.- MOCION DEL SENOR ESCOBAR, DON
AJNDRES
PROYECTO DE LEY:

"Articulo úuico.- Recan6cese, POr gracia. y pe.-.
ra todos los efectos legales, el tiempo servida ..
la Empresa. de los Ferrocarriles del ~ado pol'
don Luis Contreras Soto, durante eq lapso. comprendido entre noviembre de 11925 y dicieUJbre
de 1927.

SESION 45. a ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
Esta iey regirá desde la fecha de su 'PUblicación en el "Diario Oficial".
(No.): Andrés Escobar".
N.e 82.- MOClON DE LOS SE$lORES GUTIERREZ, FERBEIRA, RIOS ECHAGlJE y
ESCOBAR, DON CLEMENTE
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demnización a los obreros que trabajan en ],a in·
dustria de exPlosivos.
Con, la sexta, la Municipalidad de Quilptlé .e
refiere al proyecto de ley que destina cien millones de pesos para la construcción de e:stablecimientas educacionales en las provincias de Ac<lncagua y Valparaíso.
Con la séptima, la MuniCipalidad de PUrén ~
a dicha
Municipalidad para contratar un empréStito.
refiere al proyecto de ley que autoriza

PROYECTO DE LEY:
'Articulo !1.0- Concédese al Comisario General de Subsistencias y Precios, don !Exequiel Jiménez Carraseo, el derecho a reju'oilar COn una pensión equivalente al .streldo de que gozaba en dlcho
cargo.
Thta ?enslón se rel1iquidará cada vez COn motivo de cualquier aumento del sueldo de este cargo.
La Caja Nacional de Empleados Públicos y periodistas concunirá al pago de la jubilación en
la suma que le corresPOnda con arreglo a su ley
orgánica.
Aa'tieulo 2.o--<:x>n cargo también al Erario Nacional, se aplicará a, esta pensión 10 dispuesto en
el articulO' 49 del decreto con fuerza de ley número
3,743, de 26 de diciembre de 1927.
Artículo 3.0- El 'beneficiario tendrá el derecho
de percibir el desahucio que aouerda el artícu!lo
133 de la ley número 8,282, considerando para tales efect.os la renta indicada en el articulo 1.0 de
la 'Presente ley.

Con la última, las organizacione:s protestantes
de Chile se refieren al proyecto de ley, en segu.:;:do trámite constitucionaJI, que establece horas de
clases de Religión y Moral en los establecimIentos
de EducaCiÓn. Primaria y secundaria.
N.o 64.-PThESENTACIONES

Deho presentaciones, con las cuales las perllOnas que se 4ndican solicitan los siguientes bene,ficios:
Don Angel CUstodio Madrid Aguirre, pensión;
Doña Ana Rodríguez viuda de Guerra aumento
de p e n s i ó n ; ,
•
Doña María Amanda, Barrera Gallegos, pensión;
Don Luis Feliú Herrera, abono de tiempo;
Don JOsé Ramírez Ugarte, reconocimiento <.le
tiempo;

Articulo 4.0- El mayor gasto que demande la
aplicación de esta ley se imputará al item de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Artículo 5.0- Derógase la ley número 7,340, de
30 de octubre de 1942.
Artículo 6.0- Esta ley regírá desde la fecha de
la telmina'Ción de los sel'Vic10s del intereliadO.

Don Rambel'to
tiempo, y

(Nos.): Roberto Gutiérrez.- Carlos Ferreira.Moisés Ríos E.- Clemente Escobar".

I;<Dn Carlos H. Hafemann
miento de tiempo servidO.

Doña Rosa Amelia Mesías soto, :pensión;
Valenxuela M'Ilñoz,
sta~,

abono

(\le

reconoci-

N.o 65.- PETICIONES DE OFICIOS
N.o

ro.-

'CINCO COMUNICACIONES:

La primEra, de1 señor Contralor General de la
República, can la que remite copia de} decreto
número 2,001, del MinisteriO' de Obras Públicas y

Vías de Comunicación, sobre destinaciÓn de cinco
millones de pesos. para obras públicas en las 'Provincias de Coquimbo y Atacaroa.
Con la segunda, el Congreso de los Estados unidos Mexicanos aCUSa recibo de la comunicación
enviada por esta Corporación con motive de Qa
celebración del Día de las Américas.
Con la tercera, el Excmo. señor Embajador del
Bra:ill. agradece a esta Honorable Corporación el
haber izado el pabellón nacional con motivO' de
celebrar esa República su aniversario patrIO.
Con la cuarta, el COmandante Departamental y
un grmx> de estudiantes de los establecimiento!!
oficiales de Cali, Colombia, envían su saludo a eli.ta Honorable Cámara.
Con la quinta, la Sociedad de Fomento Fabril
se· refiere al proyecto de ley que otorga una in-

Del sefior Barrueto al señor MiniStro de EdllcRción, a fin de que, si lo tiene a bien, se SirY&
enviar a esta Corporación el sumario instruído en
el Liceo de Hombres de Los Angeles por e'l l:D!pector de la Contraloría señm- Layseca.
Del señor L0rea al seúor Ministro de neIenBQ.
Nacional, para que tenga a bien informar a la
Cámara sobre lo siguiente:
1)

A cuánto ruociende el monto de lo adeUda,d{¡

a los SuboficialEs Mayores y Brigadieres del J!ljército, Armada y Fuerza A€rea, desde 1942 a. 1~,

per el capítUlo del sueldo del grado superior, incluyendo en rubro separado al persona! en retírO
y con derecho a este beneficio;
2) A cuánto asciende el monto de 10 no p84?;ado
a los Suboficiales Mayores de Filiación Azul
(Maestros Mayores) por concepto del sueldo superior consagrado en la ley 7,171, artículo l:r.l, con
arreglo a las leyes 6,772, 7,167 Y 7,452, incluyendo
en esta información por rubro separado la 0110ta correspondiente al personal en retiro y con
derecho a elite beneficio legal.

----------------.-----

-
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V.- TEXTO DEL DEBATE
-Se aorió la sesión a las 16 horas y 15 minu-

tos.
El señor COLOMA (Presidente).- En nombre
de Dios, se abre la sesión.
Actas 4l.a y 42.a, aprobadas; actas 43.a y 44.a,
• disposición de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los asuntos que han llegado a la Secretaría.
El señor COLOMA (Presidente).- Terminada
la Cuenta.
l.-CALIFICACION DE LA URGENCIA DE VARIOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).- El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia para el despacho de 108 siguientes proyectos de ley:
El que aumenta el impuesto a la renta para el
segundo semestre del año en curso, con el objeto
de cubrir el actual déficit de la Caja Fiscal.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Aflordado.
El que traspasa la suma de cuarenta millones
de pesos en el Presupuesto vigente para atender a servicio de navegación en lagos y rutas
fluviales.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencIa.
Acordado.

El que declara que diversos cargos que consulta
la ley N.o 8,792, con el grado 16.0, corresponden
al gradO 14.0 de la escala de sueldos estB.blecidos
en la ley qUe mejoró la situación económica del
Cuerpo de Carabineros.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
El señor BERMAN. - ¿Me permite, señor Presidente? Este proyecto es sumamente sencillo.
Como por él se trata de subsanar un error, creo
que. convendría tratarlo sobre Tabla.
Un señor DIPUTADO.- No señor Presidente.
El señor COLOMA (Presid~nte).- Entiendo
Que este proyecto necesita informe de la Comisión de Hacienda. Una vez que tome conocimiento concreto de él, solicitaré el asentimIento de
la Sala con tal objeto, Honorable Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, 5e acordará la simple urgencia para este proyecto de ley.
Acordado.

El que otorga una subvención a la Junta Central de Beneficencia.
Si le parece a la Honorable Cámara, SE; acordará la simple urgencia.
Acordado.

El que modifica las disposiciones legales sobre
desahucio de los contratos de arrendamif'nto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
.~cordado.

El que autoriza la celebración de carreras extraordinaria¡;¡ en beneficio del orfeón del Cuerpo de Carabineros.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia..
.-\cordado.

2.-MODIFICACION DE LA PARTIDA 1,'757 DEL
ARANCEL ADUANERO.- RETffiO POR EL
EJECUTIVO DEL MENSAJE SOBRE LA MATERIA.

El señor COLOMA (Presidente).- El Ejecutivo
manifiesta que ha resuelto retirar el Men~aje que
modifica la Partida 1.757, del Arancel Aduanero.
para dar cumplimiento al artículo 8. o transitorio de la ley 7 790.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará el retiro del mensaje en referencia.
Acordado.
3.-nESIGNACION DE LOS DIPUTADOS QUI:
INTEGRARAN LA COMISION MIXTA DE
PRESUPUESTOS.

El señor COLOMA (Presidente). - Propongo,
para que formen parte de la Comisión Mixta de
Presupuestos, a los siguientes señores Diputados:
Concha, Prieto, Valdés Riesco, Acharán Arce,
Santa Cruz, Ríos Valdivia, González Madariaga,
Escobar Díaz, Pulgar, Cárdenas y Echavarri.
S~ le parece a la Honorable Cámara, se aceptaran los nombres propuestos.
Acordado.

El señor DIAZ.- ¿De qué se trata señor Presidente?
'
,
El señor COLOMA (Presidente)._ Del nombramiento de los Diputados que formarán parte
de la Comisión Mixta de Presupuestos.
El señor DIAZ. - Que se coloque al Honorable
señor Valenzuela en lugar del señor Escobar don
Andrés, señor PresIdente.
'
El señor COLOMA (Presidente)._ Si le parece a la Honorable Cámara, se designará al señor
Va.lenzuela en lugar del señor Escobar don Andres.
'
Acordado.

El señor COLOMA (Presidente). - Solicito el
asentimiento de la Sala para autorizar a la Mesa
para proponer cambios en la Comisión Mixta. de
acuerdo con los respectivos Comités.
Si le parece a la Honorable Cámara. así se pro.
cederá.
Acordado.

4.-EXPROPIACION DE UN INMUEBLE U&ICADO EN SANTIAGO, QUE PERTENECIO
A DON BENJAMIN VICU1\TA MACKENNA.
-DESIGNACION DE UNA COMISION MIXTA DE SENADORES Y DIPUTADOS PARA
RESOLVER LAS DIFICULTADES PROTlUCIDAS EN LA TRAMlTACION DE ESTE
PROYECTO DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente). - El Honprable Senado propone la designación de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados,' compuesta
de cinco representantes de cada. Cámara, para resolver las dificultades producidas en la tramltación del proyecto que autoriza la expropiación de
un inmueble que perteneció a don Benjamin VIcUi'l.a Mackenna.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta proposición.
Acordado.

Propongo como representantes de la Honorable

SESION 45. a ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
Cámara a los Diputados señores Atienza, Alcalde,
Ríos Valdivia, Rosales y Tapia.
Si le p'arece ./1 la Honorable Cámara, se aprobarán estas designaciones.
Acordado.

5.-PETICION DE PREFERENCIA PARA
RIOS. ~ROYECTOS DE LEY.

VA-

El señor COLOMA (Presidente). - Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para eximir del
trámite de Comisión y tratar sobre tabla, a continuación de la Tabla de Fácil Despacho, el prnyecto que declara feriado el día 20 de septiembre.
VARIOS SE)I:[ORES DIPUTADOS. - No señor
Presidente.
'
El señor COLOMA (Presidente). - No hay
acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para
tratar sobre tabla, después de los proyectos de Fácil Despacho, el que aprueba el convenio de transacción en el juicio de don Jorge F. Lavín con el
Pisco, y el que fija un derecho de internaclón reducido al cartón destinado a la fabricación de
planclJas de yeso.
VARIOS SEN"ORES DIPUTADOS.- NO, sefior
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - No hay
acuerdo.

G.-PETICIONES
DE PREFERENCIA
USAR DE LA PALABRA.

PARA

El sefior TAPIA. Pido la palabra sobre la
Cuenta, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - Solir:ito el
asentimiEnto unánime de la Sala para conceder la
'palabra sobre la Cuenta al Honorable señor Tapia.
El sefior PRIETO. - No, señor Presidente.
1!:l señor COLOMA (Presidente). No hay
acuerdo.
El señor TAPIA. - ¿Cómo, señor Presidente ... ?
El señor ABARCA.- ¿Me permite, señor presidente?
El sefior COLOMA (Presidente). - Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para conceder
la palabra al Honorable señor Abarca.
VARIOS SE)I:[ORES DIPUTADOS.- NO, sefior
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - No hay
acuerdo.
El sefior TAPIA. - Señor, Presidente ...
El sefior COLOMA (Presidente). - No ha habid~ acuerdo para conceder la palabra a Su Señona.
.~ señor TAPIA. - Es para hacer una indicaClOn d~ orden diplomático, señor Presidente; hoy
es el día de México ...
El sefior COLOMA (Presidente). _ Oportunamente solicitaré el aouel'do de la Honorable Cámara ...
El señor TAPIA. - Quiero pedir que se envíe
!¡tn mensaje de saludo a la Cámara Mexicana.
El sefi.or DIAZ. - La Derecha se opone.
'j

.-PETlCION DE LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA CUENTA.

El sefior COLOMA (Presidente). 10. Tabla de Fácil Despacho ...

Entrando a
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El señor TAPIA. - Entonces, pido que se lea
un documento de la Cuenta.
El sefior COLOMA (Presidente). - ¿Qué dOCUmento?
El señor TAPIA. - Ya que no me dejan nablar ...
El señor COLOMA (Presidente). - ¿Qué documento quiere Su Señoría que se lea?
El señor TAPIA. - Señor Presidente, he pedido la palabra para proponer el envío de un saludo
a la Cámara de Diputados de México.
El señor COLOMA (Presidente). - Honorable
señor Tapia, ruego a Su Señoría se sirva no in
sistir. La Mesa oportunamente solicitará el acuerdo de la Honorable Cámara en ese sentido.
El señor TAPIA. - En vista que se me ha negadO el uso de la palabra, pidO que se lea un documento de la Cuenta.
El señor COLOMA (Presidente). - ¿Cuál documento?
El señor TAPIA. - Aquél de las instituciones
protestantes, que se refiere al proyecto que le~is
la sobre la enseñanza religiosa en Chile.
El señor COLOMA (Presidente). - En votación
La petición de lectura de un documento de ia
Cuenta que formula el Honorable señor Tapia.
-DURANTE LA VOTACION.
~ señor TAPIA. - Estamos establecienqo la t.iranla.
El señor DIAZ. - Son los amos del Parlamento.
El señor TAPIA. - Esa es la tolerancia.
El sefior BARRIENTOS. - El Honorable señor
Cañas Flores está pareado ...
El señor COLOMA (Presidente). - Ruego a lo..
Honorables Diputados se sirv&n guardar silencio.
-Practicada la votación en forma eeonómic~
dió el siguiente resultado: por la afirmativa 41
votos; por la negativa, 47 votos.
'
El señor COLOMA (Presidente). - Rechazada
!a proposición hecha para leer un documento de
la Cuenta.

8.-INAPLICABILIDAD, EN LA PROVINCIA DE
MAGALLANES, DE LO DISPUESTO EN EL
INCISO 1.0 DEL ARTICULO 149 DE LA LEY
DE ALCOHOLES Y BEBIDAS ALCOROLICAS.
El señor COLOMA
(Presidente). - Entrando
en la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse, en primer lugar, del proyecto de ley que
decla,:,a inaplicable para la provincia de Magallanes 10 dispuesto en el inciso 1.0 del artículo 149
de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas
DiputadO Informante es el Honorable ~ñor
Ojeda.
El informe se encuentra impreso en el Boletín N.o 6.021.
contiI¡.úa la dÍ.'lCusión del proyecto.
Ofre2lCo la palabra.
.
El señor OJEDA.- Pido la palabra sefior?residelnte.
'
El señor COLQMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente deseo contir.uar informando a la· Honorable ckn.aD:>a acerca ~l alcance de este proyecto de ley.
HABLAN VARIOS S~ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

-------------_

..

~

~-~

2138

CA1\TARA DE DIPUTADOS

El señor COLOMA (Presidente). - Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor OJEDA.- Como sabe la Honocaq1e Cámara, la provincia de Magallan€s tiene un clima
bastante riguroso.
El señor MONTI'.- ¡Quién :0 duda!
El seña::" OJEDA. - El iLciso 1. o del artículo
149 de la Ley de Alcoholes establece qUe "los depósitos de bebidas embriagantes. a exoepción de
los que paguen patente adicional, deben instalarse
separados de todo otro negocio de giro diverso,
sin comunicación interior con é1 y con entraaa independiente a la calle".
,Este proyecto de ley 'tiende, señor Presidente,
a qUe la dispoSición del inciso 1.0 del artículo ante~ citado de la Ley de Alcohole~ no se a.pliqU€ a
fu proviLCla de Magallanes, por e: hecho de que
el comerciante minonsta de esa zona, para podtz
trabajar, tiene que estar constffiltemente en piezas caJefaccionadas. Muchas veces, estos comer(;1,antes, por salir de depósitos abrigados a toda
intemperie, debido a la.s fuerte~ nevazones y grandes heladas que allí SE producen, contraen graves
e!lfermedades .
El Honorable señor González Madariaga ha propuesto modificar el artículo 1.0 de este proyecto,
en el sentido de dejar establec;do que eskJs depési,too de bebldas alcohólicas (~;¡arán siempre sepa!'á.dos de 105 negocio;; de men"Stras.
Yo acepto est2.' indicación porqUe viene a clarificar mejor la finalidad de este proyecto de ley.
Por e~ circunstancia.s, a nombrt> de la COmisiór~ de Agrtooltura y Colonización, solicito de la
Honorable Cámara que tenga a bien prootair· su
aprobacIón a este proyecto de ley, que es de fác~
despacho.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofre2JCo la
palabra.
E¡ señor GODOY. - Pido la palabra..
E! señor COLOMA (Presidente).- Pu€de usar
de ella Su Señoría.
El señor GODOY.-- Señor Presidente en la sesión en que la Cálnara empezó a tro
este pro~
yecto de ley, el Ho!.o.rable señor Escobar dió a co- I
norer la opinión desfavorable que sobre él tenían
loc Diputados comunistas.
En realidad, nos parece que, en el fondo, este
p'roy~to constituye ur..a especie de fomento del
pernicioso vicio del alcoholisl'lO. Y, sobre todo,
nos llama la a.tJención el fund2.mE-nto que da la
Comisión para sostener ante la Honorable Cámara la necesidad de susper.der en la provincia de
Magallanes la dispo,.<dclón de· la Ley de AlcohOles
qUe establece €l aislamiento de los depósitos de liJores de cua.¡quier otro tipo de negocio.
Dice la Comisión, señor PN'sidente, que esto lo
hace en resguardo de la saJUd de los comerciamtes. lOs cuales se verían obligados, si se mantiene
la viger.cia de ese a::-ticulo, a salir del ambiente
temperado por la caJefacción, para entrar por la
calle al depósito con el objeto de expender bebidas alcohólicas.
Entonces, en resguardo de la .salUd de los comerciantes, ya que Magallanes tiene, como todos
sa.bem~, un clima bastante crudo, la Comisión
propone, pues, que se suspenda el articulo respectivo de la Ley de Alcoholes r Bébidas Alcohóli-

ta;

cas.

Nos parece que este argUmento carece de t,n-

da validez, de toda cc-iedad; porque ¿cómo puede conciliarse el in'terás que ap~!'enta el proyec-

to y la Comisión por la salud de los comerciante~
que expenden beblda.s alcoh6lica.s cor" las facilidade~ que en el fondo da el proyecto para el e~pen
dio de este producto, lo que lleva indudablemente
a un mayor incremento del índice de alcoholismo
que, en Maga,Hanes, señor Pr€sidente, es bastan,...; elevado, no tanto ¡JQl' razones de clima, corno
se suele argüir, sino por la mala alimentaciÓn y
la falta de vestuario?
...
Creo, Honorables colega.s, qUi , se han ido haciendo, poco ~ poco, graves concesiones en desmedro de la salud, de la economía y de ],a mo1'3.1 de nuestro pueble al facilitar el expendio de
bebidas alcohónca.s.
Hace algunos años era perfectamente conocido
en el país el llamado artículo 131 de la Ley de Alccholes, por el cual los individuos intemperantes o ebrios eran condenados, para escarnio J .,ergueI12Ja pública, a baner las calles.
Hoy día· nada de esto ocurre, porque se ha ef,timado qUe no son la.s medidas de tipo restrictivo las que puedan traer una: dLsmÍlliUción del alcoholismo en nuestro país, sobre todo después de
la experiencia reCogida en EstadO<! Unidos a, raíz
de la dictación de la ley seca.
Sin embargo, en un país como el nuestro, en
donde se carece totalmente de esparcimientos y de
distracciones - sobre todo en el medio rural donde vive la mitad de la población creemos que hace
falta hacer un poco más drásticas las medidas para combatir la ebriedad. Aqui no hay otra cosa
que tabernas, burdeles, cantinas y un clandestinaje como es, en cierto modo, este juego de las
carreras de caballos. Además, se practica a veces
un tipo de deporte degenerado que va a terminar
casi siempre en las "damajuanas". Sin embargo,
en este país se persigue, incluso como un delito,
la diseminación o al examen de ideas que le puedan llevar a nuestro pueblo una mayor estimación del valor que él representa.
Por eso, señor Presidente, los Diputados -comunistas vamos a votar en contra de este proyecto,
no porque seamos contraríos al comercio en su
conjunto y aún a la llamada industria vitivinícola,
sino porque, a medida que el vicio se ha ido entronizando en nuestro pueblo, éste constituye todavía una materia maleable mayormente dispuesta para la corrupción política y para la servidumbre electoral, como se acaba de ver el domingo
pasado en los campos, en las regiones rurales de
O'Híggins y Colchagua, donde el alcoholismo y E'l
"choclón" sirvieron como apreciable instrumento de esta democracia ...
-HABLAN VARIOS SE$(ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA
(Presidente).- Honorable señor Correa Larrain, ruego a Su Señoría se
sirva guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.- Ha llegado la hora, señor
Presidente, de terminar con este estado de embrutecimiento a que ha llegado la raza chilena, que ha
ido degenerando por Culpa de una casta privilegiada ... !
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! '
Jt\ señor COLOMA (Presidente).- Ha terrntnado
el tiempo del Honorable señor Godoy.
El Comité Independiente solicita la clausura d;;l
debate del proyecto en mscusión.
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En vot3iCión la petición de clausura.

-'Durante la votación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Tiene
que yotarse en la próxima sesión, señor Presidente?
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
-Practicada la votación en forma económica, dió
el sigUiente resultado: por la afirmativa, 36 votos;
)1M la nega.tiva, 29 votos.

El señor COLOMA (Presidente).- Aprobada la
petición de clausura del debate.
En votación general el proyecto.
--íDurante la votación.
HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ
El Beñor COWMA (Presidente).- ¡Honorable
señor Escobar! ¡Honorable señor Abarca!
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VD.
El Beñor COWMA (Presidente: . - Honorable
señor IiIBoobar, llamo al orden a Su Señoría.
Practieada la votación en forma económica, dió
el ~te resultado: por la afirmativa: 41 votos;
por la aegatiTa, 14 votos.

El ~r CO'U)MA (Presidente).- Aprobado
en geD€ral el proyecto. Se va a dar lectura a las
indicacioIl€S .
El Beñor SECRETARIO.- Indicación del Honorable .señor González Madariaga, para agregar,
en· el ~tíeulo 1.0, la siguiente frase: "pudiéndose
mantener ventas en locales anexos".
El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la indicación del Honorable señor González Madariaga.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la indicación propuesta.
El señor MAIRA.- ¿Cómo va a quedar el ar_
tículo, señor Presidente?
Varíos señores DIPUTADOS.- No, señor Pre~dente.

El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la indicación del Honorable señor González Madaríaga.
El señor MAIRA. - Que se lea de nuevo el total. del articulo, señor Presidente, para darse
coonta de cómo va a quedar redactado.
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9.-INVERSION DE FONDOS DE LA CORPORACION DE RECONSTRUCCION y AUXILIO EN LA Cl'NSTRUCCION DE UN GRUPO ESCOLAR ~N LA CIUDAD DE QUIRIHUE.

El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, del proyecto que
establece que la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio destinará la cantidad de $ 2.000.000, para la compra de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales a fin de
que ésta construya un Grupo Escolar en Quirihue.
El Comité Conservador ha pedido la clausura
del debate.
En votación la clausura.
-Durante la votación.
El señor ABARCA.- ¡Esto es improcedente!
El señor BARRIENTOS.- Esto es poner una
mordaza al Congreso.
El señor ROSALES.- Esto no es democracia.
El señor YRARRAZAV AL.- ¿En Rusia no /Se
hace así?
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los
señores Diputados guardar silencio.
-Practicada la votación en forma económica,
la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor COLOMA (Presidente). - Ha habido
dudas sobre el resultado de la votación .
Se va a repetir la votación por el sistema de
sentados y de pie.
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente) .-Llamo al or-

den al Honorable señor Diaz Iturrieta.
-Practicada la votación por el sistema de sentados y de 'pie, dió el siguiente resultado: por la
afirmativa 43 votos; por la negativa, 39 votos.
El señor' COLOMA (Presidente).- Aprobada la
petición de clausura.
En votación general el proyecto.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, ti
votos; por la negativa, 39 votos;
El señor COLOMA (Presidente).- Aprobado en
!seoeral el proyecto.
Como no hay indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.

El señor SECRETARIO.- "A>-ticulo 1.0. Las disposiciones contenidas en e] inciso 1.0 del
lO.-PLANTA. PERMANENTE DEL PERSONAL
artículo 149 del decreto N.o 1,000, de 24 de marzo
DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTA.R
de 1943, del Ministerio de H!licienda, que fijÓ el
SOCIAL DEL EJERCITO.
texto definitivo de la Ley de Alcoholes y Bebidas ,

Alcohólicas, no se aplicará);} en la provinCia de
Mag1Lllanes, pudiéndose mantener ventas en locales anexO!!".
El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la indicación.
Praeticadki. la votación, l'l1l forma económica,
liIió e!I siguiente resultado: por la afirmativa, 18
votos; por la negativa, 12.

El señor COLOMA (Presidente).- Aprobada la
indicación.
Terminada la discusión del proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde
ocuparse del proyecto que fija la planta permanente del perrsOIlftl del Departamento de BieIle15tar Social del Ejército.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto de
ley:
"A.rtículo 1.0- La planta permanente del personal del Departamp.nto de Bienestar Social de)
Ejército contará de los siguientes cargos, con 1a~
¡cntas qUe pasan a expresan¡e;
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Visitadora Jefe ... ... '" .. , ... ... '" ...
Visitadoras Las
. .. '.. ... ... '" ... . ..
Visitadoras 2.as ... .. .... '" ... ... '" ..
.Visitadoras .3.as '" ... '" ... ... ... . ... .
Auxiliares de Visitadora ... '" ... ... . ... .
Secretario del Servicio Social '" '" ... . ..
Visitadora Hospitalaria '" .. .... ... .. ..
Enfermera ae Laboratorio ... .. .... '"
Matrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ... .
Administr. Preventiva '" .. .
Enfermera ..... .
Veladora y Ropera ... " ....

El personal que se encontraba gozando de una
renta mayor a la asignada en esta disposición,
continuará disfrutando de ella.
Artículo 2.0 - Regirán en favor del personal
contemplado en el artículo 1.0, de todas las disposiciones legales que digan relación con los empleados civiles del EjérCito, en cuya categoría quedará comprendido.
Artículo 3.0-- Un reglamento especial determinará las condiciones de ingreso y requisitos de ascenso que regirán en 10 futuro en el escalafón del
Servicio de Bienestar Social del Ejercito.
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 15 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,
ArtícnJo 5.0-- Esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidente).- Diputado Informante es el Honorable señor Herrera Lira.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor HERRERA LIRA.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Herrera Lira.
El señor HERRERA LIRA.- El proyecto que se
entrega a la consideración de la Honorable Cámara tiene su origen en una moción del Ejecutivo. e~viada el 24 de abril del presente año. Poswriormente, fué modificada por el mismo Ejecutivo porque se consideraban en el prinmitivo proyecto unas remuneraciones que estaban en contradicción con lo acordado anteriormente por la
Cámara, al fijar el mejoramiento de sueldos de
la planta del Ejército.
Por estas consideraciones, la Comisión de Defensa Nacional entró a estudiar el proyecto modificado. Y 10 hizo así por una razón fundamental: porque el establecimiento de un Departamento con planta fija que se preocupe del bienestar
social de. los miembros del Ejército, es una aspiración sentjda y de sana 16gi~a ...
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Me permite
Su Señona?.. Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para prorrogar la hora hasta las 5.05,
a fin de votar el proyecto a esa hora.
VARIOS SEl'iORES DIPUTADOs HABLAN A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). - No hay
acuerdo.
El señor HERRERA LIRA.- Como digo, este
proyecto tienE:: por finalidad establecer, en forma
administrativa, en conformidad a nuestras leyes.

1
3
3
4
4
1
1
1
1

1
1
1

$ 36.000.33.000.29.000.25.800.21.600.23.400.21.600.25.600.25.600.21.600.21.600.21.600.-

$ 36.000.99.000.88.200.103.200.-.
86.400.23.400.21.600.-25.600.25.6(l.).21.&00.21.600.21.600.-

un Departamento que en el hecho ya ha estado
trabajando de una manera satisfactoría. Desde
hace más de diez años se le descuenta a todos los
miembros de las Fu~rzas Armadas un pequeño
porcentaje para el bienestar de las viudas, de las
madres y de toda la gente necesitada de los
miembros del Ejército.
Este proyecto, señor Presidente, no significa
ningún gasto al pais porque se suprimen quince
plazas de diecinueve 'oficiales auxiliares de administradón que hoy día existen.
En reaUdad, de verdad, hoy día están desempeñando funciones que por ningún motivo quieren
desempeñar en puestos administrativos. La razón
fundamental' de que no se interesen los Brigadieres de Armas por ser ascendidos a Oficiales Auxiliares del Ejército, está., señor Presidente, en que
ellos ocupan dentro del rango de Suboficiales, el
grado más alto, en tanto que si fueran ocupando
puestos de Oficiales estarían en contacto con Oficiales muchísimo más jóvenes que ellos y en funciones que no son las de mandar tropas, o sea, a
las que ellos están más acostumbrados.
Con el objeto de que no se retarde el despacho
de un proyecto que me parece imposible que tenga
oposición puesto que tiende a hacer realidad una
sentida ~sPiración de todos los miembros de las
Fuerzas Armadas voy a dejar la palabra.
No tengo nada' más que agregar que de 1 millón 800.000 pesos que representan las diecinueve
plazas de Oficiales, se reducirán a cuatro, 10 que
sólo significará un gasto de 800.000 y tantos pesos, que justificarían perfectamente el establecimiento de un Departamento de Bienestar Social
del Ejército.
...
Como creo que no hay necesidad de mayores
explicaciones, y a fin de facilitar el pronto despacho del proyecto, dejo la palabra.
El señor HRrBE (dOn Damián).- Pioo la palabra,' señor Presidente,
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URIBE (don Damián).- Señor Presidente, los parlamentarios comunistas vamos a votar favorablemente este proyecto.,.
El señor COLOMA (Presidente).- Perdóneme
Honorable Diputado.
'
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo destinado a
la tabla de Fácil Despacho ...
El señor VIVANCO.- No hay acuerdo, señor
Presidelilte.
El señor COLOMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho.
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El señor VIV ANCO.- Pido la palabra, señor
Presidente .
El señor DIAZ.- Los comunistas no nos hern<:s opuesto.
El señor COLOMA (Presidente).- Solícito el
asentimiento unánune de la Honorable Cámara
para conceder le. palabra al Honorable señor Vivaneo.
El señor YRARRAZAVAL.- ¡No, señor Presidente!
El señcr VIVANCO.~ Muchas gracias.
ll.-CODIGO DE AERONAUTICA.- SEGUNDA
DISCUSION PARA EL PROYECTO DE LEY
RESPECTIVO
El señor COLOMA (Presidente).- ::.....os proyectos que figuran en los números primero y segundo del Orden del Día, no están informados. Dichos proyectos se refieren a las siguientes mat~·
rlas: el primero, destina fondos para la captación de agua en Las Vegas; el segundo, corrc"ne
desahucio al Cuerpo de Carabineros.
Corresponde, en consecuencia, ocupar.se del pro-o
yecto de ley sobre Código de AeronáUJtica.
Está impre8e en el Boletín N. o 5,878.
Diputado Informante es el Honorable ~ñor
Yrarrázaval.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El sefuJr YRARRAZAVAL.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor C0LOMA (Presidente).- Tiene la pal¡¡,bra el Honor~ble señer Yrarrázaval'.
El señor YRARRAZAVAL.- Señor Presidente.
el proyecto de que conoce la Honorable Cámara
es el resultado de un largo estudio hecho per las
autoridades aeronáuticas del país, y correlacionado con todos los convenies y acuerdo.~ internacionales que Chile ha suscrito sobre esta materia.
Inspirado en el propósito de dotar al país ,de
una buena y moderna legislaCión aeronáutica, el
Ejecutivc mandó un Mensaje; y, con anteriorijad a ésto, ya tres parlamentarios habíamos presentado una moción semejante.
Estas iniciativas fueron estudiadas por la 00núsión de constitución, Legislación y Justicia de
esta Honorable Cámara. Para facilitar su labor,
'se designó una Subcomisión, que funcionó durante varies meses el año pasado, qUe celebró 16 reuniones y que 'fué asesorada en este trabajo por
expertos en la materia. profesores de Derecho Comercial y asesores jurídicos de la Dirección de
Aereoná utica .
En estas condiciones, se ha legrado preparar un
texto qUe salva las deficlencas que en materia
de legislación aeronáutica existían en nuestro paíS,
y coordina las nonnas internacionales que Ohile ha adoptadO al suscribir convenios de ese mis'
mo carácter.
Se trata, pues, de un prcyecto de enorme conveniencia para el país, para el desarrollo eficiente y regular de los servicios de navegaCión aérea.
En espeCial, son de gran utilidad los artículos del
proyecto que se refieren a aeródromos, expropia~ciones, servidumbres y materias de Derecho Privade, sobre los cuales eS indispensable legiSlar. a
fin de que la navegación aérea, como digo, pueda
ser ampal"ada por un cuerpo de díSposiciones ra-
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zonables y concordantes con los convenios internacicnales.
Por estas consideraciones, señor Presidente, en
atención a que este proyecto de Código, que emana del Poder EJecutivo y también de mra moción
de diversos parlamentarios de esta Honorable Cámara, ha side- cuidadosamente estudiado durante
largo tiempo por la subcomisión de Constitución,
Legislación y Justicia, y, en seguida, aprobado por
la Comisión respectiva, me pennito solicitar de
la Honerable Cámara su aprobaCión junto con algunas modificaciones que en un momento más enviaré a la Mesa y que corresponden a los últimos
acuerdos suscritos por Ohile en reuniones internacionales.
CCnsidero qUe la Honorable Cámara tiene hoy
día la oportunidad de contribuir muy eficazmente al desarrollo de la aeronavegación, al prestar
su aprObación a este Código.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofre:reo la
palabra.
El señor DIAZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señcría.
El señor DIAZ.- señor .Presidente, este proyecto no alcanzará a despaoharse en la Tabla de
Fácil Despacho.
El señor COLOMA (Presidente).- Este proyecto
se está tratando en el Orden del Día, Honorable
Diputado.
El señor DIAZ.- Ni siquiera en el Orden del
Día se va a alcanzar a tratar. Es un prcoyecto demasiado extenso, de mucho volumen, que tiene
más de 370 artíc-ulos ...
En cambio, hay otros proyectos que fáciJm¡ente
podrian ser despaehados.
El señor COLOMA (Presidente). - He solicitado el asentimiento de la Sala para tratar
otros proyectos, Honorable Diputooo, y ha habido oposición.
El señor DIAZ. - De parte de los Diputa~~
comunistas no ha habido oposición, señor Presidente. De manera que yo solicito que este proyecto quede para segunda discusión ~ se traten
otros en el Orden del Día.
El señor COLOMA (Pr,esidente). - En votacién la proposiCión de segunda ótscusión para la
discusión genera.l del proyecto.
- Practicada la. votación en forma económica,
dió el sigUiente resultado: por la aÍIrmativa, 27
votos; por la negativa, 22 votos.
El señOr COLOMA (Presidente). AProbada
la petiCión Ce segunda discusión.
12.-PETICION DE PREFERENCIA PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente). - SOLicito el
asentimiento unánime de la Sala para tratar sobre tabla los siguientes proyectos:
El que fija la planta permanente del personal
del Departamento del Biene¡;tar Social del Ejército.
El que legisla sobre Policía Sanitaria Vegetal.
El señ'Or DIAZ. - ¿Por qué no recaba, SU Señoría, El acuerdo para cada uno de lOS proyectos?
El señor COLOMA (Presidente). - Voy a solicitar el asentimiento de la Sala para todos los
proyectos, Honorable Diputado.
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El que substituye un rubro en el Prrsupuesto
vigente del MinLsterio de Educación Pública.
El que hace extensivas a los agentes prodUCtores de las SociedaGes Anónimas de capitalización, las disposiciones de la ley número 8,032.
El que autoriza la transacción En el juicio del
Fisco ccn ~l señor Jorge F. Levin.
El que fija un derecho de internación reducifÍo al cartón., dpstinado a la fabricación de planchll5 de yeso, y
Finalmente, solicito el asentimiento unánime de
la Sala para eximir del trámite de Comisión y
tratar sobre tabla el proyecto qm~ declara feriado legal el día 20 de septiembre.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.
No hay
acu-t'It::o.
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
acuerdo.
¿Po:· qué
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
no l\e separa.n, señor Presidente?
El señor DURAN (don Julio). - No se separa
nada.
El !'Ieñor VIVANCO. Señor Presidente, he
pedido 1& pala bra ...
El señor COLOMA (Presidente). Solicito
el aBentimiento unánime de la Sala para oonoeder ia palabra al ..Honorable señOr Vlvanco.
VARIOS SEmORillS DIPUTADOS. - No hay
acuerdo.
El señor COLOMA (President.e). - No hay
acuerdo.

.

13.-MODIFICACION DE LA LEY NUMERO
5,418, PARA AMPLIAR LAS FACULTADES
DE LA CAJA DE PREVlSION DE EMPLEA·
DOS PARTICULARES EN LO REFERENTE
A LA FISCALIZACION DEL PAGO DE LOS
APORTES PATRONALES. MODIFICACIONES DEL SENADO.
El! seftor COLOMA (Presidente). - Corresponde
ocuparse, a continuación, de las modificaciones
del Honomble Se~o al proyecto que amplía las
facultades de la Caja de EmPleados particulares
para fiscalizar el aporte patronal.
Se va a dar lectura a las modificaciones del
Honof!l!b1e Senado, que están impresas en el Boletin número 6,028.
El señor ABARCA. - Pido segunda discusión,
señOr presidente.
El! señ'Or COLOMA (Presidente). En este
caso, no pre~e reglamentariamente la petición de Su Señoría.
El sefior SECRETARIO. - El Proyecto de la
Honorable Cámara de DiputadOS c~ice:

"PROYElCTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Agrégasc al artículo 2.0, de la
ley número 5,418, de 20 de febrero de 1934, el
siguiente inciso:
"Sin perjuicio de lo dwpuesto en el inciso anterior, la Caj¡¡, de Previsión de Empleados Particulares podrá examinar los libros de contabilIdad del empleador para la debida fiscalización
Ge la regulaCión y pago de las imPosiciones que
deben hacerse a los empleados y verificación de
la exactitud de las liqUidaciones que les sirven de
base. Este examen sólo podrá efectuarse para los
filles estrictamente necesarios a la aplicadón de
la,.; leyes de previsión de empleadOS partkulares.

cuando lo autorice por escrito el ViC€pl'esidente
Ejecutivo de la Caja, y en la oficina del dueñe
de los libros o documentos o en otro lugar se?-alac:o por la Caja, de acuerdo con el empIcado!'
mteresado" .
Artículo 2.0 - Esta ley comenzará a regir de;sde la fecha de su p:Jblicaoión en el "Di arlo OfJ.cial".
El Honorable Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de la Cámara, con lt1.s siguientes
mocrificacion~ :
" Artículo 1.0
Ha agregado despué.~ de la frase: ·'el VketJ'"csidente Ejecutivo de la Caja", este. otra:
" ... una vez cada 3eis meses".
Ha. agregado 108 ~iguientes incisos nuevo:s:
"Sin embargo, en las condiciones expresadas,
podrán decretarse inspecCiones extraorC:inarias a
requerimiento escrito de emplewos que est~en
vulnerados sus dereohO/S.
Qtlleda estrictamente prohibido :al Vic®T€lSidente y a los demás funcionarios de la Caja
.divulgar a personas extrañas o !lo empleados que'
no tengan relación directe. con la materia, det~lles . acerca de cualesquiera· hechos, negocioo ()sltuaCllones de que hubiere tomado conocimienw
con motivo de la inspección, salvo en lo que fu~
necesario para el cumplimiento C:e lo que con ella
se persigue. La infracción a esta prohibición será castigada con arreglo a los -artículos 246 v 247
del Código Penal".
•
Como articulo 2.0, ha agregado el s~nte,
nuevo:
\
"Artículo 2.0 - Los gastos qUe d'elIlande a la.
Caja la cobranza judicial de las imposIclQnes, sus
intereses penales y las multas a los emp1etldore~
mor05Os. en aquellas ciudades y localidades €n
que la institución ..o cuente con servicio jurídko
propIo, ~e deducirán del valor de l¡u¡ multa.s percibidas" .
Artíeulo 2.0
Ha pallaco a ser 3.0, sin modificaciones".
El señor COLOMA (Presidente). - En discU",i.Ól1
las modificaciones del Honorp.ble Senado.
Ofrezco la palabra.
El señor MONTT. - Pido Ir, palabra, &eñor f're[id ente
El señor COLOMA (Presidente). - TienE' la
palabra Su Señoría.
El señor MONTT. - Creo. señor Presidente, que
la Honorable Cámara puede aceptar todas las modificaciones del Honorable Senado. Ellas tienden,
por un lado, a asegurar el secreto con que se U<>van los libros de Contabilidad. para lo cual establece respecto de los que intervinenen en las fiscalizaciones
prchibición de publicar los datos
de que se impongan con motivo de las inspecciones .,que autoriza la Ley de Empleados Particulares; y, por otro lado, el Honorable Senado ha
agregado un artículo nuevo, que tiende a poner
término a una situación inj1iSta para la Caja .le
Empleados Particulares, que consiste en lo siguiente: la Caja debe destina! los intereses penales y multas en que incurren los patrones por el
no cumplimiento oportuno de las Obligaciones que
!i.i~ la Ley, al Servicio Médico Nacional. pero no

•
SESION 45.a ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
puooe deducir de éstas los gastos en que ha incurrido con motivo de su cobro, gastos que son
ocasionados exclusivamente por tales cobranzas en
lOS lugares en que la Caja no tiene personal propio.

El artículo 2. o propuesto por el Honorable Senado tiende a asegurar para la Caja todos los
S!:a!'-tos en que haya. incurrido CQn motivo del CQbro de los interess penales y multas, deduciéndolos de éstas. Por consiguiente, es una disposición
lógica. y CQnsecuente y estimo que la Honorable
Cámara debe aprobarla.
En consecuencia, solicito de la Honorable Cámara apruebe el proyecto en los términos en que lo
despachó el Honorable Senado.
Nada más.
El señor COLOMA (Presidente). - Ofrezco 1:>.
palabra.
_
.
El señor DIAZ. - Pido la palabra, senor PreSldente.

El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la palabra el Honorable setior Diaz.
.
El setior DUZ. - señor Presidente, la COIjilsión de Trabajo y Legislación Social aprobó por
unanimidad este proyecto de ley, el que, con 1)05terioridad, aprobado por la Honorable Cámara, fué
enviado al Honorable senado. Devuelto del Senado, vemos que esta Corporación le ha agregado,
eomo artículo 2.0, uno nuevo que establece que
"los gastos que demande a la Caja, la cobranza judicial de la.s imposiciones, sus intereses penale<' y
las multas a los empleadores morosos, en aquellas
ciudades y localidades en que la lnstltución no
cuente con servicio jurídico propio, se ded"Jcirán
del valor de las multas percibidas".
Los Diputados comunistas, señor Presidente, vamos a votar en contra de este artículo 2. o, porque
en las ciudades donde la Caja tenga servicio .1uridico va a poder perseguir a aquellos patrones que
hayan faltado a la ley y hacerles pagar costas y
perjuicios; pero en las ciudades donde no tenga
este servicio jurídico, las multas y costas y ner~uicios que de un jUicio cualquiera se deriven pur
cobraIl2lB de estos dineros para la Caja de Empleados Particulares, van a ser deducidos del va10r de 1M propias multas percibidas.
El señor MONTl'. - No, Honorable Diputado
El señor DIAZ. - Vale decir, no hay justicia
ni equidad ninguna entre aquellos patrones 'lue
están en las ciudades donde la Caja tiene servicio jurídico y aquellos que están donde no los tiene, por~ue, en el primer caso, la Caja va él perseguir jUdicialmente a los patrones para el cebro
del pago de los intereses y, en el segundo caso. va
a deducir estos cobros del valor de las multas ppr~
cibidas. Así lOE patrones, los empleadores de aquelas locaiidades donde la Caja nó tiene servicio jul'idico no van a pagar estas costM, sino que van
It ser deducidas del propio valor de las multllS
percibidas .
El señor MONTT. - No, Honorable colega.
El señor DlAZ. - Sí, señor Presidente. El articulo 2. o es claro, porque habla de que los gastos que demande a la Caja la cobranza judicial
"se deducirán del valor de las multas percibid<;s"
en aquellas localidades en que la institución no
cuen~e con servicio jurídico propio. De manera
que la Caja no va a poder perseguir la responsabllidad -de los empleadores en este caso. Por esta
razón, nosotros vamos a votar en contra de E'ste
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articulo 2. o, que debe rechazarse. Es conveniente
que la Caja vea donde ella puede iniciar algunos
pleitos contra los empleadores, tenga o no tenga
servicio jurídico.
Señor Presidente, los Diputados comunistas aceptamos algunas de las modificaciones hechas en el
artículo primero del proyecto de esta Honorable
Cámara. jXlrque fftimamos que ellas no lo deforman mayormente.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la. palabra el Honorable señor Wiegand.
.
El señor WIEGAND. - Voy a explicar lo que
parece que no ha entendIdo bien el Honorable DIputado que acaba de hacer uso de la palabra.
En realidad, los jUicios que se siguen ante 108
Tribunales pueden ser fallados en favor o en er.!}tra del demandante o del demandado, pero siPIDpre con condenación en las costas de la causa.
Esta es una regla general que rige para todos 106
pleitos.
En el presente caso, sea que el juicio :!le inic.ie
en las grandes ciudades, donde la Caja de 8rnpleados Particulares tiene un servicio jurídiCQ, sea
'1ue se inicie en otros puntos donde esta initttuc1ón no tiene este servicio, la condenación en Ial!
costas de la causa será siempre exactament ~.
Ahora bien, estas costas, según la ley, repre>lP.ntan los gastos que el demandante, que eM el que
ha ganado el pleito, ha hecho en el curllO de l.
secuela del mismo.
Con este proyecto de ley, a la Caja de itmp1eados Particulares se le presentan dos situacior.es.
En algunas ciUd3!des, la' Caja tiene lID serneio jUrídico organiZaodo y paga a sus abogados, prOC'Uradores, receptores y otros gastos; de tal manera
que no tiene necesidad de usar estas costas y bacer nuevos pagos por estos mismos concept~.
Sin embargo, en aquellas ciudaqes donde la Caja
no tiene un servicio jurídico organizado, debe hacer desembolsos extraordinarios para el pago de
abogados, procuradores, receptores, etc.
Lo que aquí I"e quiere haoer, cuando los juioeios
se encuentran en una ciudad en que la Caja no
tiene servicio jurídiCQ, por cuyo motlvo tiene
. que pagar honorarios y hacer gastos extraordinariOs. es que el empleador mOTOso pague las
multas que se aplican.
Esto es el fondo de la cuestión.
El señor DIAZ.- El articulo es claro, Honora..
ble colega.
El señor WIEGAND._ Estoy explicando el espíritu de este artículo.
Como decía, hay provincias en tIue la Caja tie_
ne qUe pagar abogados, procuradores, ~pwres,
papel sellado, etc. La Caja no tiene de donde sacar recursos para pagar estos gastos, porque no
tiene un servicio Jurídico establecido.
E1 proyecto de ley en debate la autoriza pa;ra
que este gasto lo haga con las mismas multas.
Esto es todo.
De otra manera se encontraría la Caja, con que
donde no tiene serVicio judicial no tendría fon..
dos con que atender a estos gastos judiciales de
cobranza. Lo que se quiere es, precisamente, esto: darle a la Caja facilidades para que pUeda
hacer las cobranzas no solamente en las g.t'8ndes ciudades sino en todos lOs pueblos.
Este es el fondo del proyecto.
El sefior DIAZ.- No 10 entendemos así J.1()IOtros.
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El señor MONTT. - Pido
la palabra, señcr
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede usar
de la palabra Su Señoría.
El sEñor MONTT.- TOdavía quiero agregar, a
10 que ha ma:lifestado el Honorable señor Wie_
gand, en el sentido de que las multas no van a
la C'aJa de Empleados Particulares, sino que a
beneficio de'! Servicio Médico Nacional, que la
Caja, en tales casos, debe hacer un desembolso
sin p€rcibir siquiera las multas. Lo que trata de
evitar el proyecto en debat·e es precisamente esO:
.qUe pa'guen los gastos unos y que obtengan los
beneficios otros. Se trata
de esta;blecer que el
que recibe los beneficios, que el que perciD2 las
multas, que es el Servicio Nacional de Empleados, cubra también los 'gastos.
E! proyecto' no puede ser más lógico y Justo.
El señor COLOMA (pre.sii.dente). - Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerra,do el debate.
En votación las modificaciones del Honorable
Senado.
Si le pareoe a la Honorable Cámara, se apraDa_
rán l~ modificaciones del Honorable Senado, al
artículo primero.
E! señor BRAÑES.- Que se voten señor Presidente.
E! señor OOLOMA (Presidente). - En vota_
ción.
-Practicada la votación en forma econórntca.
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 40
voto~

E! señor OOLOMA (Presidente). Aprobada
las modificaciones del Honorable Senado.
Eln di~cusión las mOdificaciones
intrOducidas
por el Honorable Senado, al artículo segunda.
El señor MELEJ.- ¿Me I>ennite, señor Pr€sidente?
El señor COLOMA.- (Presidentel.- Puede usar
de la palabra Su Señona.
El señor MELEJ.- Señor Presidente, yo he es_
cuchado la observa;ción formulada por el Hono'
rabIe Diputa;do señor Díaz Iturrieta COn respecto
a las modificaciones intrOducidas, por el Honora.
ble Senado y qUe se refieren al pago de multas
y costa.<; en aquell~ ciudades en que la Caja no
cuenta COn servicio .iurídico propio.
En realidad, la ex;plicación que a Este respecto
ha dado el Honorable señor Wiegand está de
acuerdo con la ley y con las normas generales
de procedirhiento; pero la oJ).°ervación formulada por el Honorable señor Díaz Iturrieta, que
también ha entend'ido bien el problema. consist.e
en no autorizar a la Caja para que el Pago de las
costas se dedruzca del valor de las multas impues_
tas, sino que el infractor pague las multas y,
además, las costas tasadas judicialmente y, entonces, qUe estas costas no Re deduzcan de las
multas impuesta<; al infractor.
Así he entendidc la observación del Honorable
señor Díaz Iturrieta ...
El señor DIAZ.- A.s.í es, Honorable DiputadO.
El señor MELEJ.- ... y por eso los Diputados
comunistas no aceptan e,,;ta modificación intro_
ducida al artíoulo 2.0 por el Honorable senado
en los térmÍ'1os en qU'f' viene redactada.
Nosotros estamos en perfecto acuerdo con es~ idea enunciada
pOr el Honorable señor Díaz

- -
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Iturrieta y, en consecuencia, si no se mo<l.ifica ~a
redacción dada al artículo 2.0 por el Honorable
Senado en el Boletín que tengo a la mano ...
El "eñor COLOMA (Presidente).- No es pasL
ole haC€rlo, Honorable Diputado.
El señor MELEJ -- .' .nos veremOs en la obligación. los Diputados radkales, también de votar en contra de esta modificación del Honorable Senado, porque €stamos en perfecto acuerdO
en exigir al infractor no sólo el pago de las muL
tas, sino que también el pago de las costas tasadas .~udicialmente,
aún en aquellas localidade.~
donde la Caja no tiene Servkio Judicial.
El señor UNDURRAGA.- ¿Me permite, señor
Presidente?
¿QUién es el Diputado Informante de Este proyecto?
El .<.ef1or COLOMA (Presidente).- Eln el prL
mer trámite es Diputado I~úormante el HonorabIe señor Montt.
El señor UNDURRAGA.- ¿Me permite 1a palabra señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la. palabra Su Señoría.
El Señor UNDURRAGA.- Señor Presiüente. de_
seo a.clarar el eentido del debate.
Tengo entendido que, de acuerdo C01J lo que
dic.e el artieulo 2.0, se deducirán del valor de las
multas percibidas los gastos de cobranza, sin perjuicio de las costas cuando el demandado se¡¡,
condenado en costas. En ese entendimj'l"!lto yo
votaría el artículo y por eso pido esta expJ¡icacíón
al Honorable DiP'Utado Informante.
E! señOr MELEJ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la. palnbra Su Señoría.
El señor MELEJ.- Señor Presidente, en rea_
lidad a$í debería ser la situación; pero ocurre
que el artículo, en la forma en que viene concebido, expresa otra COsa.
El .~eñor MONTT.- ¿.Me p€rmite, señor PlresL
dente?
El señor COLOMA (President€).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.- Este articulo fué agrega_
do como idea nueva en el Honorable Senado y
no formó parte del proyecto primitivo 'O·de la
matriz que aprobó la Honorable
Cámara y de
que me tocó dar cuenta como Diputado Informante.
En el Honorable Senado fué aprobado este aL
tírulo, a propcsición de la Caja de EmpJ.eadoparticulares, para subsanar la situación a que
me he referido anteriormente y que explicó el
Honorable señor Wiegand. A mi juicio, la redac·
ción es un poco defectuosa.
Lo que ,e ha pretendido disponer es que la Caja
no percib,~ retribución alguna por los gastos ele
cobranza, en atención a que ella tiene para estos
fines personal a sueldo, en circunstancias que la
Caja no perCibe ni siquiera los beneficios de las
multas ni los intereses.
Ahora bien, si se estima que esta redacción puede prestarse a que, en VIrtud de ella, los conden8.dos a pagar las costas puedan quedar liberados
de p2.p,'arlas; y si se quiere decir que ellas se, deducirán de las multas que percibe la qaja, bábría
que agregar una nueva frase para aclarar el co.cepto.
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En realidad, encuentro un poco de razón a la
indicación formulada.
Por otra parte, considero que la disposición, que
fué redactada, segUn entiendo, a iniciativa de la
propia Caja de Empleados Particulares, es indiscutIble, aun cuando el espíritu que la informó es
el que ha explicado el Honorable señor Wiegand.
Creo, señor Presidente, que pOdrían subsanarse
estos inconvenientes agregando, al final del artículo 2.0, lo que sigue: "Los gastos ... etc, se deducirán del valor de las multas percibidas ... "
E"t señor COLOMA (Presidente).- Honor<l,})le
Diputado, en el trámite en que se encuentra el
proyecto no puede hacerse agregado de ninguna
especie.
El señor DIAZ. - Mejor sería rechazarlo.
E! s~ñ!)r WIEGAND.- Pido la palabra señor
Presídente.
'
El señor MONTT .-- Estimo que, conociendo el
espíritu que informó la disposición en debate y
que fué claramente puntualizada aquí, no hab"'ía
inconveniente por parte de la Honorable Cámara
en aprobarla con la redacción que he expresado,
puesto que de ninguna manera ella puede significar una exención o exoneración de la obligación
de pagar las costas que adqUiere el litigante condenado a esta pena.
E! señor WIEGAND.- Pido la palabra, señor
Presidente.
E! señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
E! sefior WIEGAND.-- A mi juicio, señor Presidente, la disposición en debate es bastante clara.
Basta leerla para comprobar mi afirmación. En
efecto, la disposición dice: "Los gastos que demande a la Caja la cobranza judiciaL .. " Estos gastos
que demanda a la Caja la cobranza judicial ¿por
qUién se deducirán? Por la Caja. que los ha hecho. ¿De quién deducirá estos gastos?-De la persona que los va a integrar, que es el Servicio Médico Nacional de Empleados.
Esto es lo que claramente dice la disposición,
en castellano. Y por esta razón no enr.uentro ninguna ambigüedad en este punto.
El individuo que es condenado tiene que pagar
lAS imposiciones. los intereses penales y las multas
que le cor.-espondan. Esto lo dice la sentencia
condenatoria y ninguna ley le puede quitar esta
obligación.
Pero, en cambio, si la Caja ha tenido que hacer
gasto!!, ellos los deduce de las imposi.ciones de los
empleados particulares o de las mismas sumas percibiclas por los pleitos que ha seguido ...
E! señor DIAZ.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor WIEGAND.- Con mucho gustó.
E! señor DIAZ. - Esto es posible mientras la
Caia puede hacer p¡¡gar las costa::; a los patrones.
en los lugares donde tiene servicio judicial. Donde no 10 tiene, el patrón va a pagar con la propia
multa y, por consiguiente, se va a liberar de este
gravamen a los patrones.
Por lo demás, los patrones tienen buen servicio
jUdicial y si les interesa, pueden hacerlo de la
mejor manera.
El señor DURAN (don Julio).- Tienen muy
mal servicio iudicial.
El señor WIEGAND.- No dice eso la disposi~
ción, en ninguna forma.
La disposición dice simplemente que una vez
que el patrón o empleador haya pagado el monto
de winlpósiciones, los inteJ'\!ses penales, las mul-
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tas y las costas, una vez que esté pagado totalmente el crédito a la .Caja, ésta., la de Empleados
Particulares, tiene que entregar las multas al Servicio Médico, y entonces no las entregará completas, sino con deducción de los gastos que haya he~ho por su cobranza.
E! patrón o empleador va a tener que ragar, (ijce
la disposición, imposiciones, intereses penale¡; y
'llUltas. Todo lo va a pagar. El crédito va. !L ",,-r
pagado íntegramente.
Ahora bien. una vez pagado este crédito, la. Caja,
antes de entregar los fondos a quien corresponda.
deducirá los gastos de cobranza que haya hecho.
Eso es muy claro. Por esto no creo que haya necesidad de reformar la disposición.
A mi jUiCio, es una disposición perfectamente
clara.
El señClr MELEJ. - Yo entiendo esta disposición
tal como la ha explicado el Honorable señor
Wiegand.
Pero el punto en debate es distinto.
En realidad, el demandado, en este caso el patrón, que Va a ser el posible infractor a la ley, va a..
llagar los intereses penales, las imposiCiones '1 las
multas y, además, va a pagar las cestas.
Pero ocurre que las costas van a ser ded1lcidas
del valor de las multas.
En consecuencia, las multas no van a ~ percibidas en su totalidad.
Lo que interesa que sea pagado son las imposiciones los intereses penales, la multa completa y,
ademis, los gastos.
E! señor ECHEVERRIA. - Sería indispenSable
dejar establecido que estos gastos se deducír~ de
las multas, si las costas no alcanzan a cu!>nr los
J'astos que haya tenido que efectuar la Cala pan
.:iU cobro.
&! señor MONTT.- A esta altura de la varo!
'iación no procede hacerlo.
.G1 señor ECHEVERRJA.- La disposición el
clara.
.i!ll señor COLOMA (Presidente).- Puede WIl
tlnuar Su Señoría.
l<!1~pño~ MELEJ .-' La disposición es clara.. ,(lIILID'" ""cía el Honorable señor Echeverrla: WO
'qUé va a ocurrir en el fondo respecto al pago ®
"os intereses y las multas? Que del valor de las
llUltas se van a deducir las costas. En el fonde.
lit a ocurrir que el patrón va a ir un tanto aliviado, porque debería pagar tOdo ~to y. a.demBIi,
las costas.
E! señor DIAZ.- La diSPosición es muy clara.
Honorable Diputado.
E! señor COLOMA (Presidente).- ¿Ha tel1I11nado Su cleñoria?
"el señor DIAZ.- El Honorable señor Melel
como buen abogado, me ha interpretado.
El señor WIEGAND.- ¿Me permite, señor
Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia del señor Melej, puede usar de la palaDra Su
Señoría.
•
El señor WIEGAND.- Quiero recalcar que en
esta ocasión no se legisla sobre el pago de costas
sino simplemente es para ...
E! señor COLOMA (Presidente).- Su Sefiol'ia
"l>. ha hablado dos veées, que es el máximo aue
autoriza el Reglamento.
El señor LABBE.- Pido l"a palabra.
E! señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Labbé.
'E! lieñor LABBE.- Entiendo que a la caja de
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Empleados Particulares esta cobranza le va a
demandar gastos y necesita autorización para co,brarlos, porque si en esta cobranza de imposiCiones, de intereses y de multas hay condenación
en costas, es posible que la.s co~tas den para cancelar los gastos de la Caja. Es posible también
qUe no existan costas y entonces no habrá fondós para reembolsar a la Caja los gaftos en que
haya incurrido; de aquí que esta idea esté enunciada en el artículo 2. o cuando dice "los gastos
que demande a la Caja", porque no puede colocarse . la ley en una situación de inflexibilidad,
que SIempre le va a demandar gastos la cobranza. S~uramente en 'estas causas habrá siempre
condenación en costas ...
El señor MELEJ.- Puede no haberla.
El señor LABBE.- Puede no haberla y. en tal
caso, si a la Caja la cobranza le demanda gastos, como no tendrá financiamiento para hacerlos, l~ ley contempla esta situación elle es el
caso en ,que la cobranza le demanda gastos y
no estén éstos financiados.
• El señor MELEJ.- ¿Me permite, señor Presidente?
,
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia
de la Sala. tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELEJ.- Estoy de acuerdo con Su
Señoría en que lo corriente es la condenación en
~ostas; pero puede no haberla y en tal caso ¿de
dónde se reembolsará la Caja? '
El señor LABBE. - De las multas ...
El señor MELEJ.- No, pues, Honorable Diputado.
El señor LABBE.- Pero el proyecto no ha dicho, Honorable Colega, que los gastos que demande a la Caja la cobranza jUdicial se deducirán siempre de las multas; lo que ha dicho es
que "los gastos que le demande a la Caja" se deducirán de las multas, porque cuando hil,ya condenación en costas no se le va a demandar ningún gasto. El juez va a señalar las costas procesales y personales y va a ser reembolsada.
El señor MELEJ.- ¿Me permite Honorable
Diputado?
'
El señor LABBE. - Con todo agrado.
El señor MELEJ.- Estamos en perfecto acuerdo; pero lo que se desea por los Diputados de
estos bancos es que los gastos nunca se deduzcan del valor de las multas sino que se paguen
además de ellas.
'
El lOeñor PRIETO (don Camilo).- ¿Y si no es
condenado en costas?
El sefior MELEJ. - Si no hay conden&ción en
costas no se deducirán del valor de las multas ni.
de ninguna parte.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a Sus
Señorías que se sirvan evitar los diálogos,
Está. con el uso de la palabra el Honorable
señor Labbé.
Puede continuar Su Señoría.'
El señor LABBE.- Yo veo claro, señQr Presidente, que la Caja no puede dejar de cobrar imposiciones por el solo hecho de qUe exista la posibilidad de que en una causa no haya condenación en costa. Dentro de su papel fiscal:lador y
en cumplimiento de la ley debe cobrar las imposiciones que no se" han cancelado. Pero en el
caso de que estas imposiciones que se ordenan
pagar, por una apreciación legal, no tengan involucr~4a la condenación en costas ¿qué ocurri-
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ría? Hay que darle a la Caja los medios para que
se pague de las costas.
'
El señor MELEJ. - j Claro!
El señor LABBE. - Es por eso que la ley habla de los gastos que demande la cobranza, porque si hay cobranza, pero no hay gastos producidos en la causa, no se aplica la disposición. En
el caso de qUe haya cobranza y que se Produscan gastos, entonces éstos deben imputarse a las
multas. Esta es la interpretación que yo le doy
a esta disposición'.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofreooo la
'Jalabra.
El señor VIV ANCO, - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIVANCO.- Señor Presidente
en
este trámite en que se encuentra el proyecto, ¿se
pOdría modificar el artículo propuesto por el
Honorable Senado?
El señor COLOMA (Presidente).- No Honorp.ble Diputado.
'
El señor MELEJ.- Entonces votaremos en contra.
El señor VIVANCO. - En realidad, yo creo que
se está discutiendo aquí sobre la base de casos
excepcionales, en que no se condena en costas.
Lo corriente será que haya condena en costas, y
como ellas se fijan hoy día de acuerdo con el
Arancel del Colegio de Abogados hay rentas más
qUe suficientes para atender a ios Servicios Jurídicos de la Caja en donde ella no tt'nga dichos
Servicios.
Por estas circunstancias, los Diputados de estos bancos votaremos en contra del artículo 2. o
propuesto por el Honorable Senado.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Honot'able
Senado al artículo 2. o del proYecto.
-DURANTE LA VOTACION:
El señor MELEJ, - Espero que no haya dudas
en el resultado de la votación.
-PRACTICADA LA VOTACION EN FORMA
ECONOMICA, DIO EL SIGUIENTE RESULTADO: POR LA AFIRMATIVA, 25 VOTOS; POR LA
NEGATIVA, 34 VOTOS.
El señor COLOMA (Presidente).- Rechazada
Ja modificación del Honorable Senado.
¿Decía algo el H'Jl1orable señor Melej?
El señor MELEJ. - N o, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- El arti<atlo
2 . o ha pasado a ser 3. o sin modificaciones.
Terminada la discusión del proyecto.
H.-SANCIONES PARA LOS INFRACTOImS
DEL PRECIO DEL PAN.- MODIFIoCAClONES DEL SENADO

El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, del proyecto que modifica diversas disposiciones legales para sancionar las infracciones en el Precio de venta ti8l
pan.
Decia el proyecto de la Honorable Oám&ra:

SESION 45.a ORDINARIA, EN MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1947
"Artículo 1.0- DerógffiSe ~l decreto con fuerza
de ley número 67/904 de 24 de diciembre de 1942.
Artículo 2.0- Reemp1ázase el inciso 2.0 del
articulo 12 del decreto I1ÚmEro 628, de 27 de septiembre de 1939, elCpedido por el Ministerio de
Agricultura, que refunde en un solo texto las leyes números 5,394, 5,713 Y 6,421 por el siguiente:
"Los qUe vendan pan con infracción a los precios fijados pOr el Instituto de Economía Agrícola serán penados COn multas hasta de tres mil
pesos ($ 3,OOm, susceptibles de ser aumentadas al
triple en caso de reincidencia. Sin perjuicio de
la aplicación de dichas multas, podrán ser sancionados, además, con la clauBura de sus establecimiento!> hasta por un plazo de cinco días.
EstRs sanciones serán aplicadas administrativamente por el Instituto de Economia Agrícola,
de acut'rdo con el artículo 16 de la ley número
4,912. texto definitivo, y el producto de las multas ingresará a los fondos del referido Instituto".
Artículo 3.0- La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Di~n las modificacior:es del Senado:
Artículo 1.0
No ha sido modificado.
Artículo 2.0
El inciso segundo ha sido reemplazado por el
siguiente:
"Los que vendan Pan infringiendo los precios,
cortes y demás modalidades fijados para su venta por el Instituto de Economía Agrícola, serán
penados con multa de cinco mil a diez mil pesos ($ 5,000 a $ 10,000), susceptible de ser aumentada al triple en caso de reincidencia, pudiendo
aplicarse la clausura del respectivo establecimiento en caso de nueva reincidencia".
Como articulo 3.0, ha agregado el siguiente
nuevo:
"Artículo 3.0- Iguales sandones que las contemplarlas en p] artículo anterior, se aplicarán
a los dueños de mo'¡inos qUe alteren las proporciones de extracción que les hayan sido fijadas
por tl Instituto de Economía Agrícola".
Artículo 3.0
Ha pa5a:do a ser artíéulo 4.0, sin modificaciones.
.
El señor COLOMA (Presidente).- En discusión las modificaciones del HonOTable Senado.
Ofn~zco la palabra.
Ofrez¡co, la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Honorable
Senado.
El señor ABARCA.- ¿Qué Boletín?
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, se darán por aprObadas
las modificaciones.
El señOr ABARCA.- ¿Qué Boletín, señor presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Boletín número 6,000.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Aprobadas.
E! señor ROSALES.- AprObadas.
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El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece a la Honorable cámara, se aprObarán las modificaciones.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.
1:J.-ESTABLECIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS AUMENTOS TRANSITORIO~
DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
FIJADOS POR LEYES l\"UMEROS 7.750 Y
8,40<1

El ~eñor COLOMA (PresidenteL- Corresponde
ocupar¡;e, a continuación, del proyecto que establece con el carácter de permanente ~os aumentos transitOrIOS que rigen sobre los impuestos a la
renta, producción, internaciÓn y cifra de negocios.
Bcletín número 6,057.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto:
"Artículo único.- Establécense con el carácter
de permanentes los aumentos transitorios de los
impuestos sobre la renta ordenados por el artículo 2.0 de la ley 7,750, de 6 de enero de 1944, y prorr~ados Dor la ley número 8,404, de 29 de diciembre de 1945.
Establécense, asimismo ca nel' carácter de permanentes, los aumentos transitorios de los impuestos sobre la internación, prodUCCión y cifra'
de negocios, ordEnadOS por el artículo 5.0 de la
citada ley número 7,750, y prorrogados también
por la refer1da ley nú..mero 8,404.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor COLaMA (Presidente).- Diputado In.
formante es el Honorable señor Santa Cruz.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El <eñor SANTA CRUZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El ¡;eñor COLOMA (Pn~sidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANTA CRUZ.- Señor Presidente, en
el año 1943 se dictó la ley número 7,750 qUe estableció, por el plazo de dos años, algunos recargos a 103 impuestos de segunda, tercera, cuar·
ta, quinta y sexta categoría y adicional de la
renta, y a los impuestos a las especies interna·
das, producción y cifra de negocios.
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señal' COLOMA (Presidente).- Ruego a loo
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor SANTA CRUZ.- Vencido el plazo de
dos años séñalado para la vigencia de esta ley,
ella fué nuevamente prorrogada por otros dos
año<;, que están prontos a vencer.
Los recargos de que se trata son el uno por ciento para la segunda categoría de la renta, uno
por ciento para la tercera, uno por ciEnto para
la cuarta medio por ciento en la quinta, uno
por ciento en la sexta y en el impuesto adicional. El impuesto a las especies internadas se recargó en un dos por ciento y en un uno y en un
medio por ciento los de producción y cifra de
negocios, respectivamente.
El rendimiento de estOlS recargos, calculado para 1948. es de 380 millones cuatrocientos mil pesos.
La Comisión de Hacienda aprobó el proyeeto
Q.ue transforma en permanentes estos impuestos
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par comidoerar qUe durante cuatro años el contribuyente ha estado pagando estos tributos con
el recargo y porque el rendimiento de él se encuentra incluido en el CálcUlo de Entradas para 1948.
Así y tuda, el Presupuesto para 191!8, sin consultar ningún nuevo aumento de ga,¡;tos, tiene un
<iesfinanciamiento de 294 millones.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra
Ofrez<:o la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no hay indicaciones, queda también aprobado en partlcular.
Terminada la discusión del proyecto.
I6.-VOTO POLlTICO PARA LA MUJER

El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, del proyecto que introduce diversas modificaciones a la Ley sobre
Inscr~pciones El€<!torales y a la Ley General de
Elecciones, Con el fin de otorgar voto politico a
la mujer.
Diputado Informante es el Honorable señOr Correa Letelier.
Boletín número. 6,046.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto:
"Artículo 1.0- Modifícase la ley número 4,554.
de 9 de febrero de 1929, "General sobre Inscripciones Electorales", en su texto refundido con las
modificaciones introducidas Por el decreto con
fuerm. de ley número 82, de 7 de abril de 1931;
la ley número 5,357, de 15 de enero de 1934, y
la ley número 7,756 de 18 de enero de 1944, en
la forma que a continuación se expresa:
l.o) E!n el artículo l.o se reemplaza la frase
que dice: "a qUe se refiere el articulo 7.0" por la
siguiente: "a qUe se refieren los artículos 7.0
y 104".
2.0) Suprímese el inciso final del artículo 3.0.
3.0) Suprímese el artículo 4.0.
4.0) En el párrafo titulado "Del Registro Electoral", agrégase la frase: "y del Registro Municipal".
5.0) En el articulo 5.0 introdúcense las siguientes modificaciones:
a) En el inciso 2.0, suprímese la frase que dice: "y se determinarán para cada departamento
por decreto supremo";
b) En el inciso 3.0, reemplázanse las palabras:
"si faltare él", por las siguientes: "en reemplazo del";
e) Intercálase a continuación del inciso 3.0 el
slguieute inc1>o nuevo:
"Las comunas en que no hubiere Oficina de
Registro Civil se considerarán anexadas, Para
los efectos de la illi'cripción, a la circunscripción
del Registro Civil a que corresponda esa comuna";
d) En el inciso final, qUe pasa' a ser penúltimo, intel'cálase después de las palabras "las
Juntas Comunaloes", las siguientes: "y Auxiliares", y agregase en el mismo incisO, después del
punto final, lo siguiente:
"Elstas Juntas, al entrar en funcionamiento, le-

vantarán acta de su instalación, en la que deberá dejarse testimonio del carácter en que ac:'
túa cada uno de sus miembros y anotación del
documento que acredite su designación. Se insertará esta acta en el Registro ElectOTal respectivo, y una COPia de ella firmada por todos sus
miembros se enviará el mismo día al ,Director
del Registro Electoral".
6.0) En el artículo 60 introdúcense las siguientes modificaciones
al Substitúyese la palabra "inhabilidad" por "impedimento" y sustitúyese la frase final: "POr la
persona nombrada para reemplazarlo en SUS funciones ordinarias", por la Siguiente: "por la persona que lo reemplaza en sus funCiones ordinarias";
b) Al final del artíCUlO, sustituyendo el punto
por una coma, agrégase la sigUiente frase: "de
lo que se dejará testimonio en el acta de la sesión correspondiente, copia de la cual se remitirá
el mismo día al Director del Registro Electoral".
7.0) Consúltase el siguiente artícUlo a continuaciÓn del 6.0:
"Artículo ... - No pueden actuar simultáneamente como miembros de una misma Junta 1nscriptora, los cónyuges- o parientes consanguíne<llS
o afines en línea recta. Si tal caso de inhabilidad se produjere en alguna Junta Inspectora, el
tewrero será sustituído por el director de la es~
cuela fiscal más antiguo de la lOCalidad; éste
POT el juez de subdelegación y éste por el subdelegado. Los reemplazos correspondientes se llevarán a efecto previo decreto del. intendente o del
gobernador en su caso, el que se transcribirá al
Director del Registro Electoral".
8.0) En el artículo 8.0, inciso a), reemplázase
la frase que' dice: "Inscribir los ciudadanru residentes en el respedivo departamen~o", por la siguiente: "Inscribir a los ciudadanos domiciliad~
en la comuna-sUbdelegación o en la circunscripción del Registro Civil, según el C3.50".
9.0)En el artíCulo 14, agrégase como segundo
inciso el sigui en te:
"El Registro Electoral destinado para las elecciones de Presidente de la República y de senadores y Diputa.dos se dividirá en: "Registro Electoral de Varones" y "Registro Electoral de Mujeres", y estos Registros, complementadas con el
"Registro Municipal de Extranjeros", servirán pa.ra las elecciones de municipales".
10) Er, el artíCUlo 15, agrégase como inciso final. el Siguiente:
"El R'=gistro Municipal tendrá, además una columna especÚll destinada a anotar el se~o y nacionalidad del inscrito".
11) E!n el artículo 18 intercálase, a continuación
del inci.so .~eg-tlndo, el siguiente:
'Los notarios Conservadores de Bienes Raíces, a
fU vez, distribuirán a los oficiales del Registro Civil qUe cor:responda, como presidente de las respectivas Juntas Inscriptoras Comunales y Auxiliares Permanente,:;, los registros en blanco y útUes
nEcesarios para. su funcionamiento, par paquetes
postaíes lacrados y sellados, en conformidad con
las instrucciones impartidas por el Director de]
Re6'istro Electoral. Harán este envío acompañado del ejemplar de un acta que se levantará por
duplicado y en la que se dejará constancia del
contenido de cada paquete. El destinatario devolverá dicha acta firmada, debielldo hacer, además,
expresa declaración sobre la conformidad del en-
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vía. El notarb Conservador protocolizará dicha
acta en El libro protocolo electoral de su cargo
y enviará copia de ella al DiT€ctOr del Registro
Electoral".
Suprímese en el inciso tercero, que paSa a ser
cuarto. del mismo articulo 18, las palabras "de
varones".
12) AgrégaEe a continuación del artículo 18, el
siguiente artícu1.o nuevo:
"Artículo ... - En los casos de creación de nuevas comunas-subdelegaciones o· de nuevas circunscripciones del Registro Civil dentro del territorio de una misma comuna-subdelegación, el
Director del RegiEtro Electoral proveerá a la nueva Junta Inscriptora de registros en blanco y demás efectos necesarios para su funcionamiento,
siEmpre que la nueva Junta Inscrij)tora se haya
ccnstituído en conformidad a la ley".
13) El artículo 23 se reemplaza por el siguiente:
"Artículo ... - Están obligadas a inscribirse en
los Registros Electorales los chilenos que reúnan
los siguien tes requisitos:
a) Haber cumplido 21 años de edad, y
b) Saber leer y escribir.
La inscripción deberá realiaarse ante Junta
Inscriptora de la comuna-subdelegación o de la
Ciroonscripción del Registro Civil en que se estuvieil'e domiciliado. No oblStante, los parlamentarios podrán inscribirse ante la Junta de la cabeCeil'a de cualquiera de los departamentos que representen".
14) En el artículo 24, número primero, suprímese la conjunción "y" ante la palabra "gendarmeTía", y agregase después de ésta, la siguiente
frase: "Vigilantes de Prisiones y personal dep€ndiente de los indicados servicios". y suprímes e
el N.o 5, que dice: "Los eclesiásticos regulares".
15) Agrégase a continUllición del artículo 24, el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... - Tienen derecho a inscribirse en
el RegiStro Municipal: los extranjeros, varones y
mujeres mayores de 21 años que llicrediten tener
más tie cinco años consecutivos de residencia
en el país, que sepan leer y escribir y estén domiciliados en la comuna-subdelegación () circunscripción del Registro Civil corT€spoildiente a los
registros en que se inscriban".
16) En el artíoulo 25, agrégase en el inciso
cuarto, después de las palabras: "su profeSión u
oficio" la siguie~te frase: "o sea dueño de algún
inmuebLe"; y reemplázanse las palabras: "Jefe de
la Policía Departamental" por las siguientes: "Je_
fe de Carabir..eros respectivo".
17. En el artículo 29, agrégase como inciso fL
nal el siguiente inciso nuevo:
"La Junta Inscripctora formará, del mismo modo, el rol alfabético de los ciudadanos inscritos
en cada sección del Registro, en los formularios
de que la proveerá el Director cel Registro Elec~
toral, con el objeto de hacer la publicació:1 de
la nómina de los inscritos conforme al artículo
siguie'l:te" .
18. En el artículo 30 sustitúyese el inciso pri.
mero por el siguiente:
'Artículo 30.- Las Junt>l.s Inscriptoras al completarse un Registro con todas sus inscripciones
harán publicar en la forma más económica y por
una sola vez, e:1 un diario o periódico de la cabe_
cera del departamento, y si nO lo hubiere, de la
capital de la provincia, la nómir:a de los ciuda..
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danos inscritos conf'eccionada por orden alfabé_
tico del primer apellido, indicándose la Comuna
Subdelegación y el número de la secciÓn oorres~
podhmte del Registro y de 105 datos del número
de orde:1 de cada inscripción, profesión y domi_
cilio del elector y r:úmero del carnet de identi.
dad respectivo. El diario o periódico que se de¿igne eEtará Obligado, a su vez, a hacer estas
publicaciones en la forma y tarifas más Econó.
micas" .
19. En el inciso final d!l artículo 31 intercá.
lanse después de la frase "Juntas Inscriptoras
Comunales", las palabras: "y Auxi1iares'~.
20. AgrégaEe como inciso final del artículo 33,
el ~iguiente:
.
"Cualquier ciudadano podrá reclamar por es..
crito a:1te el Director del Registro Electoral de
que se haya omitido el nombre de algún elector
eD el Padrón Electoral, o de que se haya caDcelado indebidamente una inscripción o ce que
se indique en el Padrón, erróneamente, el nom ..
bre o aPellidOS, la profesión o el domicilio de un
elector. Igual reclamación pourá formularse a:1te
el Presidente de la respectiva Junta Inscriptora,
quien la pondria en conocimiento del Director del
Registro Electoral, informando sobre los antece_
dentes que la' fun<':'amenten, si hubiere lugar a
ello" .
21. En el artículo 36, inciso primero, suprr.
mese la palabra ··varones".
22. Agrégase el siguie:1te inciso final al ar.
tículo 38:
"Los Notarios Conservadores de Bienes Raíces
tendrán la obligación de mar..tener al día las can.
celaciones d'e inscripciones en los Registrns a su
cargo, en conformidad a las instrucciones del. Di..
rector del Registro Electoral".
23. El artículo 42 se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 42. En estos reclamos el procedimiento será verbal y el Juez resolverá co~ los ante.
cedentes que el interesado le suministre y preVio
ir.iorme de la Junta Inscriptora respectiva, el
cual deberá ser emitico dentro de segundo dia.
El Juez deberá fallar, con o sin informe, dentro
del plazo del sexto día, contado desde la fecha
de la presentación del reclamo.
El Juez hará declaración expresa acerca de sI
hay mérito para proceder contra la Junta, en cuyo caso i:1struirá el correspondiente sumario".
Las resoluciones que se pronunder: en virtud Cee
este artículo serán apelables dentro del término
de 10 días, contados desde que se notifique por
el estllido diario, el he'CllO de haberse dictado re_
solución y conocerá del recurso la Corte de Ape.
laciones respectiva".
24. En el articulo 44 intercálase, después de
las palabras "que se publicará", las sigUientes:
"a costa del recurrente", y agréganse después de
las· palabras "domicilio: señalado en la inscripción", estas otras: "por medio del Cuerpo de
Carabineros" .
Intercálas'e entre los incisos primero y segundo
de este artículo. el siguiente inciso nuevo:
"gn caso de que fuere muy considerable el nú.mero de los reclamados, pocrá el Juez señalar dI..
versas audiencias para oírlos, siempre que 5'2 ce.
lehren dentro del plazo de quince días, contados
desde la fecha del ingreso del reclamo".
25. En el i~ciso tercero del artículo 48 susti...
túyese las palabras "seis meses" por "tres meses".
26. Reemplázase el artículo 67 por el siguiente:
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Clan de estas Juntas, el primer Distrito Electora l
"Articul o 67. Las persona s que integran las Junconside rará como caO€cera de Departa mento
se
todo
tas Inscript oras perman ecerán en sus cargos
asIento de Corte, y los otros dos distritos coCOn
<el tiempo 'lue dure el correspol1e:iente período de
simples Departa mentos, en los que conside ra.
mo
inaria.
extraord
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inscripc
la
rán como cabecer as las comuna s de Quinta Nor..
Cualqui er ciudada no podrá reclama r de la cons.
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me.
ora,
Inscript
Junta
u:!a
titución indebid a de
La Junta Electora l del primer distrito se for.
Regis.
del
r
Directo
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CO:l el Fiscal más antiguo d'e la Corte de
mará:
TrL
al
hecho
tro Electora l, quien dará cuenta del
nes, que la pre.sidr á, el Defenso r Público
Apelacio
ner.
bunal Califica dor. Este reclamo podrá interpo
más antiguo, el Tesorer o Provinc ial, el Oficial CL.
se por correo o por telégraf o, tientro del plazo
a~tiguo de la caoecer a del departa mento
.ce quinto día, contado desde la constitu ción de yvilelmás
ador de Bienes Raíces más antiguo .
CDnserv
resoL
deberá
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l
Tribuna
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y
la Junta,
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Electora
Junta
La
l'2.
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sta
interpue
de
dias
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verlo dentro de
Defenso r Púolico que la presL
otro
del
pondrá:
<:lamac ión" .
dirá, del Notario PÚblico más antiguo , del Teso..
27. En el artículo 74 "agréga se el SigUiente
rero de la comuna de Quinta Normal, del Oficial
inciso:
Civil más antiguo c.e la citada comuna , y del
"A med1da que <:e vayan efectuan do las ins..
CO:l'crv ador de Bienes Raíces que siga en antL
co de
~ripcior:es, la Junta formará el rol alfabéti
güedad al anterior . La Junta Electora l del teren
29,
artículo
el
refiere
se
que
a
los irll;eritos
cer distrito ~e formará : con el ArchiVero Judidel
r
Directo
el
á
proveer
la
los formula rios de que
que la presidir á; el Notario Púolico que sicial,
los
con
enviará
se
Registro Electora l, y dicho rol
antigüe dad al anterior ; el Tesorer o de la
en
ga
de
ador
lespecti vos Registro s al Notario Conserv
de Ñ"uñoa, el Oficial Civil más antiguo
comuna
Bienes Raíces para los efectos de la puolicac ión
de la citada comuna , y el Conserv ador de Bienes
estaolec ida en el artículo 31".
Raíces menos antiguo .
28. Sustitúy ese el artículo 85, por el siguient e:
serviEn g'eneral, las funcion es electora les que esta
del
r
Superio
n
Direcció
La
85.
o
"ArtíCUl
encomie nda a los Notario s Conserv adores de
a.
ley
estará
ley,
presente
la
POr
cio Electora l regic.o
Raíces, serán desemp eñadas en el depar.
Bienes
Este
l.
Electora
~argo del Directo r del Registro
¿e Santiag o, separad amente por cada ur:o
tame:lto
.
pyesidim
del
funcio:l ario será de nombra miento
funcion arios que ejercen dichos car~
tres
los
de
re.
te de la Repúbli ca con acuerdo del Senado,
gas, correspo ndiendo el primer distrito electora i
qUiriénd ose para ello el voto conform e de la ma.
al Conserv ador más antiguo , el segundo al que
yoría de los miembr os e~, ejercicio de' esta
siga en antigüe dad, y el tercero al menos an..
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de
Jef'e
de
r
carácte
el
Tendrá
Corpora ción.
tiguo.
ar.
el
en
to
e:ispues
lo
de
cina para los efectos
En los casos de actuacio nes que por su natutítculo 72 número octavo de la constitu ción Por:o sean suscepti bles de esta división v
raleza
lítica.
der conjunt amente los tres distrL
compren
deba:!
En el ejercicio de SUs funcion es el Dir'ecto r go.
tos electora les, como son la custo<iia y respons a.
zará del fuero contemp lado en el artículo 33 de
bilicad de! Archivo Electora l Departa mental, a
la CO:1stitución Política y estará sUjeto a la ac.
que se re.fiere el artículo 17, de la Ley sobre Re.
Ca.
l
Triouna
del
onal
correcci
y
ción fiscaliza dora
gistro Electora l; las declarac iones de candida tu.
lificado r.
a Senador es y Diputad as al Congres o Nacio,
ras
ará
fur:cion
l
Electora
La Direcció n del Registro
y de Regidores, con arreglo a la Ley Orgánic a
nal,
en la capital de la Repúbli ca".
alidades , serán de la compete ncia del
Municip
de
en
29. Consúlt ase el siguient e' número nuevo
Cor:serv ador de Bienes Raíces ¿el primer distrito
el artículo 86:
electora l, quien bajo su respon.':abilidad, podrá
"N. o 21. Dictar normas de carácter general
asesorar se de un emplead o auxiliar de su ofici:la
elec~
leyes
las
de
tación
interpre
e
ón
sobre aplicaci
colabore en el desempe ño de las ooligaci ones
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preVio
ca,
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le
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"(3€se
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o
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a gastos variable s de su Presupu esto
cargo
con
fué
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neral de Eleccion es", cuyO texto definitiv
respecti vo,
fijado por el Decreto Suprem o N. o 944, de 17 de
El Directo r del Registro Electora l proveer á de
febrero de 1941, en la sig'uient e forma:
los padrone s electora les correspo n¿ientes y deIllá.3
En el Título n, '"Candid atos y cédulas elec_
efectos neoesar ios para el fur::don amíento de las
torales" .
.
JU::1tas Electora les Departa mentale s".
pOl"
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"prefere
palaora
1) Rleemp1ázase la
Título In, intercál ase, a conmismo
el
En
4)
artícu~
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segundo
"pr,eced encia", en el inciso
tinuació n del artículo 28, el siguient e artículo
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"Artícul o. .. En el Departa mento de Sar1tiago,
2) En el Titulo liI, "JuntaS Electora les", en el
¿e
después
e
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25,
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artículo
durante
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"al Defenso r Público y en su defecto ... ".
drán ser a~sorados en sus funcion es propias de
3) En el mismo Título, ir:tercál ase a continu a.
Conserv ador, por el emplead o de su confianZ a qu~
ción del artículo 25, el siguient e artículo nuevo:
caca uno de ellos designe oajo su respons aoilidad ,
"Artícul o ... En el Departa mento de Santiag o
quien, podrá, indistir: tamente con el Conserv ador
habrá tres Juntas Electora les, correspo ndiendo
respecti vo, firmar los Protoco los y documer_lt;o.'l
una a cada uno de los tres distritos electora les
.
departa
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correspo ndientes . Para este efecto los Conserv a.
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e:! que se
.
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o,
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res y Diputad os. Para los efectos de la compos i.
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designen, y del tiempo durante el cual ejercerá.1
la facultad que les concooe el preser.te artículo.
De toco esto deberá dejarse testimonio en el
Protocolo, como e:l el caso de licencia de los funw
cionarios" .
5) En el Título IV, intercála~e eutre los incL
sos tercero y cuarto del artículo 34, el siguiente:
"Tampoco podrán recaer en las personas qu~
figuren en las nómir.as a que se refiere el inci:iO
penúltimo de este artículo, salvo que dichas per.
sanas manifestaren por escrito al CO:lservador de
BIenes Raíces respectivo su voluntad de ser ex..
cluídas de estas listas".
6) Agréga..'e el siguiente inciso penúltimo al
mbno artículo 34:
"Las Mesas Directivas Centrales a que se refiere
el artículo 14, pasarán, por su parte, veinte días
antes de aquél ere que deban nombrarse las mesas
receptoras por intermedio ce la Dirección del Re.
gistro Electoral u:la nómina de los miembr9s de
las respectivas entidades de cada comuna o cil'_
cunscripción del Registro Civil, donde deban funcionar mesas receptoras de sufragios. Esta nó_
mina no podrá señalar más de diez persor.as, salvo
en las comunas cabeceras de cepartamento donde
podrá señalar hasta veinte".
7) E:a el Título IX, "Escrutinio Departamental",
suprímese en el inciso primero del artículo 89.
la frase que dice: "El Colegio Escrutador del De.
partamento de Santiago se reunirá en el ooificio
en que fur.cione la MuniCipalidad de Santiago",
e intercálase como inciso segundo, el siguiente
inciso nuevo:
"E:I el Departamento de Santiago habrá tres
Colegios Escrutadores, COITe:'pond.iente uno a. ca_
da Distrito Electoral, y funclOnaran, el del pnmer
distrito en la Sala de Sesior.es de la Municipalidad de Santiago; el del segundo, en la Intenden_
cia de la Provincia, y el del tercero, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Ñuñoa. Cada
uno de estos Colegias se reunirá bajo la presiden..
cia provisional del Presidente de la Mesa Recep_
tora de la primera sección o en su defecto del
de la segur.da del Registro General de Varones,
c.e las comunas de Santa Lucía, para el ppmer
distrito electoral, de Quinta Normal para el .se.
gUndo distrito, y de Ñuñoa, para el tercero.
8) En el Título XIII, articulo 113, inciso primero, reemplázase la palabra "preferencia" por
"precedencia" .
9) El:!. el mismo Titulo XIII, reempláza.§e la
regla 4.a del articulo 1U'>, por la siguiente:
"4.0 Si efectuada la operaCión anterior los ya
elegidos tUvieren votos particulares sobrantes, de».
pués de restada la cifra repartidora, estos sobran_
tes se agregaran a los votos del primer candiaw
de la li.sLa. l:>1 e<5te oULuviera así la cltra repartidora, se le proclamará elegido y el excooente de
votos se agregará en Igual forma a los demás canC;idatos de la lista ¡Jor SU orden de precedencia.
Se proclamará eleglOos a aquellos que completen
la cifra. repa'rtidora, y se atribuirá a cada candidato el excedente d'el anterior, solamente en caso
de qUe éSte haya completado dicha cifra".
l(}).-En el mismo Título XIII, substitúyese en
la r.egla 5.a del artíoulo 115, las palabras: "los
votos de cada candidat.o no proclamado", por las
siguientes: "los votos asignados en conformidad a
la regla anterior a cada canC:ict:ato no proclamado".
Artículo 3.0.- Agregáse el sigUiente inciso final
al artículo 67, de la Ley de Organización y Atri-
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buciones de las Municipalidades, cuyo texto definitivo fué fijado por decl'€to N.O 5,665, publicado
en el "Diario Oficial" de 4 de diciembre de 1945:
"Si uno o más regidores que hubieren sido proclamados en el caráeter de presuntivamente electos dejaren de pertenecer a la MunicipaliC:ad por
sentencia definitiva del Tribunal Calificador, en
conformidad a,l N.o 6, del a,rtículo 101, <te la Ley
General de Elecciones, ésta celebrará nuevamente
la sesión de instalación a que se refiere el presEnte artícula, dentro de 15 días de recibida la nota
en que se C'Omunique la sentencia, y en esa fecha.
quedarán sin efecto "os acuerdos adO¡ptados en
cumplimiento (;e lo d1spuesto en los incisos anteriores".
ARTICULOS TRANSITORIOS

ArtíCUlo 1.0.- Suprímese en el texto de la l~y
de Organización y Atribuciones de las Munici:palidades, las disposiciones contenidas en el Título
"De la Inscripción", que han sido refundidas en esta ley.
Artículo 2.0.- Facúltase al Presidente de la. República para refundir en un solo texto la ley
N.O 4,554, sobre inscripciones electorales, de 9 de
febrero de 192\), modificada Por el decreto con
fuerza eje ley N.o 82, de 7 de abril de 1931, la
ley N.O 5,357, de 15 de enero de 1934, y la ley
N.O 7,756, de 18 de enero de 1944, Y las disposiciones de la presente ley, coordinando sus artículOS;
y para hacer una nueva ooición del texto uefinitivo Üe la Ley de Organización y Atr1buciones
<te las Municipalidades, promulgada por decreto
supremo N.O 5,655, (;e 14 de noviembre de 1945,
y de la ley 6,834, de Elecciones. Al texto definitivo de estas leyes se le dará número de ley.
ArtíCUlo 3.0.- El Registro Municipal de Mujeres
y Extranjerqs formado durante el período de inscripción electoral extraordinaria iniciado, a contar
desde elLo de enero de 1946, tendrá el vwor del
"Registro Electoral de Muj,eres", creaC:o en esta
ley. Con este objeto el Director del Reg,istro Electoral, dentro de los noventa días sigUientes a la
VigencIa de la presente ley, procederá a eliminar
del Registro Municipal, canoelando sus respectivas inscripciones, a los extranjeros, hombres y
mujeres, que figuren inscritos en dichos Registros, y comunicará esas cancelaciones a los Conservadores de Bienes Raíces que corresponda, a
fin C:e que, a su vez, practiquen iguales eliminaciones de los ejemplares del Registro Municipal a
su carga. Al mismo tiemPo ordenará la publicación de la nómL'1a de las inscripciones con('.eladas, en un dürio de la capital y en Un diario 1)
periÓdico de la cabecera del departamento correspondiente, y comunicará esas cancelaciones, por
oficio, a cada una de las personas eliminad'as del
Registro Municipal. Cumplidas todas estas e liminaciones, será earatulado "Registro Electoral de
Mujeres".
Artículo 4.0.- El nuevo Registro Municipal de
Extranjeros, se abrirá al iniciarse el primer períoc:o
de la inscripción permanente después de noventa
días de la vigenCia de la presente ley.
ArtíCulo 5.o-.So tl€'clara que procede d€sig-nar
nuevas mesas receptoras de sufragios 'para las
próximas eleociones ordinarias de Diputad'cs y Senadores, en conformidad a los articulas 29 y siguientes del decreto N.o 944, de 17 de febrero

n, "Del Registro", y en el Título III,
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Ce 1941, que fijó el texto definitivo de la Ley General de Elecciones.
Artículo 6.0.-' Se autoriza al Presidente de la
R€pÚblíCa para. invertir hasta dos millones de pesos. en atender a los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, y la confección de los
nuevos Registro,s de qUe deberá proveer la Dirección del Registru Electoral a las Juntas Inscriptoras Electoralf'S para las inscripciones ordinarias
permanentes. El ga8to Se consultará en el proyecto de PresupuEsto para el año 1948.
A.rtículo f:nal.- La presente ley comenzará a
regir desde la fecha efe su publicadón en el "Dial'io Oficial". salvo en k> referente al ejercicio del
voto político de la mujer, en que regirá ciento
vein t€ C:ías después di" dicha publicación".

El señor COLOMA (Presidente).- En disCUSIón general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor NAZAR.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra, Su Señoría.
El señor NAZAR.- Frente al problema que
ocupa la atención de esta Honorable Cámara.
-el Voto Femen1no-, quiero aportar mi colaboración, resultante de mi concepto sobre
este tema, que es el concepto sostenido desde
hace largos años por el Partido Radical, y
a.portar asimismo opiniones que sobre este problema he recogido en trabajos de diferentes
autores.
Creo casi innecesario adelantar que mi opinión -la de mi Partido- será favorable a
la doctrina que confiere este derecho a la
mujer y que basta echar una ojeada a la
historia universal para encontrar a través de
las épocas y en las diferentes razas y Estados, ejemplos que le sirven de firme apoyo.
Efectivamente, si abrimos las páginas de la
historia de los dos pueblos de la antigüedad
en que se basa la cultura occidental y por consi'guiente la nuestra, prescindiendo de pueblos más antiguos; si limitamos, por lo tanto, nuestro campo a Grecia y Roma, vemos
figuras femeninas sobresalientes, sostén de
hombres de Estado, guerreros, forjadores de
esas nacionalidades, artistas y filósofos. Citarlas sería materia de largas enumeraciones. y todos' vosotros las conocéis. Permitidme, pues, que sólo recuerde a mujeres como
Comelia, madre de aquellos Gracos, figuras que se agrandan con lOS siglos, que iniciaron en Roma la reforma agraria y cuya
acción de estadistas era la resultante directa
de la influencia de su madre. Y que recuerde asimismo a Aspasia, la esposa de Pericles,
Jefe de Estado griego, a la que Sócrates enseñara la estética y la filosofía, mujer que
ejerció tan inmensa influencia sobre aquel estadista, actuando así en forma decidida en la
línea democrática que seguía la política ateniense.
Lógicamente, no intento sostener que. toda mujer posee lo,> atributos de Cornel1a o

de Aspasia, así como todo hombre no posee
los de Solón o de Augusto. Sólo. quiero con
estos ejemplos, muy conocidos, por lo demás,
de la Honorable . Cámara, reconocer cómo
hay figuras femeninas cuyo relieve tiene la
personalidad y la nobleza de las más grandes figuras de hombres de la Humanidad. Nada más natural, entonces, que si el hombre
goza de ciertos derechos, como el .de v~to,
que es de .iusticia aunque ello hubIese SIdo
concedido en forma limitada, entregar desde
hace buenos lustros este mismo derecho a la
mujer.
He dirigido mi atención a la historia antigua. Pero doblemos esta hoja. Quizá vemos
aquellas figuras con un relieve más alto que
el que poseyeron, si nos atenemos a lo que los
psicólogos llaman "la tendenc!.a a idealizar
el pasado". Doblada la hoja, dirijamos la
atención a nuestra Historia Patria. Allí veremós surgir con perfiles personalísimos a Isabel Riquelme, a J?viera Carrera, a Paula Jaraquemada, iluminando las difíciles jornadas
de la lucha por la Independencia o las horas
laboriosas que la siguieron. Vemos también
a aquellas humildes y sencillas mujeres, de
coraje superior, que actuaron en la Guerra
del 79. Vemos 19 enseñanza, desde las primeras etapas de nuestra República, que contó
con la colaboración eficaz y fecunda de la
mujer. Esta colaboración se fué haciendo cada vez más intensa y figuras de prestigio
continental la enriquecieron. Muestra de ello
son esas dos educadoras: Antonia Tarragó e
Isabel Lebrún de Plnochet, cuyo cerebro y
cuya alma han sido recogidos por el mármol
en la estatua que se eleva en nuestra antigua
Alameda de las Delicias. Y la· Medicina. Bien
sabemos que Chile ostenta con orgullo a Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las dos primeras
mujeres que en América recibieron el título
de médico-cirujano. Y caminemos hacia el
presente. La hora actual nos presenta a la
mujer actuando paralelamente al hombre en
múltiples actividades. Señalarlas en su ma~
yoría, seria extendernos lnncesariamente. Las
conocemos. Por ello, me limitaré a citar a la
primera mujer americana que recibió la más
alta distinción literarIa del Universo, Gabriela Mistral; a la pedagoga y campeona de la
lucha por los derechos de la mujer, Amanda
Labarca; a aquella mujer que escribió versos delicados, a medio tono, íntimos, y que
partiera en plena Juventud, silenciosamente
como había vivido, Aída Moreno Lagos; a la
novelista que tiene en Argentina la representación consular de Chile, con tanto brillo, Marta Brunet ..
Cerrando este rápido vistazo histórico, para referirnos exclusivamente a la aspiración
de la mujer a ejercer en nuestro país el derecho a voto, nuestro Honorable colega, el
Senador don Isauro Torres, señalaba en el
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Honorable Senado cómo ya en 1876, dado
que "La Constitución reconocía derecho a su,fragio a los chilenos, vocablo que el artículo 25 del Código Civil aplica a ambos sexos
"algunas mujeres sostuvieron el derecho ~
ser inscritas en los registros electorales de
San Felipe y otras ciudades del norte. En esto, como veremos más adelant~, actuaba en
forma idéntica a una sociedad femenina
francesa".
Miremos ahora que actitud ha observado el
Partido Radical frente a este problema. El
19 de noviembre de 1888, celebramos la primera Convención Nacional; se aprobaba entonces el programa de nuestro Partido, programa que consignaba en uno de los principios básicos "el desarrollo de establecimientos especiales para la educación de la mujer y el mejoramiento de la condición legal
de la mujer." Podemos, pues, ostentar con
orgullo que fué nuestro Partido la primera
entidad política de Chile que luchó por dar
educación a la mujer, lo que le abría el horizonte para su participación en el estudio de
.Qroblemas económicos, sociales, políticos, culturales Y. quiero destacarlo, los educacionales.
Después hemos visto cómo, paulatinamente, la mujer ha ido desempeñando profesiones u oficios que se consideraban como atributos exclusivos del hombre, ya que la mujer
no poseía, se pensaba, las cualidades y condiciones que les permitieran desempeñarlos
Esto se alqanzaba sólo en virtud de la simple evolución de los principios y derechos que
nuestro Partido destacara como propios de
la mujer.
Al lado de los principios sostenidos por los
partidos, que como el nuestro reconocen una
constante renovación de los valores, echemos
una mirada a acontecimientos que apresuran esa renovación. Miremos, en consecuencia, esas etapas bélicas de 1914-1918 y 19391945. Los conflictos de carácter mundial alejaron a una enorme masa de hombres de
actividades que se consideraban sólo como
propias de él. Era preciso substituirlos. La
mujer aportó entonces su brazo, su cerebro,
su iniciativa, su capacidad, su valentía y su
afán de superación. Y la vimos en las fábricas, en las oficinas, en el cuidado y aseo de
las ciudades, en el cultivo del campo y hasta
en la máquina de guerra. Su rendimiento la
colocaba en un plano paralelo con el hombre.
Miremos ahora este problema tratando de
seguir a grandes trazos el criterio de algunos tratadistas. Frente al concepto de que
la mujer no debe gozar de derecho a voto.
ya que no hace el servicio militar, dice Andrés Tardieu, el político legislador contemporánlio, que tal tesis olvida que "precisamente los hombres. cuando son soldados, están privados del voto".
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y frente al otro gran argumento de que
está por medio el interés de la colectividad,
ya que este derecho a voto alejará a la mujer del hogar, dice este jurista: "¿Por qué
se habrá de apartar más que el labrador de
su arado y el albañil de su plana?
"Por otra parte, ¿quién no sabe que si hay
millones de mujeres que trabajan fuera de
sus casas es para ganarse la vida? El voto
nada tiene que ver con ello. Aquél es un hecho económico y no un hecho político.
"Se sostiene, asimismo, que la diversidad
de ideas políticas entre los cónyuges puede
acarrear la disputa y la disolución del hogar".
A esto, con su sólida ironía francesa, responde Tardieu "que la estadística ante-feminista no cita, en los países de sufragio, un
solo caso de divorcio por motivos políticos."
Convengamos, pues, que la concesión del
derecho a voto de la mujer significa entregar
parte de la soberania nacional a gran cantidad de mujeres. Al concederlo no debemos
filfar sólo a las que por su inteligencia, cultura, construcción moral, etcétera, se elevan
netamente sobre el término medio.
Este derecho se entrega a la mujer. Con
ello, expone Andrés Tou1emont, doctor en juri.spru~,encia, se cumple con el precedente que
dICe: Los franceses nacen y permanecen
iguales en derecho". Se cumple con este precepto, ya que él no' abarca sólo a los hombres
sino a todas las criaturas humanas que de~
ben abandonar parte de su libertad al someterse a las leyes del cuerpo social a que
pertenecen. Si al ingresar a ese cuerpo abandonan parte de su libertad, tienen derecho a
adquirir parte de su soberanía. Esta parte
es su contribución a los negocios del Estado,
que en nuestras sociedades civilizadas se concretan en el sufragio. Este sufragio puede
ejercerlo la mujer desde que su edad crea
una presunclón de capacidad "que le permita
administrar por: s1 misma su persona y sus
bienes".
Diversos Estados de Europa han concedido
derecho a voto a la mujer, idéntica línea
han seguido algunos paises americanos. La
práctica de esta concesión ha mostrado la
justicia de este derecho. Así es como hemos
visto a la mujer actuar con igual eficiencia
que los hombres más capaces.
El Partido Radical considera que el ejercicio por la mujer del derecho a sufragiO ha
estado muy lejos de los inconvenientes que
se señalaban como obstáculos para otorgár::elo, Por el contrario, el balance del ejercicio de este derecho en los diversos países que
se han adelantado a nosotros en este terreno, ha sido beneficioso para el Estado.
Este matiz propio de la vida, el avanzar
lentamente, el resistir a ciertos cambios o
por lo menos, mirarlos con Indiferencia, es
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una Vieja norma nuestra la que nos impide
romper ciertos cauces y enrielar la conducta
humana, adaptándola rápidamente al minuto
presente.
La complejidad misma de los acontecimientos, la necesidad de avizorar el futuro,
exige que abramos ampliamente la puerta de.
la vida ciudadana a la mujer; a ella porque,
de hecho, a sus matices de cimiento de la
familia, de fuerza creadora en la literatura,
en la ciencia, en la fábrica, en la tierra, por
medio de sus representantes, pondrá su mano
guidora en la elaboración de las leyes y en
la administración de nuestra sociedad.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente) .-Tiene la
palabra el Honorable señor Smitmans.
El señor SMITMANS.-Señor Presidente ...
Un señor DIPUTADO.-¿ Por qué no votamos?
\
El señor MAIRA.-¿No se podrla prorrogar
la hora, señor Presidente?
Varios señores DIPUTADOS. - No, señor
Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.-Hay otra sesión después de ésta.
El señor DIAZ.-¿Por qué no votamos entonces?
El señor CORREA LARRAIN.-Porque todos
los partidos tienen interés en expresar su
pensamiento en torno a esta materia.
El señor COLOMA (PresIdente). - Puede
continuar el Honorable señor Smitmans.
El señor CARDENAS.-Se podria votar mañana.
El señor DURAN (don Jul1oL-Ahora. vamos a tener que hablar todos ...
El señor SMITMANS.-La Honorable Cámara entra a conocer el texto de un proyecto que es, sin lugar a dudas, de enorme traseendencia para la situación jurídica de nuestro país. Me refiero al que otorga el voto
polítiCO a la mujer.
Pero debo decir que, con motivo de este
proyecto de ley, se han modificado diversas
disposiciones de la Ley de EleccIones y de la
Ley General de Inscripciones Electorales, modificaciones que, debido a su importancia,
tengo que destacar en este momento.
Asimismo, yo quisiera significar el hecho
de que he visto COn desagrado que, en este
proyecto de ley, se introduzca un artículo
que siempre va a mantener una diferencia
de carácter electoral .entre el hombre y la
mujer.
Me refiero a la disposición del número 9
del artículo 10 del proyecto, página 6 de este
Boletín. Dice:
"9.0 - En el artículo 14, agrégase como segundo inciso el siguIente:
"El Registro Electoral, destinado para las
elecciones de Presidente de la República y dQ
Senadores y Diputados se dividirá en: "Re-

gistro Electoral de Varones" y "Registro
Electoral de Mujeres", y estos Registros, complementados con el "Registro Municipal de
Extranjeros", servirán para las elecciones de
Municipales" .
El señor COLOMA (PresidenteL-Permítame, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El señor MELEJ.-Tiene toda la razón el
Honorable señor Smitmans.
17.-RENUNCIAS
y
REEMPLAZOS
MIEMBROS DE COMISIONES.

DE

El señor COLOMA (Presidente) .-EI Honorable señor Cabrera renuncia a la Comisión
de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Prieto Concha.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Concha renuncia a la
Comisión de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Correa Letelier.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Walker renuncia a la
Comisión de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Alcalde.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor IzqUierdo renuncia. a
la Comisión de Obras Públicas y Vías de Comunicación.
Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Curtí.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptarán la ·renuncia y el reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Correa Letelier renuncia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Se propone en su reemplazo al Honorable señor Montalba.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo. .
Acordado.
18.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
LAS SESIONES PROXIMAS.

El -señor COLOMA (Presidente) .-Anuncio
para la Tabla de Fácil Despacho de las sesiones próximas, los sigUientes asuntos:
1.o-EI informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acerca de la
consulta formulada respecto de la legalidad
del Decreto 3.407, del Ministerio de Obras
Públicas, que removió de su cargo al Vicepre-
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sidente de la Caja de Retiro de los Ferrocarriles, señor Manuel Ojeda Guzmán.
2.o--La consulta formulada por los Honorables Diputados señores René León y Luis Valenzuela acerca de si en virtud del Decreto
q?e declaró en reorganización el Consejo NaclOnal de Comercio Exterior, los Parlamentarios designados consejeros en virtud de la ley
8.707, continúan en funciones o han cesado
en sus cargos.
3.o--El proyecto que fija un derecho de internación reducido al cartón destinado a la
fabricación de planchas de yeso.
4.0-El que autoriza a la Municipalidad de
Perquenco para eontratar un empréstito.
5.o--El que da el nombre de "General
Juan Mackenna" a la calle Principal del cerro Yungay de Valparaíso.
6.o--El que otorga el pago de una indemnización a don Antonio Asenjo Potts, por
perjuicios causados en una poblaCión de su
propiedad.
7.o--El ~ue sustituye Un rubro en el Pres~pu.esto VIgente del Ministerio de Educación
PublIca.
.
. ~.<?-El que autoriza la transaCCión de un
JUICIO entre el Fisco y don Jorge F. Levin.
9.o--El que legisla sobre Policía Sanitaria
Vegetal.
10. -El que hace extensivas a los Agentes
Productores de Sociedades de Capitalización
las disposicion~ de la ley 8.032.
H.-El que modifica la ley 5.427, sobre impuesto a las asignaciones por causa de
muerte.
12.-El que modifica la ley que autorizó a
la Municipalidad de Río Bueno, para contratar Un empréstito.
13.-El que autoriza a la Municipalidad de
Lautaro para contratar Un empréstito.
14.-El que autoriza a la Municipalidad de
Collipulli, para contratar un empréstito.
15.-El que libera de derechos de internación a 40 microbuses destinados a la Municipalidad de Viña del Mar.
19.-SUSPENSION·DE LA SESION.

El señor COWMA (Presidente).---Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspendió la sesión.
20.-INCIDENCIAS
OCURRIDAS
EN
LA
ELECCION SENATORIAL COMPLEMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE
O'HIGGINS y COLCHAGUA·- PETICION DE OFICIO.

El señor ATIENZA
(Vicep·residente).Continúa. la seSlOn.
Corresponde el primer turno al Comité
Conservador.
Ofrezco la palabra.
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El señal' LABBE.- P:do la palabra, .>¿flor
Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LABBE. - Señor Presidente, he
pedido la palabra para referirme a la elección
complementaria
verificada el domingo recién pasado con el fin de elegir un Senador
por las provincias de O'Higgins y Colchagua.
Quiero enfocar este asunto con cierto énfa¡¡is, señor Presidente, en primer lugar, por
cuanto hay que lamentar en este acto eleccionario hechos luctuosos,
actuaciones criminales que han costado la vida a un ciudadano, quedando heridos otros, de los que
hay algunos que se debaten entre la vida
y la muerte, como es el caso del distinguido
y abnegado dirigente conservador de Coltauca, don Guillermo Vial Ovalle, y de su hijo,
don Eduardo Vial Castillo, que después del
acto electoral fueron baleados a mansalva y
traidoramente, mientras se dirigian a su casa,
por elementos incontrolados y criminales.
Parece raro que a estas alturas de nuestra cultura cívica sea necesario que en el Parlamento de Chile se tenga que decir algo en
relación con las perturbaciones que se pretende intrOducir en nuestra vida democrática
misma,como es la que representa la libre
generación de los Poderes del Estado. .
Por eso, señor Presidente, estampo mi
más viva protesta, y desde esta tribuna parlamentaria le pido a S. E. el Presidente de
la República que agote todos los medios necesarios, que le corresponden por autoridad.
para que se investiguen ampl;amente todos
estos hechos luctuosos y se apliquen, con el
máximo de severidad, las sanciones le~ales
pertinentes.
Y, junto con hacer llegar las palabra." de
adhesi61 de los Diputados de estos bancos. y
ciertamente también las de los Diputados liberales, radicales-democráticos, agrario-laboristas y democráticos, a todos estos dirigentes, a todos estos jóvenes y a todos estos ciudadanos que fueron victimas de estos sucesos, quiero ins'istir en que Su Excelencia el
Presidente de la República d!sponga las medidas necesarias para investigar estos hechos. y
solicitar, aún, de la Excelentísima Corte Suprema, la designación de un Ministro en visita
upara que se avoque el conocimiento de este
proceso.
Al mismo tiempo, deseo Oestacar ante el
país la gran sign;ficación que tiene este veredicto popular, por el cual un inmenso número
de nuestros conciudadanOS ha manifestado su
voluntad, su ferviente anhelo de oue se impriman normas definitivas en la marCha del
Gobierno y en la legislación del país.
Nada más.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
¿Su Sefioría formula indicación para que se
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envíe oficio a Su Excelencia el Presidente de
la República?
El ~eñor LABBE.- Para que se envíe oficio, " lo menos, en mi nombre,' señor Presidente.
El señor CORREALARRAIN.- A nOT-:hrp
del Partido conservador, señor Presidente.
El seüor LABBE - Muy bien, a nombre del
Part,jdo Conservador, señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).-Solicító el asentimiento de la Honorahle Corporación para enviar el oficio sol' citado por
el Honorable señor Labbé, en su nombre ...
El señor ABARCA. - El Honorable señor
Labbé lo pidió a nombre del Partido Conservador, señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).Se enviará a nombre d'el Partido ConserVador.
El señor ERRAZURIZ. - A nombre del Partido l..iberal también, señOr Presidente.
El señor
ATIENZA (Vicepresidente). Se enviará también a nombre del Partido Liberal.
-HABLAN
VARIOS SEÑORES DIPUTAOOS A LA VEZ.
21 -INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LA JEFATURA SANITARIA PROVINCIAL DR
SANTIAGO.- OFICIO EN NOMBRE DE
LA CAl\'IARA.
El señor DROGUETT - Pido la palabra, señor Presidente.
El 'señor ATIENZA
(Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Droguett.
El señor DROGUETT. - Señor Presidente,
a los médicos de santiago les ha causado gran
sorpresa una pUblicación aparecida en el diario "El Mercurio", del domingo recién pasado,
que se refiere a ciertas incidencias que habrían ocurrido en la Dirección General de Sanidad.
Esta pUblicaCión a que he aludido transcribe una entrevista hecha al Jefe Sanitario Provincial de santiago, doctor Gonzalo
Corbalán, en virtud de la cual este Jefe manifiesta que los servicios sanitarios de Santiago están sufriendo la influencia perturbadora .ce acciones ajenas a la Administración Públlca, y que seguramente los colocarán
a él en situación de renunciar a su alto
cargo.
En la entrevista a que me vengo refiriendo, el doctOr Corbalán manif1esta el deseo
de obtener el respaldo del Gobierno y de Su
Excelencia el Presidente de la República, para poder continuar en sus funciones, y agrega textualmente la información:
<'Este respaldo, es doblemente necesario en
estos momentos en que dos funcionarios de
la jefatura provincial, al amparo de influen-

cias extrañas a la Administración Pública,
ejerciendo una incalificable prepotencia, faltan grave y reiteradamente a la disciplina
funcionaria, tergiversando hechos en documentos oficiales y pretendiendo que su superior jerárquico sea alejadO de la Jefatura.
Sanitaria Provincial de santiago".
Como puede apreciar la Honorable Cámara, estas declaracIones, que se consignan en
un órgano de prensa responsable y formuladas por un funcionario distinguido, revisten
extraordinaria gravedad.
Se trata, señor presidente, de un médico
altamente apreCiado por sus condiciones personales y funcionarias en los círculos médicos de Santiago y del país.
Se trata, por otra parte, de un servicio también de gran importancia en la lucha contra
las énfermedades.
Por estas razones, estas declaraciones que
el doctor Corbalán formula, han impresionado profundamente a los médicos de la capital.
De tal manera, señor Presidente, que conociendo el Diputado que habla algunos antecedentes qUe vienen a corroborar la denuncia
hecha por el doctor Corbalán, pido a la Mesa
se sirva enviar un oficio al señor Ministro
de Salubridad, Previsión y Asistencia Social,
solicitando los antecedentes necesarios que
han dado origen a esta publicación.
El señor UNDURRAGA.-¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor DROGUETT.-Con mucho gusto.
El señor UNDURRAGA.-Tengo antecedentes, Honorable colega, para afirmar aquí en
la Honorable Cámara que la actuación a que
Se refiere el doctor Corbalán en su nota, proviene de los médicos norteamericanos Janey
y Gandhy que están en misión aquí en Chile y que, a ilesar de que su misión debería
l'educirse a coordinar servicios y a cooperar
en algunos de ellos, están prácticamente in_
terviniendo en forma
desembozada en la
Administración Pública ...
El señor URIBE (don Damián).- Hace
tiempo que pasa eso.
El señor UNDURRAGA.- ... especialmente
en los servicios cuya dirección tiene el Doctor Corbalán.
En consecuencia, adhiero a las palabras del
Honorable señor Droguett y de desear sería
que el señor Ministro de salubridad, () quien
corresponda, interviniera con mayor energía
en estos asuntos.
El señor LEIGHTON.- Ese oficio podría
enviarse en nombre de la Cámara.
El señor ATIENZA (VicepresidenteL-Solicito el asentimiento de la Honorable Corporación para enviar, en su nombre, oficio al
señor Ministro de SalUbridad con las observaciones formuladas por los Honorables Diputados señores Droguett y Undurraga.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Muy
bien.
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El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Acor~
(lado.
El señor ERRAZURIZ.-Se me ha concedi-

do una interrupción, señdr Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).-Tie~
ne la palabra el Honorable señor Errázuriz,
dentro del tiempo del Comité Conservador.
El señor ERRAZURIZ.- Quiero felicitarme, señor Presidente, de que se haya hecho
alusión en esta Honorable Cámara a los incidentes desgraciados que desde hace algunos días han venido ocurriendo en la Jefa·.ura Sanitaria de Santiago.
También me ha correspondida conocer algunos detalles de los hechos que allí han ocurrido.
Efectivamente, estas situaciones anarquizan los servicios administrativos y, en realidad tienen la nota discordante y desagradable' cíe la interferencia de los doctores nOrteamericanos dentro de situaciones netamente
privadas y administrativas.
Yo adhiero con toda sinceridad a esta iniciativa de los Honorables señores Droguett y
Undurraga a fin de que se soliciten los antt'Cedentes 'del caso y nos impongamos aquí
de lo que ha ocurrido.
Muchas graciaS.
'22.-DISTRIBUCION IRREGULAR DE ACEITE POR MEDIO DE TARJETAS OTORGADAS POR LA "CENADECO".- PET1CION DE OFICIO.
El señor YRRAZAVAL.-Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Yrarráza-

val.
El señor YRARRAZA VAL.- Deseo referirme a ciertos actos del Comisariato General
de Subsistencias y Precios en lo relativo a la
distribución Se aceite y, pata ser breve, desearía que la Honorable Cámara acordara insertar en la versión de la presente sesión, un
informe del servicio, en el cual se analizan
las denuncias Que se han hecho con respecto
8. esta distribución de aceite y, en seguida,
desearía que la Honorable Cámara me escuchará unas breves o.bservaciones sobre el
particular.
.
Solicito, en consecuencIa, señor Presidente,
que sE' inserte en la versión oficlal este informe sobre las denuncias hechas con relaclón
a esta, materia, informe que sólo tiene siete
páginas.
El srflor ATIENZA (Vicepresidente) .-Debo
advertir a Su Señoría que la Comisión de Policía Interior tomó el acuerdo de calificar ca-,
da una de estas inserciones par circunstancias de orden económico.
El señor YRARRAZAVAL.-Se trata de un
:informe oficial del Comisariato.
El señor BARRIENTOS.-Que lo lea.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente) .-Soli-
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cito el asentimiento unánime de la Sala para
proceder en la forma indicada por el Honorable señal' Yrarrázaval.
El señor DIAZ.-Hay un acuerdo de la Comisión de Policía Interior.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No
hay acuerdo.
El señal' YRARRAZAVAL.- Señor Presidente, de este informe se desprende la grave
responsabilidad de un organismo llamado "Cenadeco", controlado por el partido Comunista, en la distribución de 246 mil litros de
aceite.
El señor GODOY. - Es lo de siempre.
El señor YRARRAZAVAL.- El Partido Comunista, por intermedio de este organismo,
negoció, desde octubre de 1946, hasta marzo
de 1947 ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOs A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Honorables Diputados, ruego a Sus señorías
se sirvan guardar silencio.
.
El señor YRARRAZAVAL.- ... vendIendo
tarjetas de racionamiento a tres pesos.
El señor DIAZ.- ¿Hasta cuándo, señor Presidente ... ?
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Llamo al orden a Su Señoría.
El señor YRARRAZA VAL. - Estas tarj etas
de racionamü::nto permitía!l comprar un cUarto de litro de aceite a quien las presentaba.
En estas condiciones, fácilmente se puede
desprender que "Cenadeco" ha percibido una
utilidad ilícita de cuatro millones de pesos,
que ha extorsionado y sacado de los bolsillos
de los más modestos consumidores.
El señor GODOY. - Eso no es efectivo.
El señor YRARRAZAVAL.- Este asunto es
de la más extrema gravedad ...
El señor ABARCA.- Dé nombres, Honorable Diputado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Honorable señor Abarca ...
El señor ABARCA.- Sólo pido que dé nombres, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). oportunamente podrá pedirlo Su Señoría.
El señor YARARRAZAVAL.- Si la Honorable Cámara me concede el tiempo necesario, puedo leer el informe.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Aquí
tengo una tarjeta de las elecciones del: domingo ...
El señor "'t"'RARRAZAVAL. - En vista de.,
que 103 Honorables Diputados quieren i~o
nerse del texto de este informe, pido que, con
prórroga de la hora, se me concedan los minutos necesarios, que no serán muchos, pueil
el informe sólo consta de seis páginas.
El señor ABARCA.- Que dé los nombres ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Solicito el asentimiento de la Honorable Cá-

.
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mara para prorrogar pOr cinco minutos el
tiempo del Honorable señor yrarrázavat.
Varios señores DIPUTADOS. - No hay
acuerdo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor DIAZ.- Hay una sesión a continuación.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Honorable señor Díaz ...
-HABLAN VARIOS
SE1'IORES
DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor YRARRAZAVAL.- No comprendo
francamente por qué los Diputados comunistas no escuchan cuando es algo que les
afecta tan directamente.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señOr YRARRAZAVAL. - Cuando se
trae a la Cámara un asunto que afecta tan
directamente a miembros 'del Partido Comunista, Sus Señorías deberían escuchar para
¡pOder levantar los cargos, en caSo que sean
injustos, pero también para hacer frente a
ellos en caso que sean justos. Esa es la única actitud que puede tener un hombre, cuando es acusado.
El señor ESCOBAR (don Alfredo). -

~eñoría ...

Su

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Llamo al orden a Su señoría.
El señor DIAZ.- Su Señoría na entiende
de eso.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honorable señor Díaz ...
El señor YRARRAZAVAL,- La lectura de
este informe, que es oficial del Comisariato,
neva a la conclusión de que "Cenadeco", que
es un organismo controlado pOr el Partido
Comunista, ha negociado tarjetas de racionamiento de aceite pOr un valor de más o
menos cuatro millones de pesos.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Aquí
tengo una tarjeta de la elección del domingo,
por la que pagaban cien pesos.
El señOr YRARRAZAV AL. -,-- Esta es la
forma ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Permítame, Honorable Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Corresponde el segundo turno de la Hora de
Incidentes al Comité Liberal.
Ofrezco la palabra.
El señor ACHARAN ARCE.- Pido la palabra, señor Presidente,
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Acharán
Arce.

-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPttrADOS A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente ¡ ,
Honorable señor Díaz, voy a amonestar a Su
Señoría.
El señor ACHARAN ARCE.- Vaya conceder cinco minutos del tiempo que corresponde al Comité Liberal al Honorable señor Yrarrázaval.
•
El señor
ATIENZA (Vicepresidente).
COn la venia del Honorable señor Acharán
Arce, puede continuar, por cinco minutos, el
Honorable señOr Yrarrázaval.
El señor YRARRAZAVAL.- Muchas gracias, Honorable Diputado.
Los nombres están aquí en el informe.
-HABLAN VARIOS SE1'IORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor YRARRAZAVAL.- Sus Señorías
se niegan a oír. Esta gritería es el procedimiento que toda la vida ha seguido el Partido Comunista cuando no quiere que se haga
luz en ciertas cosas ... Es lo que entienden
por democracia.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPlITADOS A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor YRARRAZAV AL. - Sus Señorías,
que se han opuesto a que se inserte este documento en la versión y que no quieren dejar
'lablar, lo conocerán, de todas maneras, porque será pUbI1cado en la prensa.
Quiero, eso sí, adelantar que los miembros
del Partido Comunista, que controlan este Organismo llamado CENADECO. se han aprovechado de la miseria del pueblo y de la necesidad que ha habido de este artículo, pa~a cometer uno de los más escandalosos negOCiados que registra la historia política de Chile ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRRES SILENCIADORES.
El señOr YRARRAZA VAL.- según dato., VfoporeionadOs por €l Comisariato, más o men'os', ..
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUT ADOS
A LA VEZ.

E1 señor ATIENZA (Vicepresidente).- Llamo
al ol'den al Honorable señor Escobar,
El señOr YRARRAZAVAL.- ... entre octubre
de 1946 y marzo de 1947, 246.000 litros de aceite han sido distribuídos por este organismo llamado CENADECO, y 6'7.000 litros por ciertos sindicatos controlados también por el Partido Comunista.
El Partido Comunieta negociaba con la djs~'i
bUCÍón del aceite, mediante tarjetas de racionamiento, que en general vendía a tres pesos para comprar un cuarto de litro de aceite: de
modo que 11a habido una utilidad de más o menos cuatro millones de peslls, obtenida' en forma
muy sucia Y' abusiva, extorsionando a moc;estos
consumidores .. ,
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-HABLAN VARIOS SEÑORES .DIPUTADOS
A LA VEZ.
E·] ~eñor ATIENZ·A (Vicoepresidente) Honorable ,eñor Ro,;ales, voy a amonestar ::! Su Señoría
El señor YRARRAZAVAL.- Esta situación €s
de tal gra.vedad ...
-HABLAN VARIOS SEÑOREJS DLPUTADOS
A LA VEZ.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Llamo
al orden al Honorable señor ROsales
Voy a amonestar al Honorable señor DIal!!
Ei. señor YRARRAZAVAL.- Estos anteced~ntes
que tuvo en su pOder Su Excelencia el Presidente de
la República, y que a mi petición fueron enviados a la Cámara, solicito que sean enviados al
señor Mini<itro de Justicia, P. fin de que los haga llegar a los TrilJ.unales, con el objeto de que
~e inicie el proceso corresvondiente.
El señor UruBE (don DamiánJ.- 'Pero Su Señoría no ha dado los nombres ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (VicepresJ.dente).- Amonesto al HonoralJ.le Señor Rosales.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor ROSlALES.- Tiene que dar los nombres.
El i'eñor ATIENZ·A (Vicepresidente).- Censuro a Su Señoría.
El señor YRARRAZAVAL.- Si me d'an tiempo, .puedo dar los nombres que piden Sus Señorías.
-H.i'..BLAN VARIOS EEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

-Suenan los timbres silenciadores.
El señor YRARRAZAVAL.Para ccmenzar,
voy a dar. el nombre del principal gesto'!' de este
inmenso negociado ----cuyo domicilio, es la Federa<:Íón Minera, o sea, justamente el organismo
comunista que tan bien cOnoce el Honorable se~or Díaz Iturrieta- don Humberto Conejeros,pre
sldente de CENADECO, con domicilio en Agustinas 879. El podria explicar cómo los comunista., extorsionaran 4 millones efe pesos a los modestos consumidores· de aceite del país.
Pido que todos Estos antecedentes se envíen
al señor Minist'!'o de JU8tich para que reeabe de
los Tiibunales de Justicia, la iniciación del proceso COlTespondiente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en nombre del Comité ConSe'l'Vadoro
-HhBLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
23.-CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE
EL RIO VALDIVIA.- PETICION DE OFICIO.-

El señor ACHARAN ARCE.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
la palabra, Su señoría.
El señor AOHARAN
ARC'E.- señÜ'l' PreSidente, a principias de este año ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ruego
a los Honorables DiputadOS se sirvan guardar silencio.
El señor ACHARAN ARCE.- ... se inicia'l'On
los trnbajos de construcción de un puente sobre el río Valdivia, que une a dicha ciudad con
la Isla de Tejas.
Los trahajos se han mantenido por espacio de
6 meses o más y ahOTa ha habido que paralizarlos pO'!' falta de fond'os.
Se ha pedido al señor Ministro de Vías y Obras
Públicas los medios necesarios para continuar la
construcción de esta obra y, al efecto, se ha insinuado que se financie esta ob'!'a con un impuesto que gravaría a las propiedades de la Isla
de Tejas y parte de la ciudad de Valdivia.
La represesentación parlamentaria de la provincia, hace algún tiempo, sugirió al señor Mini.st'!'o esta idea yo fué ella acogida.
Comó ya he manifestado, esta obra está paralizada y son muchos los ob'!'eros que han quedado sin trnbajo.
Por eso es necesario que. al inaugurarse el
nuevo períOdO de sesiones, o sea, el período extraordinario de sesiones del Congreso, el Gobierno incluya en la Convocatoria el Mensaje coTr€spondiente, porque así se dará satisfacció!1 a la
ciUdad de Valdivia, que ofrece su aporte incondicional para la construcción de esta obra de
tanta importancia para la ciUdad y paTa esa
región
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio correspondiente en nombre de Su
Señoría.
24.-CONSTRUCCION DE UN HOTEL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.PETICION DE OFICIO.-

El señor ACHARAN ARCE.- También deseo
manifestar a la Honorable Cámara que hace algunos años Ee dictó una ley que consulta la formación d" la Sociedad Hotelera de Vald'ivia, que
tendrá como objeto principal la construcción <le
un hotel de turismo "n esa ciudad, que está favorecida por la belleza de sus ríos, de sus lagos y
de sus bo'sques que la circundan.
El señor ATIENZA
(VicepT€sidente).¡Y
también está favorecida CO!1 la representación de
Su señoría!
El señor ACRARAN ARCE.- ¡Y también con
el bUen humor peculia'!' de Su Señoría I A pesa'!' del tiempo que ha transcuTrido desde la fecha en que se dictó :osa ley, no se ha podido realizar esa olJ.ra, porque el Fisco no ha dado cumplimie!1to a sus disposiciones y mandatos que ordenan la entrega del aporte del Gobierno a la
Sodedad para iniciar los trabajos Esto ha hecho incurrir en error a muchas gentes del lugar
que creen que se debe a negligencia de los diputados y eenadores.
La representación parlamentaria de Valdivia;
para hacer viable la obra ha presentado un nuevo proyecto a esta Honorable Cámara, en que
se consulta una nueva fonna de financiamiento
y la incorporación de la Sociedad Hotele'!'a de
Chile. Quiero rogar a la Mesa que se digne enviar, en nombre de
la representacion parlamentaria de vald'ivia, oficio al Ejecutivo, a fin
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de que asimismo incluya en la convocatoria este
proYecto, que es de suma importancia para la
vida de esa ciudad y de la región.
El señor ATIEJNZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio correspondiente en la forma so11citada por Su Señoría
Z5.-PLAN DE OBRAS PUBLlCAS.- PETICION
DE OFICIO.-

El señor AOHARAN ARiCE.- Señor Presidente, deseo referirme al Plan de Obras Públicas de
$ 3.000.000.000 que se halla pendiente en las Comisiones, desde hace varios años ...
El señor BUSTOS.- En la Comisión dto Hacienda.
El señor ACHARlAN ARCE. - En la Comisión
de Hacienda, como me anota un señor Diputado.
La Comisión de Vías y Obra" Públicas informó favorablemente este proyecto, cuya aprobación por el Congreso Nacional dará oportunidad
para que se construyeran caminos, puentes, ferrocarriles y aeródromos a través de todo el país.
Pero, a pesar de la inmensa importancia que el
proyecto encierra para el fomenta de la producción nacional, él no ha alcanzado todavía
a
transformarse en ley efe la República.
Por esta razón, señor Preddente, quiero formular a la Mesa una petición análoga a la anterior, en el sentido 'de que se sirva enviar Oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que recabe la inclusión en la Convocatoria de la próxima Legislatura Extraordinaira de Sesiones, del proye'cto de
mi referencia.
Estimo que sólo en esta forma se puede contribuir a la solución d~ grave prOblema de la falta de producción que se siente en el país.
La provincia de Valdivia, en particular, sufre la
carencia de caminos y si dllipusiera de tiempo.
pOdría citar uno a uno estos medios de vialidad.
Lo haré en una próxima sesión. Mientras tanto.
nejo la palabra, señor Presidente, porque hay otrOl;
Honorables colegas de mi partido, que se hallan
inscritos para usar de ella a continuación.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se enviará oficio, en nombre del Honorable Diputado,
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con las observaciones que acaba de
formular Su Señoría.
26.-FOMENTO DEL TURISMO. DE OFICIO.

PETICION

El señor CAMPOS MENENDEZ.- Pido la pa_
labra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor CAMPOS MENENDEZ . - Honorable
Cámara:
Quieró referIrme a una materia de gran interés nacional y que tiene especial importancia, especialmente, para la región que represento: me
refiero al fomento del turismo. Y lo hago Honorable Cámara, porque de todas las actividades nacionales, la que ha sido más descuidada por el
Estado es esta importante actividad nacional que
~f:z. ...... fuente de
enormes riquezas para el

país. Es sensible constatar cómo las leyes que se
.han dictado sobre esta materia no se han cumplido, y podemos afirmar hoy, que nada sería ni
definitivo se realiza en el país para el fomento de
esta industria. Hoy día, el Departamento de Turismo forma parte de la Dirección de Informaciones y Cultura, institución heterogénea, formada en el año 1943 con las más variadas reparticiones; se encuentra en ellas los deportes can el
Jardín Zoológico, el Teatro con la Administración del Cerro San Cristóbal y la Censura Cinematográfica con el Departamento de Informaciones. Es interesante constatar el peregrinaje que
ha experimentado la Dirección de Turismo en
nuestro país antes de ir a radicarse en esta repartición. En el breve espaCio de 20 años desde
que comenzó el Gobierno a preocuparse de este
asunto, ha ido de sección en sección, de repartición en repartición, de Ministerio en Ministerio,
tambiando en cada una de estas mutaciones de
nombre repetidas vece::..
Se inicia la legislación con el decreto N.O 2.146
de 30 de diciembre de 1927, que crea dentro del
Departamento de Comercio una Sección para el
fomento del Turismo.
En marzo de 1929 se dicta la ley N.O 4585 cuya
estructura permanece en sus rasgos esenciales.
Esta ley creó la Sección de Turismo dependiente
del Ministerio de Fomento, otorgándole a este organismo todas las facultades necesarias destinadas al desarrollo del turismo en el paIs. Además
estableció ciertos tributos con el objeto de procurar recursos a esta Institución. Estos tributos
consistían en determinados impuestos que se cobran a los pasajes marítimos y de ferrocarril y
derechos de estampillas a las facturas de hoteles.
Disponía la ley, además, que el 30 por ciento de
las sumas así obtenidas se destinaría anualmente
a obras de mejoramiento turístico.
Posteriormente. en el año 1939, se establece la D i r e c c i ón de los Servicios de
Turismo, con idénticas a tri b u c io n e s y finalidades que la anterior organización. En
1940 se dicta un decreto orgánico del Consejo de
Servicio de Turismo que tenía por objeto supervigilar a la Dirección de Turismo y distribuir los
recursos establecidos mediante un fondo de turismo al cual concurrirían la Corporación de Fomento con tres millones y medio, los Ferrocarriles
C1el Estado con una suma no inferior a $ 600.000,
Y el Estado con una cantidad que destinaría
anualmente en su presupuesto. En 1943 en uso
de las facultades que le conferla la ley N.O 7.200,
el Gobierno dictó un decreto fijando las atribuc:ones y deberes de la Dirección General de Informaciones y Cultura, y dentro de esa Dirección se
estableció el Departamento de Turismo y Esparclmientos, traspasándole a esta institución los recursos y las atribuciones de los citados organismoo.
I
•
A partir de esa fecha, pOdemos decir que la labor, en lo que se refiere a turismo, desarrollada por
ese organismo es casi nula. Y no puede ser de
otro modo, tomando en cuenta los escasos recursos con que se cuenta. Sólo ha pOdido desarrollar
ciertas labores de inspección y organizar algunos
viajes de -turismo interno, pero lo fundamental,
lo que tendría importancia para nuestro país, 10
que constituye el verdadero turismo, lo que hace
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==============~========================'
y meditado que tenga POI' objeto resolver estas fique el turismo sea una fuente de riqueza nacio~
nalidades.
nal, es decir, el propiciar la traída de personas del
Quiero terminar mis observaciones, señor Preextranjero, eso no se efectúa, y no puede efectuar ~
sidente, solicitando 'lue en el presupuesto del próse porque lisa y llanamente se carece de los me~
ximo año se destinen al fomento de turismo los
dios para ello. Toda esta copiosa legislación Que
recursos que le con ~ede la ley 4,585 y en segundo
acabo de citar, todo el conjunto de normas esta~
lugar que se oficie a la Corporación de Fomento
blecidas por el legislador al dictar la ley N.O 4.585
sobre la forma cómo han sido utilizados los dinehan resultado, a la postre letra muerta. Hay una
ros que de acuerdo al decreto de 1940 y la labor
parte sí que se cumple: es la que se refiere a la
que ha desarrollado la Comisión nombrada por
aplicación de los impuestos, pero ellos no se des~
el referido decreto.
t,inan al fin que tuvo en vista el legislador al dicEl señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se entar estas leyes. Y las entradas por esteeoncepto
viará el oficio a nombre de Su Señoría.
no dejan de ser apreciables, fueron de ocho millo~
El señor ABARCA.- ¿Y el tiempo de nuestro
nes setecientos mil pesos en el año 1946 y pasarán de diez millones este afio. De estos recurComité, señor Presidente?
Un señor DIPUTADO.- Ha terminado la hosos que hoy día ingresan a fondos generales, sólo
se dispone de una pequeña parte para el pago de
ra, señor Presidente.
los empleados de la Dirección de Turismo y se
El señor CAMPOS MENENDEZ. - Por último.
ha distribuído la exigua cantidad de $ 85.000.señor Presidente, en marzo del próximo año se
realizará un Congreso Panamericano de Turismo
a lo largo de todo el país. No existe ningún folleto de propagand¡¡ ni ninguna obra que sirva
en la ciudad de Buenos Aires, y sería de especial
conveniencia que la delegación chilena que concupara atraer a los extranjeros a nuestro país.
rra a ese torneo, solicite para Chile la sede del
Ninguna, tampoco, ha sido la labor queti"ll;
proxlmo Congreso. Y en nuestro . país el lugar
lizado la Comisión creada en 1940. Hace más de
más indicado para realizarlo sería la ciudad de
tres años que no funciona y las entidades llamaPuerto varas. Sobre este particular, quiero refedas a aportar este fondo de turismo tampoco lo
rirme a una interesante iniciativa de un vecino
han hecho.
de esa localidad, don Enrique Baeza Yávar. quien
Este abandono es tanto más sensible si consiha formulado un plan completo que comprende
deramos la labor que han realizado otros países
todos los aspectos de este centamen, que, de realivecinos al nuestro y que no cuentan con lugares
lI:arse, haría atraer la atención del mundo turísde atracción tan bellos como los nuestros. Perú
tico a una de las regiones más hermosas del Globo.
tiene organizada la Corporación Nacional de TuEl señor ATIENZA (Vicepresidente).- Desrismo, que cuenta con un presupuesto de más de
graciadamente, ha terminado el tiempo del Comiocho millones de soles anuales y además se han
té Liberal, señor Diputado.
proporcionado fondos importantes para construir
hoteles a lo largo de todo el territorio. Argenti27.-ACTUACION DEL SENOR FRANCISCO
na tiene la Dirección de Parques Nacionales que
SALAZAR EN EL CONSEJO NACIONAL DB
~ealiza una activa labor. Uruguay ha creado la
COMERCIO EXTERIOR. - RESPUESTA
Comisión Nacional que instituye créditos para la
DEL SEÑ'OR BARRIENTOS A OBSERVAreparación y construcción de hoteles de turismo,
CIONES FORMULADAS POR EL SEÑ'OB
y además procura recursos para este fin, medianVALDES LARRAIN, EN SESION PASADA,
te un impuesto proporcional a los juegos de azar.
SOBRE LA MATERIA.
No quiero referirme a la obra realizada en Suiza, Francia, Italia y demás países de Europa, en
El seilor ATIENZA (Vicepresidente).- Corres_
que el turismo es una fuente de importantes in!;londe el tercer turno al Comité Radical.
gresos. Y a la obra realizada en este sentido por
las distintas Conferencias, como la Comercial PanEl señor BARRIENTOS.- Pido la palabra.
americana de Buenos Aires del año 1935, por el
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
primer Congreso Interamericano de San Franpalabra Su Señor1a.
El' señor BARRIENTOS.- En una de las últicisco del año 1939 y por el último Congreso Interamericano de directores de Turismo e Inmigramas sesiones, el Honorable Diputado señor Valdés
Larraín se refirió, en forma casi de escándalo, a
ción, celebrado en Panamá. A la labor que desarrolla el Automóvil Club, que celebró el PrimAr
ciertos hechos ocurridos en el Consejo de ComerCongreso de Turismo en 1934 y al Congreso Intercio Exterior, y señaló en forma destacada la conamericano de Carreteras de 1938, y que demuesducta de un consejero, que, siendo importador,
tran el interés que existe en el país sobre esta
'Ilbtenla las divisas necesarias para sus negocios
en perjuicio de otros importadores. Su Señoría
materia.
no dió el nombre del consejero aludido en aqueEl turismo científicamente explotado puede ser
considerado como una de las principales industrias
lla oportunidad, pero sí señaló antecedentes precisos para no dejar duda alguna de que se refería a
del país. Fuera del movimiento que pOdría dar a
la industria hotelera, a los transportes y demás
don Francisco Salazar.
Los Diputados radicales, que tenemos la misactividades de la vida nacional constituiría una de
ma ideología política que el señor Salazar, nada
las más importantes fuentes de divisas. Ello vendijimos en aquella ocasión. Sin embargo, un Didría a entonar nuestra incipiente economía en
este sentido. La afluencia de turistas extranjeputado liberal, que no tiene vínculo espiritual de
ros científicamente organizada podría constituir
ninguna naturaleza con el senor Salazar, dió a
y tener insospechadas repercusiones en nuestra
conocer antecedentes que nosotros ignorábamos y
economía nacional. Pero para ello es necesario
expresó que el seúur Salazar era importactor anque el Gobierno estudie y proponga un plan serio
tes de ser designado consejero, y que, como tal,
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tenía derecho a una cuota de importación, como
todos los comerciantes que se dedican a este rubro de activ1dades y que era un hombre honorable
y de moralidad sin tacha.
Pues bien, el Honorable sefior Valdés Larraín,
en la sesión siguiente, repitió los mismos conceptos e insistió una vez má.s en los antecedentes que
anteriormente había proporcionado. Esta actitud,
que nosotros consideramos apasionada, injusta e
inconveniente para el prestigia de los hombres que
actúan en la vida pública y, más aún, cuando no
se pueden defender en esta Honorable Cámara,
nos ha movido a rectificar al Honorable señor
Valdés Larraín. Por lo demás, el país también ha
visto recientemente una exposición que ha hecho
el señor Francisco Salazar de su actuación en este organismo y de las razones que tendría el Honorable señor Valdés para atacarlo en esta forma.
NO'SOtros, que sabemos que en los distintos organismos semifiscales, donde actúan consejeros
p:-.rlamentarios y no parlamentarias, se tramitan
negocios que favorecen a éstos en su calidad de
clientes de la respectiva institución, tenemos a la
vez la confianza de que todos ello~ encuadrarán
sus actos en la más estricta honradez, y sólo así
merecerán nuestro respeto.
El señor VALDES LARRAIN.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Con la
venia del Honorable sefior Barrientos, puede usar
de la palabra Su Señoría.

..

El señor VALDES LARRAIN. - Creo haberle
oído a Su Señoría decir que el Diputado que habla
tendría alguna razón especial para atacar al señor Salazar ...
El señor BARRIENTOS.- Por lo menos, es lo
que se desprende de la información pública que
firmó el señor Salazar y que apareció en los diarios de la capital hace unos tres días.
El señor VALDES LARRAIN.- ¡No decía eso
la nota!
El señor BARRIENTOS.- Si Su Señoría lee bien
va a llegar a esta conclusión.
Un señor DIPUTADO.- Es cuestión 'de saber
leer.
El señor BARRIENTOS.- Quería decir, señor
Presidente, qUe en todos los Consejos de instituciones semifiscales, los Consejeros tienen negocios
con esos organismos. Yo conozco el caso de la
Caja Agraria, en donde ha habido y hay consejeros que tienen negocios con ella. Lo mismo ocurre en la Caja Nacional de Ahorros, donde los
Consejeros también hacen negocios con dicha Institución, no desde el momento que son elegidos
como tales. sino desde antes. En la Corporación
de Fomento y en todas las instituciones ...
El señor CONCHA.-Su Señoría está equivocado, porque en la Caja de Ahorros no pueden
hacerlo, ya que lo prohiben los Reglamentos internos.
El señor BARRIENTOS.- Yo sé que si. ..
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). -Ruego a los
Honorables Diputados que se sirvan guardar silencio.
El señor BARIENTOS.- Yo estoy seguro que
si se pide la nómina de los deudores a las insti-

tuciones a que me he referido, Su Sefioría concurrirá conmigo en que estoy dando a conocer un
hecho verídico. No tengo por norma decir cosas
que no responden a la realidad
El selÍ.or CONCHA.- ¿Se refiere Su Señoría a
lo que está diciendo?
El señor BARRIENTOS.- Estos hechos corresponden a la verdad.
El señor CONCHA.- Se trata de negOCios ejecutados con anterioridad a su condición de Consejeros.
El señor BARRIENTOS.- Por lo demás el Honorable señor Concha es un poco apasionado para
sus opiniones, y cuando se trata de defender a su
Iglesia ...
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CONCHA.-Su Señoría, cuando defiende a la masonería, se apasiona mucho mé.s todavía.
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor BARRIENTOS.- Ya salió Su Señoría
con su sectarismo intransigente. Le acaba de dar
la mayoría parlamentaria de >,sta Cámara $ 300.000
para la iglesia de Quirihue y sigue hablando de
sectarismo en sus adversarios.
¡ Es ridículo esto!
Decía, señor Presidente, que, cuando esta I;!;
una norma en las instituciones semifiscales, no
hay razón para señalar a un Consejero que ac.túa en los mismos términos qUe los demás
Por estas cOl~ideraciones, señor PreSidente, y
por el convencimiento que nosotros tenemos de que
el señor Francisco Salazar, tanto en su vida púhlica como en su vida privada, es un hombre sin
tacha, un hombre recto ...
. El señor CORREA LETELIER.- ¿Me permite,
Honorable Diputado?
El señor BARRIENTOS.- ... es que hemos da<1o
esta opinión.
El señor ATIENZA (Vipresidente).- TienE' la palabra el Honorable señor Correa Letelier.
El señor CORREA LETELlER.- Sin eutrar a
analizar los hechos afirmados por el Honorable
Diputado, resulta evidente que es una mala pra.:tica administrativa qUe los consejeros teE5~n r:egoc1os con la. institución a la cual pertene{;en, ¡,ar
la muy sencl!la razon de la incompatibillQad de
mten5es.
En efecto, por un lado están obligados a cautelar los intereses de los organismos en cuyo Cousejo actúan, y por otro lado, el interés particular.
De tal manera que s1 ha habido algún Consejero que ha obtenido algún acuerdo que le favorece del Consejo de que forma parte, se ha Il1CUFldo en una mala práctica que, indudabl"mente,
no debe continuar.
Creo que Su Señoria estar a. de acuerdo .:on no~'
otros en este punto.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor BARRIENTOS.- Yo no comparto lo".
opinión del Honorable Diputado. Cuando t!l.les
organismos debe tratar negocios qUe interesen a
estas personas o a sus parientes, sé que ellas generalmente se ausentan del Consejo ...
El señor IZQUIERDO.- Al lado aruer!l., ..
El señor BARRIENTOS. - No tengo ninguna
clase de negocios con las Cajas semifiscales y, po,
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tal razón puedo hablar con mayor franqLleza qUE'
otros; ni deseo levantarme un falso pedestal, bajo
el amparo de una moral que no se practica po;'
los que aquí la invocan. Y como esos negoeios son
lícitos y están encuadrados dentro de la reglamentación vigente, no hay ningún inconveniente
para que estas personas puedan desarrollar sus
actividade~. en los mismos término!': y ('ondic10nes que otros.
En caso contrario, creo que no habría naClte
qUe pudiera prestarse para desempeñar estos cargos, y sólo pOdrían darse a personas de gran fortuna para que los sirvieran gratuitamente. Pero.
el concepto que se tiene en una democracia, es
el de t'1~e las funciones públicas deben ~er remuneradas y no gratuitas, por razones muy fá.ciles de comprender; de manera que estos cargos que se pretende hacer al señor Salazar, no
los compart.imos nosotros en vIrtud de un convencimiento de su honradez y de su franqueza
para actuar.
Es preferible obrar así que no hacer lo qua
otras personas, que se dedican a los altos negocios lesionando a menudo los intereses del pats,
con la complicidad y partiCipación de muchos
hombres de aparente limpieza moral. No intervienen directamente en nada; pero siempre obtienen las mejores utilidades.
El señor VALDES LARRAIN.- ¿Me permite.
Honorable colega?
Oportunamente voy a contestar a Su Sefiorla.
;l!.8.-IJU'ELGA DE EMPLEADOS DE LA "CHILE
EXPLORATION COMPANY".

El setwr .DIl,Z.- Pido la palabra, 6eñor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Diaz, dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor DIAZ.- Sefior Presidente, en estos últimos días, la radio y la prensa, en general, han
estado dando a conocer al país la huelga prod"cida en Chuquicamata, a raíz del arbitraje aceptado por los dirigentes del Sindicato de Empleados de Santiago.
Se ha acusado al Partido Comunista. de ser
responsable de esta huelga declarada po:: los empleados particulares de la "Chile Exploration". Y,
3€üor Presidente, nosotros queremos manifestar
que los hechos no son como la prensa, la radio
y hasta la propia Moneda los ha dado a conocer
al paIs.
Después de la tramitación reglamentaria, de
acuerdo con el CÓdigo del Trabajo, y cuando la
Compafiia se negó totalmente a aceptar todo
arreglo directo con los empleados e incluso llegó
a rechazar el arbitraje que la Junta de Conciliación le propuso, los empleados enviaron a sus
dirigentes a Santiago ...
El señor ATIENZA (Vicepresldente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ha Ílegado la hora
destinada a los proyectos de acuerdo. rIU Señoría
podrá continuar después.
29.- PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
SENCILLOS

Y

El señor ATIENZA (Vlcepresldente)._ Se va
dar lectura a los proyectos de acuerdo.

8
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El señor SECRETARIO.- Los Honorables DL
putados señol'es Concha, Yáñez y Durán, apoya_
dos por los Comités Conservador, Liberal e Inde_
pendiente, presentan el siguiente proyecto
de
acuerdo:

~

Que el Supremo Gobierno, en cumplimIento de
las Convenciones Internacionales de Washington
y Río de Janeiro y a virlud de lo dispuestc en el
art.iculc 23 de la ley 7,747, de 24 de diciembre rle
1943, procediÓ mientras duró el último conflieto
mundial a decretar medidas de bhnu?o, inter_
vención y liqUidación sobre bienes de personas Y
firmas que se estimaron dependientes o vincula_
das a las Naciones del Eje, a base de las recor_
dadas "Listas Negras";
Que las indicadas medidas fueron controladas
por la "Comisión de Control de Bienes del Eje",
cuya actuación se encuentra sujeta a la investL
gación que practica una Comisión de esta Cá_
mara. Que, por otra parte. el Supremo ~o~ierno
puso término a las funciones de esa ComlslOn de
Control por Decreto N.O 966, de 3 de septiembre
de 1946, y designó una Comisión. ad honorem para
que resolviera los problemas denvados de las me_
didas tomadas por la anterior Comisión;
Que el producto de las numerosas liquidacio_
nes de firmas, ascendentes a varios centenares de
millones de pesos, debe encontrarse depositado
en una cuenta especial abierta en el Banco Cen_
tral de Chile, según se expresa en el informe im_
preso pasado al Supremo Gobierno por la Comi
sión de Bh~nes del Eje;
Que es de interés nacional que el país y esta
Cámara sepan el monto exacto a que hoy ascien_
den esos depósitos, su actual destino o inversión
y In que SP. hará en el futuro con tan gran can_
tidad de dinero, y, por otra parte, que es per_
judicial al interés nacional que se mantengan esos
capitales sin beneficiar a nuestra economía;
Que por el hecho de haberse terminado en el
mundo entero la existencia de las "Listas Negras",
es inoficioso mantener, después de transcurridos
más de dos años desde que terminaron en el
mundo las operaciones de guerra, vigentes las
medidas de bloqueo y liquidación respecto de per_
sanas o firmas nacionales o extranjeras, que no
debieron sufrir esas medidas porque no estuvie_
ron vinculadas con los países del Eje,
La H. CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
dirigir oficio a Su Excelencia el Presidente de la
República, por intermedio del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, con los Siguientes objetos:
1.0 Para pedirle que remita copia de la Cuenta
de Depósitos e Inversiones de los Bienes del Eje
que debe existir en el Banco Central de Chile
con indicación del monto total de los bienes de~
positados como producto de las liquidaciones prac_
ticadas, la naturaleza de las inversiones efectua_
das o el destino actual de todo o parte de esos
depósitos;
2.0 Para expresarle que corresponde al Supre_
mo Gobierno,
con el objeto de restablecer la
normalidad industrial y comercial en el país, po_
ner término, a la brevedad posible, a aquellas
medidas de bloqueo, intervención y liquidación
a ún existentes, que fueron decretadas contra fir_
mas chilenas o extranjeras, que, a Juicio del Go_
bierno, no han tenido concomitancias con las
naciones del Eje, devolviéndoles a unas y a otras

---- ----------
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el libre goce de las garantías que nuestra ConstL
tución otorga a lo!! nacIonales y extranjeros que
respetan las leyes de la Nación, y
3.0 Para solicitarle que informe a esta Cámara
cuánto antes le sea posible sobre el destino que
corresponderá dar a los dineros de las liquidacio_
nes de los Bienes del Eje y el procedimiento le_
gal a que quedará sujeto el destino final de esos
bienes".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- S1 le
parece a ltl Honorable (i:ámara, se declarará ob_
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor SECRETARIO.- Los Honorables Di.
putados señores Garcia Burr y Coñuepán, apoya.
dos por los Comités Liberal y Conservador, pre.
sentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO: que actualmente se tramita
una negOCiación de maderas en una parte de los
terrenos comprendidos en la ComunIdad que en.
cabeza el indígena don "Bernardo ,-¡anca", en
Lonquimay, y, que dado el estado cultural y so_
cial de los indígenas, es de justicia resguardar de_
bidamente los intereses de éstos con todas las
limitaciones y restricciones de las leyes 4.111 y
8.736,
La HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA: solicitar del señor Ministro de Tierras
y Colonización de las instituciones que corresp m.
dan al señor Juez de Indios de Victoria y al Ins_
pector de Asuntos Indígenas, a fin de que las
ventas de las maderas aludidas se lleven a efecto
en al forma más ventajosa y conveniente para
los propietarios indios".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si
le
parece a la Honorable, Cámara, se declarará ob_
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobada.
Aprobado.

'

El señor SECRETARIO.- El Honorable señor
Salazar, apoyado por los Comités Liberal y Con.
servador, presenta el siguiente proyecto de acuer_
do:
"La CAMARA DE DIPUTADOS acuerda diri.
gir oficio a los señores Ministro de Hacienda y
de Tierras y Colonización, a fin de que se sir_
van enviar los antecedentes que justificarían la
proviSión del cargo de Gerente de la Caja de Co_
lonización Agrícola, cargo que, dentro del- estado
actual de dicha institución, es inútil, y que sola.
mente vendría a gravar en forma aún más one_
rosa el Presupuesto de una Caja que se encuen_
tra en situación económica estrecha".
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable C!\mara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cá.mara, se dará
por aprobada.

"CONSIDERANDO: que cerca de dos mil obre_
ros trabajan en las obras camineras de Las CaL
das a Agua Buena, dependientes de la Dirección
Provincial de Caminos de Coquimbo, han sido
desahuciados por falta de fondos para continuar
las obras, y
il<'.Ilil!
que este hecho viene a agravar la cesantla que
afecta a la provincia mencionada,
La CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: S<l_
licitar del señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación se sirva disponer los fondos neo
cesarios para que la Dirección General de Obras
Públicas pueda ordenar la inmediata contmua_
ción de las obras mencionadas".
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - S1 ie
pa"rece a la Honorable Cámara, se declarará ob_
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor SECRETARIO.- El Honorable ooñor
Echeverria, apoyado por el Comité Conservador,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1.0 Que el edificio en que funciona en la ac_
tulidad el Liceo de Niñas de San Felipe, con
su anexo de internado, no reúne ninguna de la.!
condiciones de higiene y comodidad
mínimB.\!
en un establecimiento educacional de est:\. natura_
leza;
2.0 Que el Congreso NacIonal reconoció la ne_
cesidad urgente de dotar a la ciudad de San
Felipe de un moderno liceo de niñas y que con
tal objeto despaChÓ un proyecto de ley que auto_
riza la expropiación de los terrenos necesarios para
la construcción de un moderno y amplio edificio;
3.0 Que ya se han terminado los trámites le_
gales de las expropiaciones autorizadas por la cita_
da ley y el Fisco ha adquirido el dominio de los
inmuebles expropiados, y
4.0 Que no existen fondos para la iniciación de
las nuevas obras y que es, en consecuencia, in_
dispensable consultarlos en el Presupuesto del atío
próxImo,

La HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA: dirigir oficio al señor Ministro d~
Hacienda, solicitándole se sirva consultar en el
Presupuesto para el año 1948 los fondos necesa_
rios para iniciar las obras de construcción del
Liceo de Niñas de San Felipe".
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a 1a Honorable Cámara,
por aprobado.

:le

eari

Aprobado.

El señor SEORETARIO.- El Honorable lloeÍÍ<lir
Yrarrázaval, apOyado por el Comité Conservador,
wesenta el siguie~te proyeoto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOs
ACUERDA:

Aprobado.

El señor SECRETARIO.- El Honorable señor
Abarca, apoyado por el ComIté Comunista, pre_
senta al siguiente proyecto de acuerdo:

1. o- Insertar en su versión oficial y en el
Boletín de sesiones el informe de 2~ de noviembre
de 1946 del Comisariato General de SubSi.9tenciM
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y Precios, sobre irregularidades en la distribución
dt>l aceite, y
2.0--' Remitir los antecedentes respectivos al
señor Ministro de Justicia para que los haga llegar a los Tribunales de Justicia, a fi!l de que
se inicie el proceso que corresponda".
El señor ATIENZA (Vicepresident.e).- Si a la
Honorable Cámara le parece, se declarará <yl}Vio
y sencillo Este proyecto de acuerdo.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - No, señor Presidente, no es obvio y sencillo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Bn votación la declaración de obvio y sencillo.
-Practicada la votación en forma económica.
rlió el t;iguiente resultado: por la afirmativa. 36
votos; pnT la negativa, 16.
E! señor ATIENZA (VicepTesidente).- Aproba<la la declaración de obvio y sencillo.
. En votación el proyecto de acuerdo.
-Pra.cticada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa. 33
votM'; pOr la negativa, 3.
El señor ATIENZA (V1cepresidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor SECRETARIO.- El señor Acharán
Arce, ap()yado por el Comité Liberal, vresenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO la deficienc~ que hay en
la prOvincia de Valdivia en materia de locales €Scolar~,

LA OAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: solicitar del señor Ministro de Educación Pública
tenga a bien consultar en el Plan de Edificación
Escolar de la Sociedad Constructora de Establecimientos Edueaoionates,
que se elaborará para
el afio entrante, la construcción de grupos escolares en las ciudades siguientes: Antilhue, Mátil. P:mguipulli, Futrono, P1ch.1i.-Ropulli y
La
Unión".
El señor ATIFJNZA (Vicepresicrente).- Si
le
parece a la Honorable Cámara, re declarará obvio y sencillo este proyeéto de acuerdO.
Acordado.
Si ie par€C€ a la Honorable Cámara, sr,¡ (larA
por aprobaáo.
Aprobado.

30.-PROYECTO DE ACUERDO EN TRAMITE
DE SEGUNDA DISCUSION,
&l sefior SEORETARIO.- Se enCU€1J.tra en trám1te de ~gunda discusión el pro)"eCto de acuerdo de 105 Honorables señores Echeverrfa, Dono-

so, Ríos Padilla, Moore, Dominguez, Correa LarraJn, Marin, Gardeweg. Correa Leteller, valdés
Rie8eo, Valdés Larraín,
l2lquierdo, Undunaga.
García Buxr y Droguett, apoYados por los Comités COnservador y Liberal, que dioe:
"COiNBIDERANDO:
l. o--- Que la Honorable Cámara de Di,put.a<!()s.
en ~lón de 24 e.e mayo de 1940, después de extenso y documentado dooate, en el que se dilucidó la responsabilidad del ex Ministro de Relacion€t; Exteriores don Abraha.Ín ortega Aguayo,
en el ~ánda.lo admL"11strativo de llJ. interm'ci6n
de judíos al pais, declaró que por gra.n IlU>yoria
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de vetos qUe había lugar a la formacióél de cauéa en contra del citado ex Ministro de Relaciones Exteriores por las delitos de violación de la.s
leyes y de haber comprometido gravemente el
honor nacional, y
2. O-- Que no obstante los grave.S antecedentes
a que se hace m<'nción en el considera'ld'o ant¡;rtor, el Supremo Gobierno ha designa.¡:¡o recientemente a don AbraJ'Jam Ortega Aguayo parp, el
cargo de Vícepresidente Ejecutivo del Instituto de
Crédito Industrial,
LA ClAMARA DE DIPUADOS ACUERDA: protestar ante el Supremo
Gobierno del nomlnamiento de don Abraham Ortega Aguayo para el
cargo de Vic€pr&idente del Instituto de CrMlta
InduEtrial" .
El señor ATIENZA (VicEpresidente).- Ofrezco
la palabra a un señor Diputado que apoYe el
proyecto de acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN.- Se apOYa sólo.
El señOr ATIENZA (Vicepresi<lente). - OfTe2iCa la palabra a un señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo.
El señOr GODOY.- Reglamentariamente, señor Presidente, ¿cuántos señores Diputados, ptreden firmar un proyecto de acuerdo?
El señor ATIENZA (Vicevresidente).Los
que quieran, Honorable DiputadO. No hay limitación.
¿No hay ningún sefior Diputado que Ilipoye el
proyecto de acuerdo?
.
El señÜT ROGERS.- Pido la palabra, señor
Presidente.
A! momento de votarse ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente) - Perdóneme, Honorable
Diputada. ¿Su sefioria va a
apoyar el proyecto de acuerdo?
El señor ROGiERS.- En ese entemdldo he pedidO la pal!libra, señor Presidente.
El señor ATENZA
<Vicepresidente).- Puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor ROGERS.- Estaba diciendo, señOr
Prf>-sidente, que los Diputad'os falangistas que esta,ban en la Cámara el año 40, cuando .se votó la.
acusación constitucional contra el señor Ortega,
votaron favorablemente
la acusación, es decir,
contra €l señor Ministro de Relaciones Extertol""...5.

Est9. situación e¡;timo qUe obl1ga a los Diputados faw..ngistas. al tratarse este nuevo proyecto
de acue-rdo, a votarlo en la misma forma que Totaron nuestros antecesores.
Nada más. spñor Presidente.
El .señor ATIENZA <Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún Honorable Diputado que
impugne el proyecto de acuerdo.
Ha llegado la hora.

3l.-HUELGA DE EMPLEADOS DE LA 'lCIIILE EXPWRATION COMPANY".
El señ()r ATIENZA (Vicepresidente). - Puede
continuar el Honorable reñor Oíaz Iturrieta.
El setíor DIAZ.- Señor Presidente, decía que
después de grandes esfuerzos de parte de loa empleados y de sus c-irigentes, se logró que la 0bIle Explore.tion aceptara esté arbitraje. Los ci1ritlentll que $e encontraban en santiBi'0' se oomu-
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nicaron telefónicamente la noche del día 8 con
Chuquicamata, para manifestar que habían aceptado el arbitraje en su conflicto. Como la huelga estaba para det:lararse el día 9 a las 7 de la
mañana, era muy difícil reunir a todos los empleados a las 10 de la noche para que tomaran
conocimie:1to del arbitraje. Al día siguiente, algunos empleados que no tuvieron conocimiento de
esta situación, no .salieron a trabajar. Se efectuó,
. entonces, una reur.lón en el Sinecicato de Empleados y ahí, señor Preside-;;¡te, el Secretario del Sindicato, señor Ríos, militante del Partido Socialista, informó a la asamblea que en Santiago ,1
Gobierno habia dictado un decreto de arbitraje obligatorio para solucionar el conflicto.
Basacos en estos antecedentes, que l1'O correspondia:l, en realidad, a la información proporcionada por los dirigentes de Santiago, sino que se
trataba de una simple invención del sefior Rlo.>.
los empleados rechazaron totalmente el arbitraje.

El sefior José Araya, militante del Partido Comunista y Secretario de nuestro Comité Local,
habló en esa asamblea en su carácter de empleado, igual que todos los demás, y protestó que
el Gobierno hubiera cktado un decreto de arbitraje obUgatorio para los empleados, pero basado, re-pito, en la" informaciones qUe el secretario señor Ríos había dado. Por la unanimidad.
los empleadOS rechazaron el arbitraje en esas
condiciones.
En la taTde, a las 4. cuando hubo mayores antecedentes y se supo que el arbitraje no había
sido impuesto por el Gobierno, SIDO que haota.
sid.o acept!lido vohmtariamente por los dirIgentes, se efectuó una nueva reu:lión. ~ln la que eL
propio dirigente con José Tomás Araya, manife¡:tó que si las cosas eran así, no quedaba más
que aceptar lo que los dirigentes en Santiago
habían pactado y, en consecuencia, había que
volver al trabajo. El compañero Araya tuvo algunas frases duras para cor.denar la actitud <le
la Compañia y al mismo tiempo criticó al Gobierno su debilidad por :la haber obtenido antes, por parte de la Compañía, la .aceptación del
arbitraje, y por haberla logrado solo después ~e
haber sido presionada por la opinión pública del
país, por la prensa, los empleados, los obreros Y
miembros del propio Gobierno.
El señor Araya no pronunció durante su d1.scurso ninguna palabra hirier.te para el Presidente de la República. Y con relación a esto puedo
ma:lifestar a la Honorable Cámara que los dirigentes y los militantes comunistas no "no~
desbocamos", sino que hablamos siempre
con
absoluta respons!libilidad ce lo que decimos acerca de los prOblemas que afectan a la clase trabajadora.
He querido dejar claramente establecido en esta oporturAdad que el señor Araya hizo durante
..,u dlscurso Ulla critica al Gobierno, pero dentro del marco de respeto que se debe a la persona del Presi¿ente de la República.
A pesar de ésto, el dirige:lte Ríos informó a
Santiago, manifestando que quien se oponia a
que se aceptara el arbitraje y a que los empleados volvieran al trabajo, h8lbía sido el sefior Araya.
Basado en esta información y en que la zonll
h&bía sido declarada. de emerger..cia, el Genera.l

Urízar, que era jefe de la plaza, ordenó apresar
al señor Araya, en la madrugada del <!:ia 10; y
en virtud de esta orden, fué sacado esa mañana de su casa por los agenteE de Investigaciones.
Posteriormente, el propio señor Ríos, comprendiendo la infamia que había cometido con uno
de sus compañeros, a qUien se había culpado,
además, de haberse hecho acompañar por "una
turba" de militantes comunistas, envió ur~ telegrama a Santiago piCiendo a la representación
parlamentaria de la provbcia que intercediera
ante el Gobi-erno para poner en libertad al señor Araya.
Es así como los Honorables Diputadas seño1'Cs
Oyarzún y Leighton y el que habla nos pusimos
en comUl~icación telefónica con el sefior Ministro del Interior, a quien dimos a conocer todos
los hechos. Manifestamos al sefior Ministro que,
en vista de que los empleados habian vuelto a
su trabajo y de que el estado de zona de emergencia había sido levantado, era lógico que el
señor Araya fuera puesto en libertad ce inmediato. El señor Ministro ofreció hablar sobre el particular con el Presidente de la República antes de dar una respuesta. Al día siguiente comunicó que el asunto ya había sido entregado a la justicia ordinaria.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Perdone, Honorable Diputado.
Ha terminado el' tiempo del Comité Radical,
<!:entro del cual usa.ba de la palabra Su Señor!!!..
Puede continuar dentro del tiempo del Comité
Comunista.
El señor DIAZ. -Sólo ocuparé un minuto más,
señor Presidente, porque el resto del tiempo del
Comité Comur.ista lo va a ocupar el Honorable
señor Escobar, para referi/se a un asunto muy
importante.
Sólo me l'esta manife:;tar, señor Presidente, que
en realidad los hechos ocurrieron tal como yo
los he explicado; y que protesto enérgicamenttl
desde esta alta tribuna porque se sigue calumniando al Partido Comunista y afirmando que es
el autor ce una serie de maniobras en las cuales no Uer:e arte ni parte.
Entre los empleados de Ohuquicamata no hay
ningún dirigente comunista.
Espero que el Gobierno sabrá aplicar las facUltades extraordinarias que el Parlamento le otorgó, con mayor criterio y con mayor tino y que
en lo sucesivo no se persegUirá a hOlIlbres que
no han cometido r:ingún delito.
Nada más.
El señor GODOY.- El único delito que !an
cometido es haber elegido al actual Gobierno.
32.-PROBLEMAS QUE AFECTAN
LLANES.

A
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El señor -""IENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable sefior Escobar, don Andrés .
El sefior ESCOBAR (don Andrés).- Honorable Cámara:
Voy a referirme a algunos problemas de Magallanes que tuve oportunidad de conocer en toda su intensidad con motivo de una jira que hice
no hace mucho a esa región. Debido al escRilo
tiempo de que dispongo, sólo me referiré a lu
cuestiones más fundamentales.
Magananes, como muchas otras regiones del
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país, es víctima del centralismo administrativo.
Hasta la fecha pUede afirmarse que los diversos
Gobiernos no se han preocupado lo suficiente por
la solución de los graves problema" que afectan
a esta zona austral. Sus habitantes se sienten
post€rgados en sus aspiraciones de progreso y
bienestar, y esto ha creado cierto clima de desaliento que ha pretendido ser hábilmente utilizado por los elementos que pretenden separar Jos
problemas de Magallanes del resto de los problemas nacionales.
Muchas veces se habla del progreso floreciente de Magallanes, especialmente de Punta Arenas. Esto es falso, y con ello sólo se desea ocultar el abandono y la miseria en que viven sus
habitantes por la acción monopolista y antisocial de poderosas firmas que controlan la economía regional.
Magallanes tiene más o menos 50 mil habitantes y es esencialmente una rica región ganadera que cuenta con inagotables fuent~ de riquezas naturales. Su actividad industrial que, como
he dicho, descansa fundamentalmente en la ganadería, se desarrolla a base de' un capitalismo
enormemente concentrado de tipo colonizador y
antiprogresista.
Cinco familias, los Meléndez,
Braun, Campos, Montes y Blanchard, constituyen
las más importantes como voraces firmas: Sociedad Menéndez Behety, Sociedad Sara Braun
Montes y Cia., Sociedad Explotadora de Tierra
del Fuego, Compañía Interoceánica, Banco de
Punta Arenas y otras. Este reducido grupo de
monopolistas se ha enriquecido exterminando
las antiguas reducciones indígenas, a las cuales se
les arrebató sus tierras domina; no sólo la economía, sino en parte considerable, la economía,
nacional, especialmente en los transportes. EstaS
firmas controlan totalmente la industria ganadera y de frigoríficos, los medios de navegación
y de transporte, los establecimientos mineros, y
madereros de mayor importancia, las maestranzas, varaderos y los principales negocios y disponen hasta de un Banco propio, a través del
cual controlan el comercio y la industria.
La potencia económica del capitalismo en Magallanes es formidable, y una idea de ellos la dan
los siguientes datos:
Sociedad Explotadora .. "
Sociedad Menéndez Behety
Sociedad Gente Grande
Sociedad José Montes ..
Sociedad Laguna Blanca
Cía. C. N. Interoceánica

Capital con Reservas
¡g 3.797.134,16,11
1.652.693,4,10
875.157,14, 9
680.701, 3, 4
516.116,17, 4
600.000, O, O

Banco Punta Arenas (Esta última moneda Ch.)
$ 15. 140.000
Este formidable poderlo económico está complementadO por el dominio que, Ya sea en propiedad o en arrendamiento, tienen sobre las tierras de Magallanes, que constituye el LATIFUNDIO MAS GRANDE DEL MUNDO.
Además de este gigantesco poderio económico, poseen un dominio casi absoluto sobre las
tierras magallánicas, en propiedad o en arrendamiento; en efecto, 31 personas poseen un millón 756.750 hectáreas, Y de éstas, solamente la
Sociedad Explotadora de Tierras del Fuego tie-

IÍe en propiedad 800.000 hectáreas. Como si esto
fUEra poco, el Fisco ordinariamente las ha favorecido entregándoles en arrendamiento gran parte de las tierras aptas para la ganadería.
Esta política de
distribución Y de arrendamiento a destajo, ha sido el origen de las grandes fortunas de estos poderosos Y ambiciosos latifundistas que no se han preocupado de impuJ.sar el progreso y el bienestar de la pOblación df.
Magallanes. La existencia de estas gr~ndes fortunas que no juegan ningún rol SOCial, Y esa
vicios~ politica de distribución y arrendamiento
de tierras, basada en el compadrazgo, han sido
las causantes del retraso en que se encuentra
Magallanes, Y son los factores que ha~ det~r
minado una deformación de la econonua regIOnal, que han impedido su libre Y normal desarrollo progresista.
Las concesiones o arrendamientos de tierras se
han hecho a base de influencias políticas .. Han
recibido tierras funcionarios públicos, rentIstaS,
burócratas, abogados, militares y, en _gen~
ral, una serie de gentes que no tienen el mas m~
nlmo conocimiento de la labor agr1cola. RecIben grandes extensiones, las arriendan a precios especulativos Y viven como "pachás" en Santiago o en el extranjero. Hay firmas qu~ han
recibido inmensas extensiones de t€rrenos sm pagar absolutamente nada. Así, por ejemplo, la
firma Montes, hace doce años, obtuvo una concesión para ocupar más o menos 100.000 hectáreas de tierras de primera calidad.
Por esta
concesión no pagó al Fisco un centavo.
Otro
ejemplo es el de la firma Dubrine, en la Isla
Riesco, que ocupa gratuitamente más de ~o.OO?
hectáreas, con el agravante de que su dueno m
siquiera permanece en Chile.
En cambio, hombres nacidos en la región, qu~
conocen palmo a palmo esas tierras y la forma
de hacerlas producir, no son considerados en este
ignominioso régimen de reparto de tierras. Transferir o ceder la concesión significa realizar un
pingüe negocio que deja algunas veces hasta millones de pesos de utilidad ilicita para el que la
efectúa. Esto provoca grandes escá,ndalos y la
justa indignación de los habitantes de Magallanes que desean se realice una política de tierras
sobre las siguientes bases:
1 . -Caducidad de toda concesiÓn de arrendamiento que haya sido transferido a terceros;
2.-Expropiación por el Estado de las tierras
entregadas en concesión gratuita a las grandes
firmas ganaderas;
3.-Subdivisión de las tierras entre los trabajadores del campo que estén en condiciones de
trabajarlas y explotarlas, y
4.-Otorgamiento de amplia ayuda económica
a los colonos; créditos en animales, herramientas, semillas, enseres, etc.
Junto con llevar a cabo esta politica, es preciso que el actual Gobierno estudie las medidas
para el fomento de la ganadería en la región magallánica.
La ganadería no ha experimentado
aumentos serios; hay menos de tres millones de
cabezas de ganado, en circunstancias que esa rica
r€gión estaría en condiciortes de mantener 12
millones. Este retraso de la ganadería reside en
la constitución semifeudal de la propiedad. monopolizada por las grandes empresas explotado~

ras.

Un permanente y grave problema que afeota
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a los habitantes de Magallanes es" el que se refiere a la cesantía. Las industrías fundamentales
de la región las constituyen los frigOríficos de
PUnta Arenas, Puerto Natales y Puerto 3ara.
Estas empresas tienen contratos colectivos y ocupa.n una cuota fija de obreros. Las faenas duran tr~ meses, y el resto del año los obreros pernlanecen sin trabajo y sumidos en la desesperación por falta de recursos, ya que el pago que reciben durante esos meses de trabajo no les alcanza para vivir el resto del año.
La falta de otras faenas está provocando un
Berío y doloroso problema que afecta a la Juventud, a lo!! hijos de lo]> obreros de los frígorificos
que, llegados a la edad de trabajo, se encuentran
con que no tienen ocupaCión y que, antes de entrar a competir con sus padres, prefieren salir
del país, emigrando a la Patagonia Argentina,
dónde, muchas veces, son víctimas de persecuciones y maltratos.
La inmensa mayoría de los trabajadores de la
Patagonia Argentina 5011 obreros chilenos, cuyo
número alcanza más o menos a 25 mil.
Son 25 mil obreros chilenos, señor Presidente,
que bien podrían contribuir al desarrollo económico de la Zona Austral del país. Pero para ello,
es indispensable que el Gobierno ponga en práctica un plál'l destinado a crear en esa región nuevas fuentes de trabajo, impulsando la industrialización de la zona, instalando graserías, empresas textiles, curtidurías y otras faenas derivadas
úe la ganadería, de la industria maderera, carbonífera y petrolífera, que, sumadas al desarrollo de
la agrícultura regional, serían importantes nuevas
fuentes de trabajo y de recursos.
La situación de cesantía se agravó considerablemente en el presente año.
Las empresas, con el objeto de presionar ál Gobierno, y con el fin de obtener una subvención
de 20 millones de pesos por cada frigorifico -que
son cinco---, no iniciaron sus labores a tiempo y
mandaron comisiones a la capital para exponer
sus peticiones al Gobierno. Este les expresó que,
ante todo, las faenas debían empezar y que el
Gobierno estudiarla la ve.rdadera ¡¡ituación financiera de la industria y vería la posibilidad de
prestarle ayuda.
Mientras hacían estas gestiones, las firmas perdieron la. oportunidad de aprovisionarse del ganado argentino con que ordinariamente se abastecían y sólo pUdieron beneficiar ganado de Magallanes, que es' insuficiente para satisfacer las
necesidades industriales de estas empresas. Por
esta causa los obreros trabajaron en este año solamente 30 á 45 días .
Els algo que indigna, señor Presidente, saber
que hasta ahora muy poco o casi nada se ha hecho para atender las necesidades de la zona austral del País, que por sus grandes riquezas naturales, está en condiciones de desarrollarse agricila e industrialmente, contando para ello con
materias primas en abundancia y suficiente capital humano.
Para salvar esta situación y conjurar la cesantia, hay que proceder de inmediato, como he dicho, a la industrialización de Magallanes; principalmente hay que instalar en la región grandes
fábricas de paños e hilados, curtíembres, grandes lavaderos de lana, etc.
Similar situación miserable es la del ovejero, a
quien se le ha levantado, como escarnio, una

gran estatua en llUl afueras de la ciudad.
El
ovejero es vilmente explotado por !as empresas.
Generalmente, sólo una vez al año puede ir a la
ciudad a reunirse con su familia, pues el patrón
le prohibe permanecer en la estancia con su mujer o sus hijos. Tal es la verdadera condición de
esclavitud del ovejero, el más oprimido de los
trabajadores magallánicos.
Otro problema importante que debe llamar la.
atención de los poderes públicos, es el qUe se relaciona con la carne. Sabemos qUe Chile debe emplear un importante porcentaje de su Presupuesto de divisas en la internación de ganado argentino, en circunstancias que cuenta con la más
rica región ganadera nacional: Magallanes. Sin
embargo, la traída de carnes frigorizadas no ha
constituido una fuente de economias de divisas
debid,o a su escaso consumo. Las Compañías ex~
portan las mejores carnes de La y 2.a clases y dejan para el consumo interno de la región, y del
pais, la carne de tercera categoría que la población no consume porque es dura y mala, fibrosa . Por otra parte no hay meaios suficientes
para asegurar, en e. transporte y en los centros de
consumo, una buena frigorización de la carne
que, al calor, está expuesta a una rápida descomposición. Hay que obligar a las Compañías,
a que entreguen al consumo nacional carne de
primera y velar por la mejor frigorización en los
transportes de este producto. Así el pueblo po_
drá consumir carne en forma ml1s abundante y
a más bajo precio, a la vez qUe el país economizará importantes divisas que necesita
para
cumplir otras tareas, especialmente relacionadas
con su industrialización.
Otro medio de dar estabilidad económica a los
trabajadores, elevando sus condicIones de vida y
de asegurar el progreso de la economia regional.
consíst~ en proporcionar la más rápida y urgente ayuda a la minería. Existen en Magallanes ricos e importantes mantos carboníferos. de buena calidad. En la Isla Riesco y especialmente en
la formidable cadena de Montañas de Ultima Esperanza hay inagotables y riquisimos mantos de
carbón de primera calidad que no son explotados, pues las Compañías prefieren dedicarse al
negocio fácil y lucrativo de la !ana, en el cual
han hecho sUs grandes fortunas.
Este carbón
magallániCO es muy apetecido por la Argentina.
AlU tendría un fl1.cil y seguro mercado.
Es igualmente importante impulsar la extracción del oro, protegiendo los intereses de los pequefios mineros y lavadores de oro. En la actualidad, los dueños de concesiones auriferas hacen
un pingüe negocio explotando a los mineros, a
qUienes les exige una maquila hasta de 6 gramos
Y luego los explotan
de oro, mensualmente.
vendiéndoles en pulperías, vinos y mercadería a
precio!! verdaderamente especulativos. Es preciso ayudar a estos obreros y fomentar la industria del oro, tan indispensable en estos instantes
en qUe atravesamos por un déficit de divisas, y
es urgente abrir en Magallanes, una Caja compradora, dependiente de la Caja de Crédito Minero. Hay que evitar y reprimir el contrabando
de oro a otros paises, de donde viene convertido
muchas veces en wisky o en baratijas.
otro medio de contribuir al progreso de la economía magallánica, consiste en activar intensamente las exploraciones petrolfferas que están
dando magníficos resultados. Sabemos que el
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mundial o indice mundial de estas exploracIOnes alcanza a un término de 10 por ciento de resultado favorable. Este índice ha sido superado en Magallanes, pues de 8 pozos explorados,
i han dado buen petróleo, comerciable, explotable. Hay una sola perforadora en trabajo, pUdiendo trabajar en la actualidad, por lo menos dos.
Desgraciadamcnte, la otra no trabaja, pues se
afirma que desde hace siete u ocho meses una
pieza que le falta se encuentra en la Aduana de
ValparaJso, sin que el Gobierno ni nadie se haya
lnteresado por hacerla llegar a Magallanes.
mt1mamente ha recrudecido la ofensiva del imperialismo yanqui que pretende arrebatarnos nuestro petróleo, el cual, según informes recientes, ha
sido sometido a ensayos en importantes laboratodos de EE. UU. y otros paises, resultando ser este petrÓleo de Springhill, de la más alta calidad.
El imperialismo yanqui está impidiendo por todos los medios que la Corporación de Fomento
pueda continuar sus exploraciones. Siguiendo su
conocida política de presión y chantage, lo que
desea ~ arrebatarnos el petróleo crudo, privarnos
para SIempre de esta nueva y fundamental riqueza nacional, como lo ha hecho ya con nuestro cobre, salitre, etcétera, a objeto de que la Standard
011, la Shell Mex y demAs empresas monopolistas
yanquis continúen vendiéndonos petrÓleo refinado. De este modo, no sólo nos succionan divisas,
slno que, además, nos impiden la explotación de
una nueva fuente de recursos que facilitaria la ind1].Strtalización del pais.
Las perspectivas económicas de la provincia "y
sus posibilidades industriales son inmensas. como
10 han reconocido el Gobierno y los técnicos. Existen yacimientos carbonfferos que ocupan extensiones de miles y miles de kilómetros hasta el
punto que el subsuelo de islas entera~, como la
Isla Riesco, está formada en su mayoría por carbón. Así también existen grandes bosques que aseguran una explotación de miles de aftos de la industria maderera. Por sus perspectivas ganaderas
y sus derivados,
curtiembres, textil, graserías,
triperías. fábricas de conservas, jabonerías Y por
las posibilidades bien fundamentadas de petróleo, cuyas exploraciones deben continuar realizándose en forma
planificada y con medios
mecánicos modernos, Magallanes constituye la
gran reserva económica del país, de incalculable valor.
E! señor Artemus Lamb, Vicepresidente de la
importante firma norteamericana "The Coal Lago
Co," ha manifestado al respecto, lo siguiente: "Pue_
do concebir a esta región en el futuro como el
centro de muchas nuevas industrias para Chile y para el mundc)", asegurando que los depósitos de carbón de Magallanes constituyen una
'basta fuente potencial de riquezas, a condición
de que este combustible se trate por algún procedimiento, a fin de extraer los subproductos,
pinturas, naftalina,
como: medicina, tinturas,
etcétera. otro tanto se ha dicho de la industria
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maderera, de las pieles finas, del lavado de la lana y fábricas de hilados y tejidos, etcétera. Esto signüica que Magallanes tiene su futuro asegurado, faltando solamente el interés de los poderes públicos, de los capitalistas y particulares
para transformar completamente a esta generosa zona, de su situación actual, estagnada, pa.uperizada, en una inmensa región industrial progresista, llena de vida, con miles y miles de ciudadanos trabajando por el progreso de Chile y
de sus habitantes.
Pese a. esto, como ya hemos dicho, el capitacl~o regI~nal, se concreta a la explotación fácil, a la mve~sión segura de sus capitales, con
fines especulatIvos y usurario, indigno de quienes
"han acumulado sus fortunas por la generosidad
e imprevisión de los Gobierno de Chile.
Uno de los graves problemas de Magallanes es
el ?e la m?vilización y transporte que en esa
reglón se SIente con mayor intensidad que en
otras partes del país, debido a la falta de ferrocarriles y otros medios y por la conformación
geográfica, cuyas distancias sólo es posible salvar por mar y avión con el norte del palS.
Para resolver estas dificultades es indispensable aumentar el número de barcos y regularizar
sus viajes organizando itinerarios más o menos
fijos hasta hacer desaparecer la anarquía actual que deja a la población, al comercio e industria a la voluntad de itinerarios irregulares.
A la par habría que dar solución a los altos fletes, mala atención, proveniente en parte de la
despreocupación Y a la política monopolista de la
Cía. Interoceánica y otras de transportes.
Para esto se requiere, por lo menos, dos barcos
rápidos que hagan la carrera entre Puerto Montt
y Punta 'Arenas y Natales; otros barcos rápidos
para el cabotaje y comunicaciones con Porvenir,
Navarino y otras regiones y la organización de
empresas para la explotación comercial de la
movilización y transporte de carga por vía terrestre entre PUnta Arenas, Natales Y las poblaciones suburbanas.
. Al hablar de esto no podemos menos que dar
a conocer el contraste entre una Cia., como la
Interoceánica que ha ganado SETENTA MILLONES DE PESOS en el último afto, con un capital
de unos noventa millones de pesos Y constituyendo un rubro de fácil y segura explotación, no se
preocupe de ampliar sus actividades, respondiendo al espíritu propio de todo capital que el de
progresar, ensanchar su radio de acción, beneficiándose comercialmente Y dando solución a
uno de los apremiantes problemas de Magallanes.
El seftor ATIENZA
(Vicepresidente).- ¿Me
permite, Honorable Di¡putadQ? Ha llegado la hora.
-Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a.. la.s 19 horas 30 miJlu.

tos.

.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción

2170

CAMARA DE DIPUTADOS

DISTRIBUCION DEL ACEITE.

-En conformidad a un acuerdo adoptado en
la presente sesión, se pUblica el informe emitido
por el Comisariato General de Subsistencias y
Precios sobre diStribución irregular del aceite.
Dice a.sí:
"Santiago, noviembre 25 de 1946.- N.o 1698.El señor Comisario General ordenó verbalmente
con fecha 21 del presente, al Inspector Jefe suscrito, que practicara una investigación sumaria
a fin de determinar a quién o a quiénes afecta
responsabiHdad en las denuncias hechas POr el
diario "La Opinión" en sus ediciones del 21 y 22
del presente, y par el "Diario Ilustrado" dI' 22
de noviembre de 1946, por presuntas irregularidooes que se estarían cometiendo en la distri~
bución del aceite.
A fs. 1 rola un artículo de crónica de "La
Opinión", titulado a todo ancho de página: "Indignación pública provoca escándalo de la venta de cupones de racionamiento del aceite". Dice que numerosos sectores se reunieron el 21 del
presente para tratar la situación qUe han creado
elementos comunistas al encarecer y distribuír
en forma sectaria el aceite que le ha sido entregado por el ComiE -iato General de subsistencias
a través de funcionarios comunistas que han logrado incrustarse en CEe organismo. Agrega que
el Frente Nacional de la Vivienda adoptó el
acuelxlo de protestar enérgicamente ante las autoridades por esta ingerencia inconveniente.
Concreta la denuncia en los subtítulos que dicen: "En más de doce pellOS por litro han aumentado el precio del aceite los comuhistas que
expenden a tres pesos cada vale para adquirir
este artículo".
A fs. 2 rola publicación de "El Diario Ilustrado" de fecha 22 del presente, cuya título re~: "I.a
venta de tarjetas para comprar aceite da origen
a una grave y odiosa especulación". Y como subtítulos dice lo siguiente: "Elementos \)oliticos
(comun!.stas, según los denuncios) están vendiendo tarjetas autorizadas por el comisariato en
suma:: que llegan a $ 100.- Y más pesos. Hay
personas que habrían obtenido docenas de estas tarjeta!>, y que a ~u vez las revenden. Reclamo de todos los sectores".
A continuación publica un aCUerdo tomado Po,el Frente Nacional de la Vivienda, que en su
parte esencial dice: "Denunciar públicamente que
elementos del Partido Comunista, a quienes desgraciadamente se les ha dado ingerencia en la
distribución del aceite, están cobrando $ 3.-.
$ 3.40 por cada tarjeta para tener derecho a hacer cola, para alcanzar un cuarto de litro de este artículo". "Las tarjetas qUe comprueban este grave delito contra modestas persona.s, fueron
entregooas por las autoridades municipales de
Conchalí al señor Comisario Departamental de
SubSistencias y Precios" a fin de que se ponga
término a la intervención de est06 "desinteresados cooperadores del supremo Gobierno"
se
reproducen otras consideraciones, y ~~inan
acordando hacer llegar esta denuncia a Su Excelencia el Pre.."idente de la República, pidiendo
al SUpremo Gobierno que desautorice todo cobro
indebido en el pre<:io del aceite mediante una

declaración pública. Firman: Manuel Rojas
Aranda, José Molina c. y Pedro Lízama, por
el Frente Nacional de la Vivienda los dos primeros, y por la Unión de Pobladores de Conchalío el último.
En el mismo artículo de "El Diario Ilustrado"
se reproduce una información oficial de la 14:a
de Arrendatarioo de la comuna de Quinta Normal, en que denuncian también 'la venta de tarjetas en les llamados Comités o Ligas, y que son
vendidas solamente a los elementes comunistas,
simpatizantes y a todos aquellos qUe se sometan
,. su consigna. Después de estas cOllliideracionp.s
:>olicita de las autoridades y de Su Excelencia el
PrCEidente de la República ::e arbitren todos lOE
medios p¡:ra impedir se, sigan consumando los
hechos enunciados.- Firma: Pedro Cáoeres.
1\. fs. 3 rola una publicación de "La opinión"
del 21 del presente, que titula a todo ancho de
página: "Grave escándalo en la venta de aceite" y en los subtítulos dice: "E1l Comisariato entregó el control de la distribución de gran parte de este artículo a los comuniEta.>. Estos están
vendiendo tarjetas de racionamiento a $ 3. 4().
Que dan derecho a hacer cola para comprar 1:4
ne litro de aceite. Por este solo concepto el aceite es encarecido en $ 13.60 por litro". En la levenda abundan los mismos conceptos.
A fs. 4 Y 6 el diario "El Siglo". de 22 de noviembre en curso, publica un artIculo en que da
cuenta de la organización de trece nuevos Comités de comunas que refuerzan las camPilñas
del organismo llamado "OENADECO", y en el
otro artículo qUe lo itula: "Consumidores desmienten calumnias de "La Opinión". Se extiende
latamente en consideraciones encaminadas a demostrar que en varios de lo., puestos de ::, :;I'lltral de Leche, en que el comisariato Depart.amental de Subsistencias está expendiendo aceite,
~e 1"€gistraron ayer nuevas defiCiencia" y abusos.
en abierto contraste con la distribución qUe realizaron los diverscs Comités de Comunas y Barrios dirigidos por "CENADECO". A propósito
del caso Conchalí publica una larga declaración
que en u esen"ia desmiente y a.taca las a.>everaciones de "La Opinión". En el p:lflto 4. o dice
que en cuanto se ~tarían vendiendo 114~ tarjetas
de racionamiento, es absolutamente falso. QUe la
verdad es muy distinta, pues tOdos los socios tH~
nen una tarjeta permanente, foliada y reg!.strada que es intransferible para los efectos de individualizar cada conSll'nidor o f::' ilia, e impedir
cualquier abuso. Firman esta declaración Emilio'
Albornoz, Germán e ,cino, Salvador A1ecbi v
Rosa Contreras Aguilera.
A f::. 7 don Humberto Coneje ,; Ponee, presidente de la Central NacionaÍ de Defensa de Con<;umidore:s y Arrenoatarios "CENADEOO", declara lo siguiente: "~ue PUEde desvir t :l!' en forma
categóricá las afirmaciones de la prensa que se
refieren a este as " -, Y qUe est<.riall inspiradas
en propósitos de dcs;:_estigio para la institución
qUe preside, y por finr q¡;"é e,' ¡n investigando
detenidamente. Que el ~omisariat C ..leral eje
Subsistencias y Precios les solicitó la coop¡>-Iación
para controlar la distribución del aceite en kle
distintos barrías de las diez comunas de Santiago, incluyendo las suburbanas y rurales. Que entregara,. a don Julio Carvallo una relación de
100 locales y el l1omí,¡re de las personas que iban
a atender la distribución. Que es falso, de toda
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falsedad, que ellos hayan pretendido cobrar siquiera alguna suma de dinero pe: las tarjetas de
dis::" .lC1Cn, p1'
el 'sv'"n", de
'ganizacinn lo
manfien€:~ conforme
lo que indican detalladamente en S'u decl tación, Que en la entrega de
tarjetas no S~ toma en consideración otra cir<.:unstancia que el orden estricto de : ~gada y
después de hab-er efectuado un empadronamiento minucioso C[:C: por 'ca+', Al imponé;',-"2 (jp,
.. ar's reclamos p-~sentados por cobre de tarj€>tas, el declarante dice que desautoriza terminantemente cualquiera tarjeta de racionamiento que
110 esté debidamente controlada por "CENADli!00". Que en cuanto al Comité Pro Baja de la8
8¡,¡bsistenrias, Población Garefa Valer.zuela, de la
7.a comuna, no está co"tn;],,]o ¡Jor ellos, pues
está al margen de su organización. Finalmente,
declara que todo esto es una maniobra de pro·
vocaciC_ contra. los que están empeñados en respaldar la aeción del Gobierno en cuanto a la
distribución de artículoo de primera necesidad
A fs. 10 rola el informe del Inspec'.or Alfonso
Thoma.s, en el que dice que pudo comprobar personalmente qUe en -..., calle Arrate N.o 142, el
2apatero CarlO's Labra vende unQS cupones al
precio de dos pesos cada uno, so pretexto que cobra. esta suma para incrementar fondos a fin de
subvenir los gastos de distribución del aceite.
Termina diciendo el Inspector Thomas que este
recargo en el precio del aceite ha traído un descontento general entre los consumidores. A fs.
9 rola un ejemplar de la tarjeta en referencia.
El InspectoiT don Luis Cea, a fs. 13, acompaña.
dos ,tarjetas que han sido vendidas a! precio de
tr
pesos cada unl' Dichas tarje k
tendrían
un mes de duración, debiendo pagar nuevamente al renO'varlas. Agrega qUe habría indignación
por esto.s procedimientos. A fs. 11 y 1;. iTolan las
tarjetas en referencia
A ts. 14 rola un nuevo informe del Inspector
don Luis Cea, en que manifiesta que en las calles Rawson No 143-B y Maipú N.O' 178, de la
comuna de ConchaJí, pUdo establecer, por las
declaracionus de las personas que esperaban el
turno pilra L'lSCribirse, qUe se vendían las tarjetas a dos p.2sos cada una, haciéndoles entrega
del aceite al día siguiente en calle Victoria N.o
328.
A\ [s, 17 declara don santiago Vallejos Oaaz. Que
presenta en este acto dos tarjetas que le fueron
vendidas por el dueño del almacén ubicado en
5 de Abril esquina de ex AntO'nio Varas, acera
oriente norte, en la suma de un peso cada una.
Que con estas tarjetas retiraba un cuarto de litro de aceite al precio de $ 5.20. El declarante
cstinla absolutamente i'nprocedente el cobro que
se hace, y hace la denuncia correspondiente, pues
le consta que han sido vendidas por centenares.
A fs. 15 y 16 rolan Qriginal la.s referidas tarjetas.
A fs. 19 rola una tarjeta que lleva un timbre
que dice: "Comité de Subsistencias 8.a comuna,
secretaría Gálvez 911, Santiago". Esta tarjeta es
de las que se vendíaL en ese sector.
A í'S. 20, don Humbert<l Conejeros presenta un
modelo de tarjeta autorizada para la 8.a comuna
y que no se vendían.
A fs. 24, 25 Y 26 conen tres nóminas de los 10caJ.es de "CENADECO" qu.e estár. destinadOs para la. distribución del aceite.
El I:n®ector don Luis Arr1ap.de. 8 fa 27 infor-
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IDa s-obre una diligencia practicada al local de
S~nto Domingo N.O 1228, Y con reSpe-cto a, la denuncia formulada, por don Humberto Videla, el~
el sentido de que Se estaban vendiendo tarjeta8
para adquiSición de aceite, llega a la conclusión
de que a pesar d~ haber interrogado 6 más de
veinte pe:-sonas, nadiE' concretó cargOs sobre el
particular. Agrega el Inspector que hubo reclam0S
de parte del público pcr ha·ber sido citados 1"1
día ~mterior para recibir ace:te, 1'0 habiéndoseles
atendido a pesa.r de haber permanecido haci€ndo
"cela" durante todo el d:a.
El Inspector don Julio Rami:-€7 a fs. 28, informa que ero la casa de don CarlOl" Labra, Arrate
N.e 142, estaban cohrando dos pesos por vales para retirar aceite. Dice que se le expli-CÓ qUe dioho
cobro se hacía mensualmente para pode!!' sufra~'lr los gastos de a..car:-oo del tamoor.
A fs. 29 rola informe del Inspector don Luis
Arriagada Ma,rín, en que expone que en visita a
la Pob'acién Reina Maria, Bajo de Jiménez, logró comprobar qUe en el N.O 490 de la calle Reina.
María dGnde se vendió el aceite el día 21 del presente €staha cerrado. Que por avEriguaciOnes efectuad~ en los alrededores de la Población, pudo
establecer qUe los cargos T€specto a ls. venta de
vales o cupones €n tres pesos c.ula uno, no eran
verídicos.
A ¡s. 31 y 32 rola una declaración suoortta por
Jalo siguientes persona¡;: don Aurelio DeU" AquiJa.,
don Emilio Albo:"noz don Héctor Faúndez, doña
Rosa Contrera8 doria María D€ll Aquila, doña.
Juana de Labra: don Rosendo Santibé.ñez y don
Juan Pérez todÓs miembros de C;is-tintos Comités
y subcomités, dep€ndientes de la Oentral Nacional de DEfensa de Consumidores y Arrendatarios.
Df'claran que desde el año 1938 se han venido
organizando en los barrios diohos Comités, con un
directorio :,esponsahle, registros y elementos que
l'equier€n organizaciones de esta naturaleza.. Que
estos Comités cuentan con un número de soclo.s
Que fluctúa entre 100 a 500 y han solucionado €n
el lourso de este último tiempo muchos problemas
que se refieren a la vivienda, a Ias subsistencias
y a otros simila.res. Suman a estas actividades beneficios mortuorios.
Pl'J'a subsistir, estos Comités han debido cobrar
a .~us socios sumas qUe fluctúan entre uno y tres
p:!soo. Dichas cuotas Se emplean en gastos de secretaría, en papel impreso, tarjetas, carnets,
transporte de ma·teria-les etc. Al recibir estos subccmités, bajo la responsábilidad do(' "CENADECO",
,,1 encargo d.e la distribución dei aceite, no se ha
he¡;ho ningún cobro espeCial, sino el ya !'eferido
anteriormente que, como se dijo, viene haciéndoI'le desde hace mucho tiempo atrás.
Reconocen que esto.s Comités, al hacer el reparto del aceite, lo han hecho de preferencia entre sus asociados, debido a un acuerdo tomado en
la Intendencia de Santiago, en el sentido de que
es:e reparto de aceite se comenzará a hacer en
instituciones organi:mdas pa.ra evitlll!" dualidad de
compras. Cumplida la entrega de cuotas entre sus
asrciados dicen han repartido e1 excedente entre
los vecinoo del barrio, destinando medio litro para
lOS primeros y un cuarto para los no asociados y
::;iempre tomando en cuenta las rüil'gas de familia.
Declaran, ademáS, que es totalmente fa!J;o y calumnioso que los declaran.tes hayan pIet.endldo
cobrar ninguna suma por el raciona.m~to del
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pe.ra comprobar lo cual ponen a disposi-

~n

del Fiscal la documentaclr.n Que contempla
los registros de socios de la Población Monterrey,

~ la comuna de Conchal1, y los registros de socios de la 7.a comuna, y ofrecen la documentación
de los rootantes Comités que están afiliadOs a
"CENADECO" .
El Inspector don Fernando BaIlas, informa a
1s. 33 sobre la forma, cómo se ha efectuado lA
distrtbución del aceite en la 10.a comuna; en la
oomuna de Concha.l1, en la comuna de Renoa, en
la comuna de Quinta Normal, en la 6.a comuna y
en la 7.8.. En Conchalí comprobó que vendían tarjetM a tl'eS peoos cada una; en Renca, un peso
cada una; en Quinta Normal, dos pesos cada una;
en 1& 6.8 comuna, dos pesos ca1.'\ una; en la 7.a,
a un peso cada una; en la 10.8 comuna, no se
oobraba por las tarjetas.
A fs. 34 rola el proyecto de Estatuto del Comité Loca.l de Defensa. de' los Con.~um1dor€'S, Quinta Normal.
A fs. 35, 35 a), 35 b), 35 c) roTan nóm1nas de
compra.dores de aceite inscrltoo en uno de 106 Comités de Cons:umidol'eS.
A ls. 36, 37, 38, 39, 40 Y 41 rolan 79 tarjetas
que llevan el siguiente membrete· "Cruzada contra lOs especuladores, Comité d~ subsllStencirus,
Quinta Norma!". Llevan impresas, además, las indicaciones de: "Nombre, Dirección, Subcomité, y
N.o". Algunas de estas tarjetas eotán en blanco y
otras escritas con los nombre::; de 1(]6 tru:K;rltos.
A fs. 42 rola un recibo del Comité Comunal de
Subsistencias Quinta Normal, que dice lo siguiente' "Recibi del Subcomité Catamarca la. suma. de
$ 98 por cuota de incorporación. Quinta Normal,
21 de noviembre de 1946.- (Fdo..): Luis Morales,
tesorero.- Hay un timbre".
Don Carlos de la Cruz Brusco declara 11. fs. 43
qne en días atrás un co.mpañe'ro de la Vega, oo~o
nombre no conoce, se le aper,:;Olló para manifestarle que para conseguir acetw debía inllre.sar al
Sindicato de Co.merciantes de la Vega, a. lo que el
declarante se negó.

CONSIDERANDO:
l.o.--Que la. Centra.! Nadona.:. de Consum1QOfe:5,
(CENADECO) es una organIzación de hecho que
Ilgrupa en su seno a numeroS(]6 Comités 'J SUlbcomités de Consumidores qUe funrlona en las dlstintas comtl11.lU! de la capital.
2.o.--Que autoridades competentes autorizaron a
111, referida organización para e1t"Ctuar el reparto
di? aceite de comer en loa locales que se indican
3

f8. 24, 25 Y 26.
3.o.-Que la directiYa de la CENADECO ha in-

terpretado dícha autorizaclón en el sentido de
'lue ~I reparto debla baoerlo "'11 preferencia eIIJIn

sus a.wciadOs Y, por lo tanto, ha creído conveniente entregar medio litro de racIonamiento a sus
socios y un cuarto de litro !lo los no a.sociadoe.
(Declaración de fs. 31, párra.!o .>.
4.0.--Que loo Comités y Subcomités de la OENADECO, con excepCión de loo de la 10.8, comuna, cobran a. sus IIiSOclados unp. cuota de incorporación que fluctúa entre uno y cuatro pe6(lB,
como condición previa para rener derecho a los
benefiCiO/? que concede la Sociedad (DeclaD:ación a
roE. 32).
5.o.--Que junto con reeibir la responsSibUldad
del reparto del ¡u:eite, la CENADECO inició una
campafía intensa en favor de la organización de
nuevos comités e inscripción de nuevos asociados.
(Publicación de "El Siglo", a f,s. 4>.
6.0.--Que en la campaña a que Se refiere el párrafo ante1'ior,
fueron sorprendidas numerosas
personas con la exigencia de que para tener derecho a racionamiento de aoeitt, debían pagar
una tarjeta de inscripción por un valor de uno
a cuatro pesOs y que dichas personas compraron
las referidas tarjet8is con el sólo propósito de obtener aceite y sin imaginarse que debian contraer
compromisos de asociados de la CENADEJCO. (Declaración a f8. 2, lO, 13, 14, 17. 30 Y 33).
7.o.-Que a ls. 35 88 agrega. 1m cuaden¡o que
fué entregado al Departamento de InspeCCIón por
un reclamante y el cual constituye un Libro de
Registro de IlJUevos a.sociados de un Subcomité de
la CENADEO, con ochenta insr.ritos, Regí.stro que
está enca,bezado con la leyenda "Lista de COnpradores de Aceite" y qUe termina. con la
Siguiente leyenda.: "Lo que se paga, que aoo. dos
pesos, no es la tarjeta; lo que se paga, e.¡¡ la incorporación" .
Por tanto,
Este Departamento de Inspección estima
Que, salvo. supelior resolucióh del sefíor Oomi&ario General, procede que eStos antecedentes sean
pasados a la Fiscalía del Serviclo, pa.re. su estu~
die y determinación de lo que estime por conveniente; esto sin perjuicio : .0, qUe la. CENADECO
debe proceder de inmediato a devolver a los reclamantes los valores cobra<los por las tarjetas de
racíor.amiento, Y, 2.0) qUe debe instruwse a. la
CENADECO a fin de qUe el reparto de aceite comestible lo haga en los locales indicados a. f8. 24,
25 Y 26, sin otra lImitación que el estricto orden
de llegada de 103 interesados y a. razón de medw
litro por persona.
Es cua.nto pUedo informar al señor Comlsane
General.- (Fdo.l:
Gilberto Ll&DOII Valeanela,
Inspeetor Jefe".

