Le.ls.atara O..dl. . . .

Sesió n 8a. en Manes 19 de Juma de 1945
( Ordin aria)
(D'e 16 a 19 horas)

SUMARIO DEL

DEBAfJ'~:

nisll'O de Defensa Naeional, lamental¡-

]. !<JI st~ñor Alessandri J}alrua (Presidente) advierte que los proyectos sobl"'~
empréstito a la Municipalidad deS:Ul
Bernardo y sobre transferencia .de un
b:cn fiscal a la misma· Municipa.lidad.
que 'cstaban anunciados en .FácilDespacho, quedarán para iber tratados mañana en esa tabla. pornn \""tal' aún informwlos.
:2. A Iwtieión del seño'!, Walkt~r, a:poya.(l·,
pOi' (~tros dos señores Senadores, se 1'(', tira del Fácil Despacho el proyecto
:'lobre indemnización n obrero>;, po"
año!> dcservieios.

iL El l'ieñor ·Ministro 'de, Defensa Nacional contesta lal'; obseqaciones formuladas por el señor Torres, en sesión de
12 de junio último, respecto a eliminaciones y ascensos en el Ejército, y maruf.iesta que se han efectuado de acuerdo cen las leyes y reglamentos vigC' ¡tes, Promete traer a. una sesión secreta los anteced~ntes del caso, sin pel'juicio de hacer present¿ que es el
Ejecutivo el llamado a resolver estll"
t'
('11eS.lOnes.
El señOr' Tor'rc>i l'f'plica ¡j! SPllo!' Mi~

.lo Io{ue :se haya a~elltadode la Sá!u.
e insistiendo en el derecho que asiste
ti los Senadores de couecer los a.ntece-

dentes SObl'C eliminaciones, parE} poder
yota1' a eoncieneia aeerea de Jos corn'~
lativo's ascensos,
. Adhierell a la... palabr<14s del señor
TOl'·res, los señoril\'> Grove y Errázllrir.
(don Maximiano), en (~uanto a la grlln~dad !l!tlf> Pllvue]ven las f'limillácion~>"
de ofic'ales meritorios.
1!.."l señOl' Riv!el'a advie.rte que le atü,,hm dud'afl acero'eI, de las facultades fi,,ealizadoras del Senado sobre la materia, y considera qne este debate htt
debido ~plantearse en sesión f>'ecrebl,
·1 ~ El st'ñol'

,Jir6l\ iH~ refiere a la "/)11vellipllCÜJ de desarrollar Uila vasta
('ampaña dI' íllfabetización popullu' y
al incumplimiento d~ la Ley de
,;eñanza Primaria 'Obligatoria, eHa
opiniones del estadista norteamel'icaJJO
Henry A. Wallacp . .Y termina forrmjlando un proyecto que pide se envíe .l
la Cámal'a de Diputados. donde deh.'
iniciarse su tramitación. en el eual ,.¡,'
pl'o])oI'eiouan recursos para financiar
Itl : nstit 11 ,.,iól\ denominada "Cuerpo Cívi(,o (j,. Alfa hetizaeión Poplll a 1''' .

Eu-

•

8K1\'A DO DE ('HlL,g

destina r la Segun da Hora de la sesión de mañan a, a ocupar se' de nombramie ntos de diplom áticos y tratar en
la Segund a Hora de la sesión del martes próxim o ~l proyec to relaci<lDado
con la Direcc ión Genera l de Protec ción
a la Infanc ia y Adolescenci::t..

,), A p¡;tició n ¡lel señor Cruz Coke, :'ie
aL señor Gonzál ez Vide!a el
(~ollcede

lWfmiso eOllsti tuciona l necesa rio pa.ra
ÍH)),llianeeer ausel1te del paiR pOl' má.~,
í[¡'trpi nta (lías,

\), Se ,."¡tl i n(~a dt' simple la urgenc ia del

j,

lIlPllsajl) >;oh1'o nombr amient o de Emhajado l' en la. Repúb lica argent jna.

1:), Se aprueb a el proyec to que dero'ga e'l

8e anunci a €Yl Fácil Despac ho el proyecto que fija la planta de emplea llos civiles de 1'a Dircc,c ión del T.Jitoral
y rle la Mar:lla Mercan te.

14, Se constit uye la Sala en sesión

S, El señor Presid ente plantea . una cuestión reglam entaria relacio nada con el'
orden de prelaci ón en que deben tratarse las urgenc ias y, sin adopta r resolució n sobre el punto preciso en que
incide la consul ta de la Mesa, se
acuerd a, por el momen to, tratar en la
Segun da Hora de la presen te :;esión, en
primer lugar, el proyec to relacio nado
con la Direcc ión Gentlra l de Protec ción
a la Infanc ia y Adoles cencia, cuya vigenc'a está vencid a, y despué s el
¡mensa je sobre nombr amient o de Embajado r en la Argent ina.
se
Ortega ,
exime del trámit e de Comisi ón y se
anunci a en Fácil Despac ho un proyecto que autoriz a a la Munic ipalida d
de Freire para contra tar un emprés tito.

9, A indicac ión del señor

•

10. A nombr e del señor Ortega , se acuerda oficiar al señor Min'st ro de Salubridad , 'pidién dole que se autoric e a
la Junta de Benefi cencia de Temuc o
para inverti r lo's fondos proven ientes
de venta de terreno s destina dos a cementer io, en accione s de la Socied ad
.constr uctora .de Estable cimien tos Educaciona les.
\Se
11. A ind,''C3 ,ciónde l señolr Videla ,
acuerd a pasar en inform e a la C'omisión de Minerí a: el proyec to sobre
acuñac ión de moned as de plata, de
que es autor el seño'r Grucha ga.
Se suspen de la f;esión.
J 2. A Se,gun da .Hora, el señor Presid ente
da cuenta de un acuerd o a que han llegado represe ntantes de los distint os
sectore s del Senado , en el sentido de

aU¡tlle'hto de impues to sobre la transferenci a o cesión de accion es nomina tivas de diversa s clases de socieda des.
secreta para tratar asunto s de carácte r
particu lar.
Se levant a la :;¡esión.
SUMA RlO DE DOCU MEN:I 'OS

Sl~

diócue nta:

1.--De un Mensa je de S. E. el Presid ente
la Repúbl ica, en que solicita la urgenc ia
para el despac ho del Mensa je en que pide
la autoriz ación necesa ria para design ar EmLajauo r Extrao rdinari o y Penipo tenciar io
ante el Gobier no de Argent ina, al señor don
~\lfolJSO Quinta na Burgo s;
Queda para tabla.
dl~

:2.--De un Oficio de la Honora ble Cámara ue Diputa dos 'en qUe comun ica que ha
tt'llido a bien insistir en -la aproba ción de
laR modifi cacione s al proyec to de ley por el
{nlal se declara monum ento naeion a' la pro.
pieda(~ ubiead a en la ciudad de Talca, donUC' se mstaló el Cnarte1 Direeto rial del Ejér.
('ito del Sur (5,0 trámite cpnstit uciona l);
Queda para tabla.
;).--De tres Inform es. Uno de la Comisi ón
de Gobier no, ron el qn" prr\Done enviar a la
('omisi ón de I~egislacir;n el Mensa je de S. E
el Prf'sidE 'nte ¡ie la Re))úb lica sobre orgániZilc;ón y atribuc iones de las Asamb leas
Provin eiales;
Sfl acuerd a enviarl o a la Comisi ón respediva · y
..c\l'ch{y;n·, por haber perflin o su oportun i<lado los negoci os que se indican :
Sobre autoriz ación al P1'E'Ridente de la Repúb'ica na1'a proct>de-r fl la Hquída pión del
tlihrio "El Paríf:c o" v a la enajen ación de
RUS existen cias (19-I-3 2);
Sobre transfe rencia dt> nn tt>rreno en AntofaO"il"ta a la Caja de la Habita ción Popular (27-1-4 0);
Sobrp reo-rga nizació n ,le la Adinin istra.
(·ión Civil del Estado (27 -I-42) ;

~

SESION 8.a OR.DINAR.lA, EXiVIAl{'rES 1U DB .10NlO DE 1945
Propone, asimismo, rechazar los siguien'
teR proyectos de ley de la HonorabJp{,ám»l'a de Diputados:
Sqpre autorización a' Presidente dI' la
1{{~pública para invertir hasta la suma
de
5,000 ..000 en la construcción del Hospital
de] Cuerpo de Oarabineros en los ternmüs
que pORce en la Avenida Antonio Varal" de
Han tiago (5 Sept. 35) ;
Sobre asignación mensual a los ,miembros
de la ,Junta Administrativa de la Empre,~a
de Agua Potab:e de ,santiago; 110 Hl'pt.
35);
Sobre autorización a la l\funieipalidad dí'
ErcilJa para contratar UIJ <]lll])l'éfitifo
(9-TI-37) ;
Sobre venta de terrenos_ a la l\hmieipalidad de Santiago p~ara la construcción ticl
Mercado y Matadero (27 junio 38) ;
Sobre ¡gratificaeión de zona aloR., (']npl(~a
dos municipales de Tarapacá y AntoJ;il;:ra.-;ta, Aysén y Magallanes (14-II-40);
Sobre duración de las funcioneR de la Municipalidad de Lago Ranco (22 agosto 1941) ;
Dos de la Comisión de 'rrabajo recaídos
en los siguientes asuntos:
1) Sobre alltoriza·ción al Presidente I1P ]a
República para poner a disposiciún de }a
Caj,¿¡, de Previsión de Empleados Partícula
rt;s la Ruma que indica 'para indemnizar a
Jos empleados y obreros de la Imprenta lJlljverso que 'quedaron cesantes con motivo (lel
incendio de los talleres de dicha imprenta;
2) Sobre beneficios al personal del Hegistro Electoral;
que,dan para tabla.

*

4.-De dos Mociones. Una de los HO]lo!"abIes Senadores señores Walker y Bórqllf>z,
ton la que inician un proyecto de ley 801'1'e concesión de una pensión (~quivalentc II
)as remuneraeiones válidas para el retiro ele
que disfrutan los Generales de DivisióJl f~n
servicio activo, al General' de Brigada CI1
retiro, don Enrique Bravo Ortiz;
Una de los Honorables Senadores señores
AI"arez, Rivera, Martínez, don -Carlos A]berto, Poklepovic y JVfuñoz. ('on la qlU~ ¡ni·
<,jan un nroyecto de ley sobre concesión <1(.
pensión a doña Clarisa Correa vinda de RodríNuez'
-Pas31; a la Comisión de Solicitude¡; Padi(mlare}l.

4.0:)'

Una de doña María Opazo Henríquez ;";0hre aumento de pensión.; . •
Pasan a la Comisión ele Solicitwl('s Pal'ti~
loulares;
,Una de doña l\Iatiltle ct'el ltío \'. de Orl'1;ana en que agrega antecedente;.; a la ;.;olicitud de don ,Joaquín OrelIana Bella ven! \' :.
Se mandó agregar a sus anteeedelltCi'.

----.---, ASIS'l'ENCL\.
Asistipl'Oll los señores:
AIdunate, Fernando
Larraín, Jaime
AIessandri, Fernando
lUartínez, C. AlbertOo
AIvarez, Humberto
~lartínez, Julio
Allende, Salvador
Moller, Alberto
Amunátegui, Gregorio
Muñoz, Manuel
iBórquez, Alfonso
Ocampo, Salvador
Cerda, Alfredo
Opaso, Pedro
Cruz Concha, Ernesto
Onitz, Pedro
Cmz Coke, Eduardo
Ortera, Rudecindo
Duhalde, Alfredo
Pino, Humberto elel
Durán, Florenclo
Poklepovic, Pedro
Echenique, Diego
Prieto, Joaquín
Er~ Ladislao
Reyes, Ricardo
Errázuriz, Maxhniano
Rivera, Gustavo
Grove, Marmaduke
&oclriguez, Héctor
Guevara, Guillermo
Torres, Isauro
Guzmán, Eleodoro E.
Videla, HernáaI
Jirón, G'UStavo
Walker, Horacio
Lafertte, Elías
Prosecretario: González, D, Go~al0,
y los señores Ministros: de Relaciones ExteriVres, de Defensa Na¡~ional, de Agricultura y de Sa,lubridad Pública y Asistencia Social.

AC'l'¡\ APHOBAD:\

Sesión 6.a, ordinaria; en 12· de junio de
1945.

Pre,sidencia del señor Alessandri Palma.
Asistieron los señores: ,Aldunat.e; Ale~;¡aJ1dri. Fernando; Alvarez; .A mun{~tegni: Ból''111('Z; Cerc1a; el'UZ Coneha: Cruz Cok¡~; Di!'
hahlc; Durán; .Echelli(ll1e; Eniízuriz, l,adis1ao jErrázuriz, l\faximiano: (; I'OVl'; G uenj1'a; Guzmán; Haverbeek; .JirÓl,l; Jm ferttc:
lJa,rraÍn; Martínez,Ca rlos A. ;iVfal'tí'nez, ., n'
lío; lVI uñoz; Ocam110; Opuso; () pitz; ()rh~g-¡l:
Pino del; Poklepovie; Pl'it~t(l; Reyps; HiYera; Rodríguez; TOl'res; Viddét y \v~alkt:'l':
y p] señOr Minü;tro de Economíll y COJUl?l'(~io.

El seño)' Pr-esidente da por aprobada pI
n,eta de la seRión 4-,a, ordinaria. en ;) el t']
presente, qUe no ha Ril10 observad'a,
El acta de J·a sesi6n 5.a, ordinal'iH. en ()
tiel actual, queda en See¡'etaría, a dispo>;ición de J08 seiíores Selladores, hasta la '-;1'sión próxima, para su aprobaeiólI.

5.-De cuatro Solieitudes. Ull(l dn (loiín
Ernestina Vargas vi11da {le Vial, ('11 que pide aumento de pensión j
Una de don GuiJIermo Saavedra Val'Hs. (']1
Se da (~Uellta, en seguida, de los
(111e pide abono de servicios;
.
negocios:

¡;jguit'l",~"

Mens!f,jes

1I11ndo eoÍno su Presidente al Honorable se-

J>i(·z dp ~. K el Presidrnte tic la Repúb: i (,o¿l :

Con los ullü,ro" primeros solicita el aeuel'
do ('ollstitueional llPtlesario ]Jara conferir h)lo<
IlOIll hrmnientos
diplomáticos r¡n~ a ('oriti1íuaei6n !<f' indican:
1 J) 1<;mbajador Bxtraordinario y Plcnipojpn{'iar'io ante 1"1 Gobierno de la Unión dp
L:-, Uel'Ú blicas Socia:i¡;tas Soviétitla¡.; al >;el-lOf '¡OH Luis David Cruz Ocampo;
~.() Embajador Extl'ao!,dinario y Pleuipotr'!H,i'llr1o ante el Gobierno de Vel1eznela a!
SPllGr don Benjamín Cohen GaHel'steill;
:10 Embajado!' Extraordinario y Plenij)oj i1l'í¡,I)·io ante el Gobierno de Colombia al
;,C'DOj' d011 .Julio Barrenechea Pino, y
-Lo Embajad01' :Extraordinario y P;enipo1,,¡wlarl0 ante el Gohierno de Bolivia al se110!' don O~valdo Vial Vial;
. P¡iR¡¡n a ,a «omÍ!',ión dI" Relaeioner; ¡'~xteCon los l,im:o ~jgllíentE'" solicita el a.euerdo 1~\)nlStitllei\)llal ueeesario para conferir lo~
sií.wiente!;; aseens(¡i'- en las Pum'zas Armadas:
'1.0 .,A (~oronel de Ejército, el Teniente Co¡ton Benjamín Roaríguez Artigas;
2.0 1\ COl'onel de Ejército; el Tenientt'
COl'onel oon Sarrmel Correa Baeza;
:1,(, A ('orone1 de ~jjél'(~ito el Tenientp Co1'on l 'l. (!Oll Rúhe1'1 () Concha Eehevel'1'Ía;
~.o A ('orOlle] de Ejérc.ito el Teniente CorOlle! (Ion GuíUenno IJópez LarraÍn, y
.-).0 .\ ('or"llel c)p Ejún;ito, el Teniente Co!'fllWi don ~\lItt)ui() del Pedregal Herrera;
Plisar¡ :1 la Comisión de' Defens.a Np.cio¡'<'Hiel

mll.
pi últia\\) l\ol1lunica que ha resuelto
(,!¡SI'l'Vil¡,iones al proyecto de ley,
d,~!'p;¡('h{)(lq' po!' (,1 H. Congreso
Nacional.
s,,[:.¡'p eI't'aeióll de la Empresa de Transp01'('UII

fornlular.

Oficios
!'Ilüdt' la Honorable e:'¡tnaf'a de Diputad", pOl' el ('1tal (:('munien (Iue ha tenido a
hi.·p anl'obaJ' lltUl$ e insisti l' en otras de las
'\i"~l\\.,:il·ío¡;I'S ohsel'v.adas por S. E. el Pre;-.¡'¡(·llie eh' la H('púhliea, I'!l el proyecto de
; . '\' '¡In"

.'1

I~H~¡] SI' ('renn UIWVa$

Rentas Thhl-

¡,i¡,ipúie", ;
\.Ju~rla

lía ra \.nbl a.

¡''v, ¡J(. l3 Comisiún de Hifúene. Salulwjllatl y Asistencia Púhlica, en el que (~omu
I!'\/'"

'IH<'

ha n¡'()('('(1ido

íl

('ol1stittül'se, desig'-

iiO!' Senador don Eduardo Cruz Coke.
:-';p malHló IIrehivar.

Moción
\ 'na dd lIonol'o,bleSenadol' 80001' Rivera,
ia que inicia un proyecto de ley sobre
I:omeiiióll del derecho a jllbi'ar a
ex Di('011

la

T'pctora de la Escuela Profesional de AnflUI, doñu Amelia Hortensia Pérez López.
Pasa a la ('omisión de Solieitudes 1'o,1'ti(·ular'ps.

Informes

f'H

no!' dt' la ContÍsión de Hacienda re~aíd()"
los 8iguientes negocios:, .

'.0

Sobre el proyeeto que prorroga ]0, moratoria de ¡as otligacipues en moneda extranjera. eupl l'í'sponsabilidad no haya asumido la Caja A utó'noma de Amortización de
la Delldn "I)lÍbli('!l, y
~.o ~/)l)l'p uerogación <lel artícul{) 7.0 de
la ley R.080, tIne aumentó el impuesto a la
t ra1\~tf'l'enCla o cesión de acciones nominatin\" dp "oe~pdade!'; anónimas, en comandita \) de responsabilidad limitada;
qU('(iflll para tabla.

Incidentes
.\ i IItlieae.iólJ del señor Walker, se acuerdél. pni' ummi.midad, enviar a Comisión) conjunt.ament.e ('on los Mensajes sobre nom,
bramientos diplomáticof\ de que se han dado ('nenta Pll la presente sesión, el ql1e pro'
pone la d('Slgnaeión de Emhajador en la He·
·jrlÍblit·tj Argentina,

Torres critica las (·liminaciones
han produ(,ido en la;; filas del Ejército, haciendo ver
que toda democraeia. para subsistir necesitu defender y reafirma e sns pilares fundamentl-1lc's: la libertad. y la justicia. AdviertI' que, eOlllO Senador de la República, tiene
(·1 dpher q!le le impone la Constitusión 't>o·
l1ti<:1l, lit' velar por el prestigio, estabilidad
y [ll'og'l'eso de las instituciones nacionales,
'l'el'mi na pidiendO que sus observacion~
SPI1 11 t r'HWo\luitidas por ofieio, - al seíior M.inistl'O de nefcn~a NacionaJ, a fin de ·que se
sil'va ('H\'i<1r al Senado determina(lo~ ant(>eedelltes y que d!é a conocer 'al COnh"l'eSo .Y
H la. opinión púhlica, las razones que se han
tt>nido ,el! vista para proceder 11 las referíúu" elimillaeiones.
Por asentimiento unánime se acuerda en'
"j¡¡¡' (,1 ofieio en la forma
acostumbrada,
El

(:t>

,,;PIIÜl'

U1('ritol'ios oficiales que se

SESlON 8.a

ORnl~ARlA,EN

agregando eL nombre del $e.ñor Senador,don
:'1armaduke Grove, por petición expresa de
~r.l Señoría,

r~1 :;;eñi:n' Guzmán queda inscrito para la
',siórt del martes próximo, a :fin de abun'ia.r eH las observaciones del señor 'rorrefi,
,'nn mlwlla¡.: ele las cuales (~oncuerda.

El señor Del Pino indica alguna fórmuüis
elperfeceionamiento de la democra·
l';;). Analiza Jas. observaciones de los señor'\'" LaT'I'aÍll y Durán, en 24 de abril último
y '~fl' ti <Id prespnte, respecto de la. necesi<Í,,<I de amoldar el régimen ecollómieo ehi
]"110 a I(l(~ caraeterísticas de postguelTll;
N,incide (~on las soluciones que ambos seño!"~N Senadores, desde distintos ángulos doctl'inarios, dan al problema de la organizileión demoerátiea eon relación al proce¡.:o
("'ouómieo; propugna la sincronización de la
poiíti¡>[1 ('on 1ago; realidades económicas y
,¡firma q·ue el eoncepto de democracia ]l'o
('" refractario a Jos de jerarquía y orgaui·
'.,teión. Coneuerda especialmente con el sejlOl' ];armÍn cn la necesidad de coordinar las
l.'.Y(~s (]l.W rig.en la' interyención estatal; y
"',n el señor DuráÍl en la necesidad de crear
ej Comwjo Nacional de Economía. 'rermina
i¡nmwianc\o un lll'oyecto de ley que presen",ni, ¡¡ Hom hre del Partido Agrario, sobre'
. },dimna de la Constitución Política del Es·
fil·'.lo para dar representación en uno de los
GI'~¡lllifimOs legislativos, a los Rindicatos v
{,¡:gani;r;aeiones gremiales de prodlwt.ores ~
,': tl'ahajac1Ol'f's.
p<t:nt

1m

SellOl' Grovc pide Que la Comisión de
Tl"¡tha,io y Previsión Social acelere elinfor¡¡"e sobre un proyecto modifieatorio de le·
.Y.?" relativas a pensiones e indemnizac'iones,
"r favor de deudos del personal ferrovial'i" fallecido en actos del servicio.
liJl señor lUvera manifiesta que la Comi;""y¡ lnrncionada debe dar preferencia a 101-;
pJ'"' .• yed.os eOn nrgencia declarada.
:-

tr'.i se.ñor Grove se refiere a. la desvalol'i.
-·:a::ilHl e in(}stabilidad de la moneda, facto.
'(', EjlH'

•

determinan el; alto cosfo

dt~

la vida.

~EA.Hrl'E'S

In DE ,JUNIO DE 19.:1ii

4tH

.A lude a las observaciones de' los señores
Azóear ,Y LanaÍn ,en igual sentido. Rinde
homena,ie a la memoria del señor Ricardo
Onfray Reimers, recientemente, fan~dd(J,
quién eon;;;agró su vida al- estudio de los probIemaR relacionados con el poder adquisitiYO de la moneda" su valor de cambio Inter·
nacional y IH~ posibilidades de sostenerlo, y
l,resentó al señor Ministro de Haeienda un
proyeeto sobre la materia,. que pide se infin'te en el Diario de Resiones y cuya eOIl¡o;idel'ación recomipllCla a la Comisión de Ha(jenda . .critica· la culpable 'indifereJl{~ia de
las. autoriclades 'para considérar diversof:!
lH'oyectos que harían posible la producción
de eombustible nacional, a base dé explotación de eS'quiRtos bituminosos y destilación
<ie lIladeras y de papas.
~(' a(~uprda la inserción solicitada. .

.

,\ intli{~at ión del señor ,Tirón, se acuerda
l'ublica'r "in "xtenso" el disC'urso. del señor
J),,\ Pino.

COIl

motivo de una indicación. de. ~08 se-

ii ores Ouzmán y Martínez, don Carlos Alherto. par'a oeuparsp en la Regúnda Hora de

la j!l'eSl'lltt:' "esión de las ohservaciones del
Ejecutivo a los proy~ctos sobre cre~ción de
la Córporación de rrral1sportes Colectivos y
sobre Reutas Municipales, el señor Presidente deelaraque ya la Mesa ha formado con
l'~'as materias la Tabla del Orden del Día,
pl1eR 10>1 vetos tienen preferencia sobre otros
asuntos.

El señor Presidente anuncia para la Tabla de Fácil Despacho de la sesión próxima
el proyecto de la Honorable Cámara. de Diputados sobre transferencia de acciones de
diferentes clases de sociedades.
Re >1uspende la sesión.

Segunda Hora
Obser.va.ciones del 'Ejecutivo al Proyecto de
Ley a.probado por el Congreao N&eioua.'l qlJ,e
crea. Nuevas Rentas Munici~es .
'~p tonian ell

consideración dichas, obse~-
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vaéiones,'conjuntamente eon el oficio de la
Honorable Cámara de Diputados en que
comunIca las resoluciones que, acerca de
ellas, ha adoptado.
'
Se pone en discusión la primera observa"
eiónque consiste en suprimir en el N,o 28
del artículo 1.0 el inciso final elel arti.culo
signado conl~. letra b), qUe di~e:
"Ucspecto (le subJivisiones de predios
8g'rÍcolas t'fl parce:as inferiorC;,; a dos hectáreas, no se aplicará lo dispuesto en el a rtículo ·43 de la ley N.o 7,747, de 24 d(~ dieiembre de 1943".
La Honorable Cámara de Diputados des'
echó esta observación v no insistió en mantener la primitiva disposición.
Usan de ]a 'palabra los señores 'Valker r
Aldnnate.
Cerrado el debate, por t3 voto:;; a favor ~.
23 en contra se desecha dicha observación.
Con la misma votación anterior se' acuer·
da insistir en la aprobación (le la disposición primitiva'.

\Se -considera la segunda obsel'Vaeión qu\:'
tiene por objeto suprimir el N.o 6.0 del artícnlo 2.0, desechada por la Honorable Cámára de Dipl1tados y respeeto de la cual
no ha insistido en la aprobación de cliehl
disposición.
..
Usan de la palabra los Heñores Aldnnat\'
y Walker.
Cerrado el debate, por 5 votos a favor y
26 en contra se ·rechaza dicha obse'l'vación y
se acuerda, éon la misma votación insistiren la aprobación de la disposición observada.
Se pone en discusión la tercera observación que consiste en suprimir los artículos
a.o, 4.0 y 5.0 del proyecto, desechada por
la Honorable Cámara de Diputados y respecto de 'íos cuales han insistido en mantener
dichos artíeulos.

El Senado por la unanimidad de sus miemhros presentes desecha. dicha ohservación e
insiste en mantener dichos artículos, en la
misma forma acordada IJor la HOJlol'ablp
C{¡mara de Diputados,

Se l)()nc en discusión la cuarta observación' aprobada por la Honorable Cámara de
Diputados que tiene pÚ'r objeto suprimir el
N.O l' del artículo 6.0 del proyecto.

Por 1 voto a favor y 31 en contra, el S,,nado desecha dicha observación y, con b
misma votación se insiste en el mal!tp~, ¡.
miento de la disposición o.bservada. .

Por asentimiento unánime se aprueba, '.~n
la misma forma en que lo ha hecho la Honorable Cámara de Diputados, la quinta
observación que. tiene por objeto sllstlt¡¡;;,
los trcs últimos acápites del N.o 2 pOl" JI'"
si guitm tes :

"Al caIdes de M unic~paIidades
COll ingresos ordinarios efectivos entre 1,000.000 de pesos y a,ooo.OO depcsos . .

*' 1~ .onu --

Al-caldes de Municipalidadel'-i
con ingresos
ordinarios
efeeti vos €ntre 500,000 'pesos y 1,000.000 de pesos ...

l:L OHF

,;'úcaldes de Municipalidades
con
ingresos
ordinarios
efectivos entre 200,000 pesos y (500,0000 pesos .. . . .
..:-l.lcaldes de Municipalidadcí'
con
ingresos
ordinarios
efectivos inferiores a 200
mil pesos pesos .. .. ..

-c'

9 . 6H~) --

(j , 000.

",..

Con el mismo asentimiento se apt'lwkL
cn la misma forma que lo .ha heeho 1" Hi)
110rable Cámara de Diputados, la sexta olr
sf;rvación que consiste en agregar al fÍLlal
(;el artículo colocado en e.l octavo lugar' deí
Título III, reemplazando el punto po!' lH!;i.
eoma, la siguiente frase: "a aquel ell q¡! ..
eorresponde confeecional'
(~l ]>1'(':->11 pUh:
!le] año siguiente".
(l

,
Se desecha y no se insiste ell la a,¡H'u¡,''it'iÓll de la primitiva disposición, en la mí,,·
ma forma en que lo ha heeho la H(lnoeah].~
Cámara de Diputados, la s(~¡)ti1lla nUSeeli¡,('ión que consiste cn suprimir' ('1 al'líl'I!l/,;'¡.ol
(¡pI proyecto.

COll (,1 asentimiento unállime de la 8",i¡¡
se aprueban .finalmente, en la misma ff'~>
ma en quo la JH'cflo ia Honorable 0~m".e¡.

\SESION B.a OlIDIKARIA"EiN J'lfAH'r:bJ.k
de; Diputados las observaciOlH'i'i. of'tava .v
novena, que consisten:
Octava. En reemplazar las palabra..., "1m;
Comunas-subdelegaciones", por la de : "la
Comuna-subd~legación ", tanto en la disposición qUe se eontempla, en el N.o 2 del aYtículo 14, como en la del ineiso tereero del
artículo que en reemplazo del N.o 173 d(~
la ley sobTe Alcoholes y Bebidas AI{'ohólieas se -contempla el¡ el artículo 16, Y
Novena. Bu consu~tar como artíeúlo tl'ansitorio, a c{)ntinuaci6n <1el no\'('no. 'o] siguiente:
"IJa aplicación de la escala eontclllplada
en el N.o 7 del artículo 2.0 de la presente
ley, no 'perjudicará, en ningún ~aso, a los
empleados que, antes de su promu~gaeión.r
en conformidad aJo establecido en el 1-11'- •
tículo 30 de la ley 6,038, c)Jya i\-;ea]a se
reemplazó por el -citado número, estuvierell
disfrutando de grados superiOJ'es a Jos m{¡ximos qUe la nueva eseaIa estab~cce·'.
Queda terminada la diseusión de las ohservaciones formuladas por el Ejecutivo.
El texto del Pwyecto queda eomn ~jg-l1e:

Proyecto de ley
Título 1
Modificaciones al Decreto con Fuerza de
Ley N.o 245, sobre Rentas Municipales
"'Artículo 1.0.- Introdúcense las Sig'lIit'D
tes modificaciones al Deereto COIl Fuerza
dE' Lf'y N.O 245. de 15 (le mayo d.:, lfl~l. 1"-0bre Rentas Municipales:
.
l.-Intercálase, . a (:Outiflllal~iór: <le! <11'-:
tlculo 6.0. el signiente artícnlo nuc\'o qw~
la letra e) del artíeulo 5.0 de la lev N.')
6,425, de 20 de oetubJ'c de 193fl. drdf'nó
eonsu1tar a eontiuuaci6n del llrtíeul.) ;)2:
"ArtÍculQ ... -- La,::; ~rn!lieipa¡id¡H!e, nn
podrán enajenar 1m; terma!> llledi,~inales dI'
su domini0 ..En las eotll'esio)!{'r; qlH' .,. Illlh).
rÍL-en para la explotacit)n de ellos, SI." (~on
ImItará .siempre una sección' especia! pan'
el uso lIbre v gratuito de la,; aü:ua;; per ~¡I
gente sin recursos".
2 . . - ModifÍease el artículo 2f;. en 1:1 siguiente forma:
Suprímesc la frase final del illciso jH'i
mero que dice: "para mejoramiento, exten·
sión, mantenimiento y pago de lo!; sf'rvi-

]!)
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de alumbrado público". y se reemp;;t
la C{)~l< (,) que figura antes de ella, pl,r',
un punto (.). Suprímese tambiél1 el lrwi:,()
nuevo agregado por la ley N.o 7,aD8. de =fO
de diciembre de ]942.
A eontinuación del iueiso segúlIdo <lge-:'
ganse los siguientes:
.
"El producto del impue¡;to, .junto l~O¡¡;:
,'~tabJceid()
en 01 artículo .,. (artí,,¡Ji·
(1) agn~p:ad() por' el número 2S di'] artí(,llf-:
J.o a continuación delartíeulo ]05 del f)".
creto con fuerza de 'ley N.o 245}, se inwr"
tirá preferentemente en pagar'lo¡; sel'Ví.;;"..;
de alumbrado público y de dependenej,l..~
mnnieipale~. y loo COIlSlml\)" dl' .!!a,:; ~; SI'!""'('ios de teléfonos que dpban ser ,'íl",h:;¡;lo:<
por las Mnnicipalidaíle&. y únieamedi~ " .
exceso,si io hubiere, se d,'stinará. el.' 1.1
proporción que determine el Peesid.onte d··.
la [{rulÍ hlie}! al . mejorll ni Ít'Tlto. rXl em:1{)f'
Y mantenimiento de los mismos srn'jeiü¡,; !/
a llueva" obras de adelanto cOIDUJJaL
IJos Alcaldes no podrán decl'¡'Úr p¡jg~!:,
('on cargo a los iIhpuestos a que Si' reFi\',r:.
este artículo', ni los Tesot('ros efedLlar')('H.
mientras existan Cllf'nta;;; impagas de di¡'~l(\S
i-\crvieios".
3. -~ Consúltase ~Ont() :1r!írmJo '27. I'~ ~l'
guiente:
"Artículo 27. -- 118S . .:\rur]ieip~diliiu.fl"¡'-_
que hayan fijado zonas de cotlsh'u(';·:¡ún·
obligatoria, podrán cobrar sobre 10,~ ,,,¡í.~c¡-.;
pt·iazo8 nbieados dentro
de dicha" Z(lftil¡{
Hllll contribución de U11
uno por' (:ii~r'J-;(¡
(l 010) del avalúo del predio, q1li~ l-;I'Wmentará cada año f'1J igual pOreellí."j" h;~ ;.¡Lt.
llegar a un máximo d;; un spi" pOI' "¡"l!f
(6 010). el qUf' se mantendrá mii.'lltT:'S ,';,1·
lio no st' edifique.
Este impuesto eúsarÍl el1 la mislIM t,,¡;h.¡
en qlle la DireecltSn de Ohras MunicipaL:;.
~:n conformidad a 10 estahlecido en el,;.:-·
tí(mlolO de 13 IJey> Ocneral de Cmht.ru e':
dones y Urbanización, dé el permiso dl~ ",di'
rieación correspondiente. Si la~ ohra", (ji.'
p8I'alizaren por más de f¡eÍ¡; me;.;eR , ?'¡~gír'1'
Hnevamentc el impuesto".
4.-~ Rt~ernplií.íut~p el artí(~nJn ::0, PI
~~;,
CiOR
la

i

"ig'llj(~nte

:

"Artículo 30. - Establ(~ee8(: uoa ¡.,al.m r.. '
:nllnicipal sobre los perros, {Jtlí! SNd, I$pJj'
('abIe en IH¡'; eiuihtrtes de más (1(' (';m~ mi'
habitantes.
.
El valor de estas pah>ntcs B,~Yii d, l".¡;.¡tf!
~'dnte pesos anuales por (~ada perro.
La Municipalidad deberá entregar •• ; '~"(l'
tribnyente una placa que acredite t·: ru,~~r
de la patente, placa cuyo valor no P;)'¡ ríe
f'xceder de un peso".

"

;~.~~·AgrégaH·

al artículo 81. el

~í~¡¡j(',I

illciso:

t{';

uJ../3 prime~a

ini'!Cripción (:11 el P,Ú8 de lJU
motorizado. para poder tr¡~nsitnr
;Hlt 1m.; vías públicas, éstarrl afecta. ademi\~
~J' pago de
un impuesto equ1v.a¡ente at
;"¡I olo de la respectiva plltf:'ute".
i . - Reemplázase. el, inriso 3.0 {j,.l at'1 ít'lI:" ::~2, por el siguiente:
"'JJ¡:¡¡' r.itada aontribución especjal. t¡lle t'ie
"·Hhrl'l.rá por' una sola vez al año. será. dI'
h.,I!efieio de la' oorrespondiente M unieipali,v· Sil monto nn por1r,í. 1''((·('11 .. (· d,> \,,'111"'~hJ~llQ

tl.~: ft~.)~OS 'J ".

J. -- lteemplázasll el ükiso 1.0 dí; il¡·tí,·u1",:17, por el. siguiente:

'1,8,8 placas para. las patentes dI' \dJít:H
'o,", ¡.:,:r;Í,n fahricadas por in SlIpcrillt.}tJdt>1I"
áh .le la Casa do Moneda y E'lpm·jcs Vn'
;~Iradas. por cuenta de la r,·;';¡H'(·.1iYil MIl/li"Ivalidad, la que podrá wnderl¡1:'; Jwsla ('OH
mi recargo máximo de dÍf'J: peso" "obre "11
; ¡ r¡{r~.¡,).j() ile- costo".
1; .
Agrégase a COIJtillnaciún (l.,; éll'lÍ"¡¡'
.k·n . d. siguiente:
·'At'tí(~ulo .. ,'- La pa!p!¡tp exü',lllj('!'H (la
:;¡credw para trao81tar ('11 (,J pilí~ ,;,'\Jn ha"la
¡H,r t r.:s mes('.t;.
T:r¡;"useurrido este tiempo. dehel'ít pagar}le la ptltrntel:orrespondit'lltp E'fl (~OUf{)nlli
:;:",] a: inei"o segundo ¡jl'! :l!'iíClllo ;~:r·.
,_o

.:1. ,- Uccmplázase el íI.(·Apite D1 ili'l ¡ú
r'J'~fn

IU, por el sigui(mte:
"Patentes ProfesjoJlf\ l('s,
.';¡ .mcV'(liales",

11ldll~1 !.j" ;\,,,

\'

lll. -,-HcetIlplií.,.ilI'oO r! :n'ií¡'1110 :el, pOl' (']
v"gll;N¡Le:

"Artíeulo 4:3.-- Pnva la clasifiea"ión y
df, esta cOlltribu(~i6n. ,,(' r1ivi,lirán las
(;{HtlnllI.lS de la RepúbJir';¡ en las
":gHiI'JJt('s

¡)¡.g./)

1':1\ j;(1gol"Ías :

Prlmf~r:l

Categoría.

(:omumls qlW t\'lI-

!'fin! más de 60.000 habitantes.
~nsllndll Categoría. '- Comuna', qllp tt'n

w.rl.l, de 40.000 habitantes.
T"'rr,m'a Categoría.
Commtas qn p
~')~i'¡ Jrdi.~ d~· 20.000 11" hilanl'ps,

f!HTi.

Categoría.--· ('nHHllUi~
",."ta 20,000 hah¡t;¡llte,~",

i(';uar1"(l,
~'~+l!

(liU~'

]J .. ~ Alltepónese al illels,o 2.0 d,'¡

tl'JI

; ('\>:

~

l'

de

¡;;ignií'nte:
tC'l1-'

"Artículo 59. -

I,as patentes de abogado
pagarán con un recargo del 50 010 en
faVor de la Municipalidad res-pecti:va, V se
regirán en todo por lo que sobre el Pa.rticu'
1[11' dispone la ley que organiza el Colegio
(~~ Abogados".
s,~

aníL'Il-

la siguiente fr~st': "gn las (fHrtllfH\s
;me'l'í,obtación inferior
a 20.000 habit:1ll!¡9 "'4(-'"

12. --- Agrégase a continuaci6Q.,: d~l aro
tí(,lllo 49. el sig-uiente:
"Artíc:ulo.. .. - Para, los efectos de las
patentes establecidas en el cuadro, anexo
:-;.0 2, párrafos B) y C) se entenderá como
Ofieiua Principal o Casa Matriz de un: esta.
blecimiento industrial o comercial aqp.ella
en donde funciona su Gerencia o Direcci6n
o('ue1'al".
13.-- Agrégase a continuación del artíf'ulo 50 el siguiente: .
"Artículo. .. - Las patentes señaladas
en las letras B) y C) del Cuadro Anexo
N.o 2, se pagarán recargadas en un 25 por
eiento euando el capital del negocio sea surwrior" a $ 2.000.000; en un 50 pov ciento.
el1ando el capital sea superior a $ 5.000.000,
'y en un 75 por ciento. cuando el capital sea
Imperiol' a $ 10.000.000.
En ningún caso los negocios' o éstabieciwiento~ con capital superior a $ 10.00000í~
pagarán una patente inferior a. $ 10.000.
Para íOS efectos de este artícalo, las su·
eUl'Flales de esta bleclmientos industriales o
{'omerciales harán ante la Municipalidad' de
la ('OfltUlJa re'lpectiva una declaración sonT'P (>1 monto de su cal)ital' ' .
Agrégase como inciso tercero del
14.
.
al'tíeulo 52, el Figuiente:
"El contribuyente deberá mantener en
hl!.!;]l' visihle para el públieo el comprobaJl1p de lJago de las patent.es correspOD
iljentc~ al último sf'mestre".
l!í. --Agrégas(' al inciso 2.0 delartlcnlo
:;:1. tlespués de la frase: " .. ! la transferencia en el rol respectivo, previa comproba(:ón de la efectividad de dicho cambio". la
l'iguien te: "y del
pa go, por derecho d~~
tr ansfel'tmcia, del 15 010 del valor de la pa
tente".
16.' - Reemplázase, en el inciso 1.0 del artícu Io 57, la expresión: "veinte por cien{(l"
por "treinta por ciento".
.
Agrégase en el inciso 2.0 de este mi~mo
artí culo, después
la palabra "profefliolIah~s", la siguiente, frase: "o que para el
del'cicío de sus funciones fiscales, munici,
pales. semifiscales o de empresas partícula res, necesite com.o requisito el ~ítulQpro
fesional".
17. -~-Rcemplázase el artículo' 59, por el

•
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Agrégase al artículo 63, el siguíen-

h-' lneiso :

"Además de la declaración previa, el con·
trihuyente necesitará, para miciar un ~!
;.i industrial o comercial, la correspondient(~ autorización municipal para ejercerlo en
«¡ ¡(leal que indique su declaración. Esta
;¡ ntorización deberá ser otorgada siempre
{¡tlt" el local reúna las condiciones impuest a>; ))(\1' las leyes y reglamentos vigentes".
]H. -- Agrégase al artículo 83, despué~
,k la paiabra "sorprendido ", la siguiente
fraSI~: "con patente vencida, circule sin pa·
!t·~i.tr

o ...

"~o

Ag-r(~gase

al mismo artículo 83, el síguien·
in(:iso:
"Lo dispuesto en el inciso anterior no ¡.;e
;, pi ien ni. a las bicicletas".
:W.- - Reemplázase el artículo 94, por el
~;~üiente :
"Artículo 94.- El vendedor ambulante
(,,', l)l,>rcadel'Ías de escaso valor a que se
;'du'l'C el N.o 826 del Cuadro Anexo N.O 2,
que fuere sorprendido en el ejercicio d~ su
('{lmerClo -sin haber pagado' la patente resp~l:tiva, .t:;erá sancionado con una multa hast;¡ dl' 1; 200" .
Agrégase. como inciso a.o del ar';,'1;'", Hi, el siguiente:
"ta violación de la clausura decretada
'ni I¡l! Alcalde será sancionada eon una
).., ¡¡ha hasta de mil pesos cada vez que sea
""¡'prendido
abierto el local o ejerciérldosl'
,
.
~.;
¿~.lI'(Y.
~'t1

,~

:C~.

---- Reemplázase el epígrafe "'l'itlllo
por "Párrafo IV".
~;:1. -- Reemplázase el epígrafe "Titulo
V¡ "', por "Título V".
~A~ -- Reemplázase el número 14 del :~r"
!~ íe¡:¡jo 100, por el siguiente:
'W{uuero 11 (14 antiguo). -- Derecho<{
I~(¡l' toda propaganda que se realice (f'n la
,í;. públic:i, visible u oída desde' la misma.
~. 'in que se fije o efectúe en el exterior de
¡i'>'; (;difieios. con excepción de la electoral.
ítiéll o religiosa o de la que haga la au
j·].!'ldad sanitaria.
!iG;.~tá!l l1 rectos también al pago de dichos
l;' l"'dlOt<; los avisos que se coloquen en 10:<
j'du'iores v exteriores de aeronaves naY"""
fCl't'o~;rriles, tranvías, antobu~es o
{;lh,:q niel' otro
vehículo de mcwi!izaeióu
;",,';"ütiva, En estos caSos el pago de los elfO'
:';~dwt-: ,.,;t' hará en la Municipalidad donde
k,tlga su domicilio legal la empresa di'
1 ",¡J ¡spOl'tes.
:":aa realizar cualquiera propug-anda d:
ti, ~¿t:ter comercial deberá solicitarse
pre
~,:,·lh~ntp. el permiso municipaL
Ti-

''',
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En todo' caso, será responsable del pago
de estos derechos ia perRona que ordena la
propaganda",
25. - Suprímese en el ineiso 1,0 de! al'
tículo 103 la frase! "de diez y cincuentacelltavos diarios ... "~o
26. -- Agrégase. a ('outinuacj(m del atO
Hculo 103, el siguiente nuevo:
"Artículo. .. - Las infracciones a las
disposiciones del presente Título serán pe
nadas con una lllulta de hasta quiníent()~
pesos, sin perjuicio del ('obro judicial de ¡OS
derechos adeudados, el que se regirá por
las disposiciones de la II'tra c) del Pár!'a.fo
fU del Título anterior".
~7,

vn"

Reemplázase rl epígrafe "Titnlü
por "Titulo V1".

28.--~- Agl'(.g'am;(~ 11 eOlltilluaeiólI el,,} ar
tículo ]05. los f'iigniente!> nuevos:
"Articulo a). - Aumélltase, a beneficio
de la Municipalidad ele Santiago. en uno
por. ciento 1.1 ~omísióll soll1',' el valor ¡le la~
apu~stás mutilas ()n los hipódromos de la
comuÍla; estll hleeid¡¡ (,IJ pI al'tíeuJo 1.0 ,]¡o
la ley númrr(\ :í,O:jJ, (le 12 de f<.'ht'pro de

1932",

"Artículo b).- Las su !Jlliyjsiolle» de sitiofi, o parcela(:;olJes, e~ceptuadas ¡as qllt'
hagan la Caja de la Habitaeión, la Caja d ..
Colonización ¡\g'J'Ícola .\- las Cajas de Prevl
sión, necesitarán la aprobación de la rexpectiva Municipalidad,
El d.leÜo o fOl'mador ¡le éstas pagm'á un
derccho equival<.'llte al 11110 por ciento d\"I
valor de su avalúo vigente, a beneficio municipal.
Se aplie:.¡-[¡ a Jos casos a que se refjer.~
este artículo lo dispuesto en el articulo g!¡
de la Ley Gelleral de COllstl'llCCioIles y {]r
banización, aprohada po!' Decreto con Fuerza di' Ley nlÍmf'T'o 345, de 30 ele mayo d!'
1931".
"Artículo 'C)_- Las MUllicipaiidades en
cuyo territorio jurisdiccional existan bal·
nearios, pcreibirún los c1ereeho~ que st>. pa
g'uen por 1l1s ('OIlCesione» de uso y goce d~
las playas ubiea{las rn tliehos balncnrios"
"Artículo d). - Tms líneas aéreas de eonducción ~- distribllelóu de f'tlel'gÍa pip('trlrll
y de telégrafo ." teléfonos ~- las po-;taeiOlH'<;
correspondientes; pertenecientes a empresas (lp. servicio público, estará.n afecta':> a

•
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un impuesto del uno por ciento anual sohrf\
el avalúo de dichos bienes.
"Las líneas subterráneas de los mismo~
servicios, como también las de conducción
de gas y otros fluídos, y sus anexos. las líneas aéreas de transmisión de energía eléc·
trica, de telégrafos- y teléfonos, y las posta
ciones correspondientes. no comprendldas
rn el inciso anterior. estarán afectas a un
impuesto del medio por ciento auual sobre
su avalúo. Este último impuesto será apJieable también' a las líneas f~rrea~ tendidas
en calles y caminos.
I~0R impuestos que se establecen en este
artÍi.n:Jo_ serán percibidos por la ~iunicipa
I~ilad en envo territorio comunal ;;e encu"r~
tren los bi~nes gravados y su págo se efectum·:; dentro de los plazos y en la f H'ma·
p¡;;tablreidos para la cOlltribucióll sobn' !I)~
hH'ne.~ raíces.
El a Val tÍo de iOfi hienes serlÍ hecho por la
Dil'()ccÍón General de Impuestos Internos.
en wnformidad a las disposiciones de la ley
númCi'o 4.174, de 5 deseptiembrc de 1927.
La Dirección General de Servicios E:í~c
trie'.", d"bprá comnnicar a la Direcció¡; Gf>111'1',,1 de Impuestos Int',"nos. comotamhlén
Il la !\1umclpalidad respcctiva. tdd<ls k..: amplia;·jünes qnc 61' efl'dúen el1 tal'; instalan{.n?S " que se r·~firl'e .este al'tírnlo. ('O,· Il,dl("-;CiÓll dC't valo1' de ia~ lln"nJaS.
"Artículo e). - Las ffiodificaeiones transitoriat; qu; el artículo ~.o de la ley 'r.Ílmel'o
i 750. de 6 de Enero de 1!J44. introdujr) t'll
1M lol¡·tÍCU)('S 11. 15 ~. 27 de la ley númer')
6.4f>7. sobre impuestr· a la renta, tendrán el
earáctl'r de ·permanente,>.
"El 25 0;0 de la pnrte del rendiI1lF'lli" di'
:0" :rnpue,stos sobre la ¡'" n trl ne segunda y
tpr,'era categorías, que se destinE' a :'pnt."Is
Gf'ncrales de la
Nación, sprá entrE'~¡Hl0
anualmente por el 1"is('o a Ia.s :.'VIunicipalida(J,,:- de la República.
"La mitnd de dicho 25 0'0 i>crÍl disti'ibnída entre las Muni('ipaIHlac1es f)n proporci{l:
al mento dd avalúo tenitorial (h' la" (11"'pj¡>dades u~hanas de ~ada comuna. \' ¡ t
otra mitad lo será cn proporción· a las suma." ·que dicha,; corpOl'aClOlle~ ¡'ccibieroll en
1944. de acuerdo COH h que ordena el artí~ulo transitorio de la ]('y "obl'e impl.esto
Il la rpnta".
29. Reemplázallse los cuadros anexos númerús 1.2 y a. estilblecidos por el decrete.
CO!1 fuerza de ley número 245, por los que
figuJ'an adjunto& a la presente ley",

Título

n

Modificaciones a la ley número 6,038, sobr~
E.statuto de los EmpleaCLos Municipales
Artículo 2.0 lntrociúccnsc lat; sigui('n~.,'¡.¡
mod ificaclOnes a la Ley número 6.038, J ;:.\
de mal'ZO de 1937, sobre Estatuto de 10B Bnt·
pleados ~1ui1jel;:¡[:les de la República:
1. SubstJtúyese el inciso 2.0 del I 1 r t l
3.0 por J08 "ignientf'r'i:
"La remuneraeión de los empleadüt< \'q¡,_.
tratados sólo podrá efectuarse con (óaq!;)1.
los fondos destinados especia lmentr a [¡¡ ¡'""l.[Ízaciún de la obra para cuya eje(~U(·jÓl ,'>
C'G,ltT'at,¡·u los servicios de éstos".
":'\0 podrá destinarse al objeto ,.'xpr",' ¡ ,
más dE' 1111 10 0 10 ,le1 valor de la ohra".
2. Ag'l'éga,e al artículo 13 ei signif'J)t·
('¡so:
.
·'EI empleado que "e cUllsidr!'(' P(')'.l.
eado por una resolución ¡lellal <'11 ¡mlt¡,r-'!
de nOlllbramil'nto del personal. POdl'Ú \ _.
dllcir el reelamo de que hahla el arlll·,¡ 1,
J 31 de la Ley de. Organizal:'ión y Al '-¡(ni,;
hes dE' las :\luniciplflidades".
:3. Substitúyesr el -inCISO 1.0 del ar1'·""
2í por el siguiente:
"Las rcmullel'acionr,; anualr ... ue h,c "'>1¡¡leudo,;; municipales por concepto ch- s",,;C}O" S('l':íll las contenida,; <'11 la sígni,,¡,t,
('ala :

Grado:
--------------~

Sueldo:
. ----_._--.- - -

1.0.---·

$ 72.000 . --

2.0.--

66.000 .. --

!Lo.-

60.000. -5í 000_ -54.000.51 000.-48.000.-

4.0..5.0. -6, 0.--

7.0.-1'.0.-9.0.10.0.-JI.o,-,:,-

12.0. 13.0 .. 14.0.-15,0.Hi.o.--

17.0,---

45,000. -..

42.000,-39.000. 36.000 --- ,
33.000. ..
30.600,·--

28.200.25.800.23.400 . ...:..-

]8.0.-

21.000. -1 1) ,200.--

19.0.20.0.-

17.400.15.600.-

ISESION 8.a ORDINARIA, EN MARíTES 19 DE' JUNIO DE 1945

Grado:

Sueldos:

21. o .-'-

13.800."12.000.-10.800.9.600.8.400.- 7.200.-

22.0.23.0.24.0.-

25.0.26.0.-

ochenta por ciento de los días hábiles de
dicho año, y sus inaslIStencias hayan sido debIdamente justificadas. Estos hechos eo·
rrespollderá eel'tificarlos al Secretarío de .la
Alcaldía" .
ti. Reemp]{u:ase la escala señalada en el
artículo 30. por la siguiente:

Grado:

4.-·-Iutercálase como inciso 2.0 del artícu-

$ 20.000.000.-

!o '27 el siguIente nuevo inciso:

1.0.2.0.3.0.4.0.---:
6.0.7.0.8.0.9.0.10.0.-

10.000.000.8.000.000.6.000.000.4.000.000.3.000.000.2.000.000.1 . 500 . 000 . -'_o
1.000.000.700.000.500.000.-

12.0.-

400.000.-

13.0.-

200.000.100.000.Inferiores a 100.000

15.0.18.0.20.0.-

"'Los empleos para cuyo desempeño se reL/jere legalmente estar en posesión de un
, í1 u lo profesional, que estén incluidos den(1

:" lli- io';; tres primeros grados.. en las Mu;: lí:'lpal1dades con ingresos efectivos ordmarios superiores a $ 30.000.000, Y que debpn
ser atendidos durante toda la jornada de
lt'abajo estableclda en la respectiva M']-,
y:wipahdád. tendrán como sueldo el indiccldll en la escala precedente, aumentado en
¡¡ n 20 por ciento",
fí. Agréganse después del artículo 27, 1')';
¡,;"gluentes nuevos:
"Artículo a). Las remuneraciones por tra·
Lajos extraordinarios sólo serán procef!ent~s
i;úando tales trabajos hubieren sido ordenados por resolución escrita del Alcalde o
del ;J efe de la repartición respectiva.
Los empleados munic,pales que por ra.··
;ÓJJ de ;;u cargo deban trabajar los días donóng'o .y festivos tendrán derecho a cuatro
;3h'l:' de descanso al mes".
"Artículo b). - Las Municipalidades polH'iin acordar por una sola vez en el añ(·
. el ¡i(igO de una gratIficación al pp.rsonal
(~n;¡ndo el ejerCIcio
pr<\supllestario de la
('of'poración acuse superávIt. En la detel'mill<lclÓn de este supe~úvit deberán tomars~
en ,:uenta todas las obli~aciones pcndiente~.
'La expn'sada gratificacIón no podrá ex¡:.p,Jer df'i ~o por Clento del sueldo anual, ni
dl'1 mento de] superúyit, y sólo podrá. otorgHl'oe al personal que por el año anterior
·H .:¡;¡uel en que Se tome f'l acuerdo haya sido ;~¡¡líricado C011 nota buena o muy bu,,:,,
na, llO naya sidG sancionado ni se le haya
aphcado medlda diSCIplinaria alguna y tenga una asistencia mínima a su trabajo del

413

11.0.-

"
El grado mÍlllmo en las l\Iunicipalidad'!li
eOH lllgresos ordinarios efectivos supe~iorp.3 a $ 10.000,000. -, será el 20.0".
"Agréganse los siguientes incisos final·!!>
:11 Illi"mo artícu!o 30:
"Las Municipalidades con ingresos ordinar1CS I?fectlvos superiores a 30.000.000 de
p,~sos. podrán aumentar hasta en un 10 0:0
l05 suGidos contemplados en el articulo 27,
y las con iguales l11g'nlSos sup~riores :t
fiO.OOO,OOO de pesos, podrán aumentarlos
ba~'~a

el] un 20

010.

"Esios aumentos sólo podrán acordarl~
para todos los empleados y en el mismo porcentaje, y siempre que el monto totai de las
remuneraciones no exceda de la lImitación
establecida en el articulo 32".
7. Agréganse antef: del artículo 56, y oer.tro del Título X "Disposiciones Generales",
lús siguientes artículos nuevos:

~~

------

~

-~~~

Las Muniei palidal le¡; pagti.rán a "ns empll'a dos una aSIgna cIón familiar por cada c~n'ga de familia , que no podrá sel' inferio r a veinte pesos ni superio r &
,~iel1 peBOH meJl!males, pOl' la cÓl1yuge, pf¡r la
madre viuda, \í'gíhm a \1 natura l, y por :0";
I·ijos leg'íbmo~, nllllll·a les. adopti vos;: 1.U·
jastrof; ¡¡¡¡",t¡¡ jos dieeioc ho añolS de edad.
¡:nempre {]\le .. "t"s pnl'i\rmalS vIvan il ~m; '~J,
¡¡ensas .
Cuando los hijos ell'téll educán dose, eStí'
derech o ~e hal'Ít ('';l,>n"ivo hasta IOi; 21 I1UOf;
de edad.
:;;it'mpre dat':íll .\,>:,,,,,110 ,1 la asignae ión
~¡¡;llihH' In,.; híjo~ q'w e"llIvlt 'l'en física ()
su
1II('lILli lll\':Jt" impo,.;!l¡ilil allos para ganar
edad.
su
~ .dhlstt'rll~iH. (~ualfj1ii\!I';l 'lile fuere
l<~n ,~\ \'u¡,;<> ,1" 'jlW amuos eónYllg es tengan
dereeh o él g'lIZ¿/l.· el ,! (,,,tu a,,,ignaeión, ella so-

Artículo

lo Si:' pa¡!llrft

d\ qUt·

pcrdha

IllHl,

r('nta ma·

uSlgnil( '!o:1 familia r qnedn exen1a de
t.oda clase de Ímplles tos .Y \~ inembargat,'~.
[11'1

Nu ~erá consid erutb como sueldo para nin·
gún 'efee~ legal.
El emplea do que dolosa mente oculte da.tos O 10f; {ll'opor cioue falsos para gozar dI}
asignac iones ,famili ares sm'ú sancion ado el),:
la pérdid a de su empleo , sin per.luic io de la,,,
•
sancjones~naJeR que eOTl'espondan.
";11"
a
pagal'
podrán
es
LalS Munici palidad
emplea dos una asignac ión prellata J pOI' ce.da hijo legítim o, de a,~tH'rd(! eon el fi'::f:d
ment,) q\H' dla ... 111:"",1 j¡' f""'pncto.
Tndn'l lIplead o Illlmicl t ~d
At,ticu lo .,.
de ¡¡lRllta tendrá dereeh o a f1ue se le reconozea el tiempo !wrvido como emplea do a
eontl'a ta o a jornal 1'11 la respect Iva Muni('i palidad , en lo~ t,,¡"millo';; "eñalao ()" nu la I~\
número 6.88'1.

Título In
Disposiciones varias
las pensione~
Artícu lo 3,0.
vigente s de jubilu('iúlJ .Y montep ío de [0$
emplea dos:; obrero s d(> In::; Muniei paJidad E's
y de las ['Z's[ieetiv¡:, Caja~.; de Previsi ón, d"
¡)(:\l¡>rdo eon las .,ig-Ilienr¡>;.. nÓl'wa s:
a) Peugio ut's lUensuak~ dl~ $ 1,000, o ajr,'r ¡ores, en un 4:0 ofn.
b; Pensio nes superiol'e,.; a $ 1.000, en on
4() 0 10 hasta dil ha ;;;uma .v ('n un ]0 o!o en
\·1 f'Xt~eso; y
~- A lI111éntttDse

e) Las pension..s así allmel1 tadasn Qse!. ¡t~'
'
PD eRRO alguno inferio res a $ 500 me~ll~

tet!.
Artícu lo 4,0. Los aumen tos a que se ;¡o"
riere el artícul o ante¡'io r serán de cargo ,t"
ia Munic ipalida d o Caja de Prevísi ón ij¡,
que el interes ado hllbi(,l'e prestad o SU$ li\~""

Ticios.
Artículo 5,0 HáeCllS t' extensi vos, .pal',¡;¡. d
sólo efecto de la jubilac ión, con cargo ll; Hl
roop~ctiva MUnIc ipalida d. 108 benel'icio.~ r;:"
la ley llÚ!ll('fO 6,708, de' 8 de Olltnlm2; d·
1940, a los ex emplea dos munici pales e" 1\
di('z O más años de servici os, que cesar!»',
f'n sus funcion es por declara ción de VaCaMFl,
renunc ia o separa ción qUe no hubiese ~idji
H10tlva da por acto;;; constit utivos de d!'lií (.
dllr:mt e i'J. "cl'lndo cotllpl'cnd{do entre el l ':'
de Mayo dI' 1924 Y el :10 de l'.!Jl'il de l~~;": f
Pata la liquida ción de e¡o;LU8 penSeq ues dI' ';',
:hilaeló n se tomará eOIllo sUt'Jdo b~le() el ,jo 1
gente antf')'I de la promul ga:'lón de la 1'1:";scnte ley.
Iht!'odúr'('u:s,: la:; SlguteL

Artícruo 6.0.

"'

la L!~)' de OrgaUl zaciún
modifi cacione s
Atrihucionet> de las ~\ln:clpahdades.
J. HeempllÍzilRI' \'1 il¡'líe,ul" (m po!' t'l >.:.
guient e:
il

j

"Artículo 69,- LI'" A;I'al(\"j; tend!'{¡u lO;
sue·jd ü u!¡u,,;

q\ll'

"l' ;lld¡,,'¡¡

ti

c0Htlnua(:~,\~n.

A'Jealde :.ll' la Ml1llil:ipaJidad
de SantIa go .. " ..
Ah'ald\ 's de las !~lunieipalida.
de>: l.> \'alllé.lraí"o y Viña del
............
Mar ~.
AleaJde~ ue las Munfci pa!-ida des de Antofa gastn y ('.JOncepció n .. .. .. .. ..
Al0alde s de Munici palidad es
con ingreso s ordi.na rios efeetivos superiore.;; a diez millones de pesos .. .. .. ..
AJ{~a]des de Munici palidad et>
eOn ingreso s ordina rios efectivos entre cinco millone s de
peso>; y diez mi1lol1>?s de pesos .. '. '. .. " "
f.l(~n Id",,: dI" !lhmir' ipalida des
t'01\ in)!l:el:lllt,; ordina rios I'feef,ivos entrp tr(>!';¡ millone s de
pl'SOS y eiueo millone s de pe-

*

84.00 0.72.00ü . --_

(-m. !,oe. --

48.00 0.-

36 . 000 . -

24.000 .--

~SESION

S.a ORDINARilA,HN

AJcakies {te .Municipalidades
con ingresos ordinarios efeetivl>S entre un millón de pe~Qs y tres milI ones de pesos.
AlcaLdes de Municipalidades
con ingresos ordinarios efec'
tivos .entre quinientos mil.
pesos y un Ihillón de pesos
Alcaldes de Municipalidades
con ;ingresos ordinarios efecti \'(h entre doscientOi'! mil
prsosy quinientos mil pesos
AJ(:aldes de Municipalidades
con iugres'ls ordinarios efec·
tivos inferiores a doscientof:
mil pesos " ., ., ., " ,.

] 8 ,000 . _~~_

~1:AftfJ1Et;

1!J HE JUNIO DE 1945

'4j;"')

en Ulla multa acruil ti l:meo mHpe:iü!\, ~C.:
perJuicio de la responsabílidad civil o ~rl·
mina! a que bLlbier..e lugar".
7. ,,\grégase II eontinuaciún d(~l 'L'ituíl' H
¡ll'¡ C{ipitlllo \'n. ej ";lglllente Títtt!.o nu~
VO:

Titulo ID

.12. 000 .~-

9,600.--

ti ,000

2, Snb"ütílít'se d número 1 del artÍ<~IlJf)
BOpor e: SIgUiente:
"Número l. Imponer por las infraccioues a las prescripciones municipales peua.
hasta' de quinientos pesos de' multa en simples acuerdos o reglamentos, y hasta mil
pesos en ordenanzas; sin perjuicio, en todo
caso, del comiso de los artículos, retiro d~
documentos o liceneias,cláusura de lOS ne-gociÓg o establecimjentos respectivos y de
otras sanciones quc se contemplen en leye~
espeCiales" .
3, Agrégase a continuación de] art1(mlo
107, el siguiente:
. Artículo. '. Las Municipalidades eOIl
ingresos superiores a un millón de peso,
destinarán a' nuevas obras municipales,una
vez 'deducidos los gastos por sueldos y jor
na1es, un 20 ojo del presupuesto, a lo menos, y un 5 010 a la construcci6nde habitaciones para empleados. y obrerosmunicipales dentro de! radio de la respectiva eomuna.
El Alcalde propon:lrá en el proyecto d~
presupuesto el plan de obras 3 que se refiere el inciso anterior.
4, Agrégase al artículo 111 el sigllien t ..
inciso:
"Producida la insistencia, el Tesorero
em·jará )os antecedentes respectivos a la
Contraloríll Genera! de la República para
10f; fines correspondientes".
5. Rep-mplázase, en el número 17 del <il'tíCllJO 118. la pRJaQra"cien". por esta otra:
"doscientos" .
6. Reemplúzllse el in('["o 1.:; ,j"í iu'fíe;;],'
132. por el siguiente:
"Los \lcaIdes. regidores v funcionarios
municipales que por actos u" omisiones dejareI] de :lar estri(~to cumplimiento a los
deberes que la ley les impone, incurrh'b

De los. Obreros Municipales
.Artículo .' .-- 8erÍt ohl'ero muni~íl'a¡ ,1 ~
planta la pergona que ejerza un 1I'alm.JF/
1m que predomine el esfuerzo físico sob:.f'e ... 1
íuteJeetual. en un sel'v icio e"table de la M.uIlicipalidad, y e! que tenga tra bajo pe1'lllanente en loa ...erviciolS depen.lientes. eomo
la nirt>~l"ifm ti\' I>avirnentaeifm de ~Ilntia.
¡,ro,

ihtieuln .,' CadlJ MUllieipaljdsd. 11.
·del Alcalde. formal'a un l"'ft'slai'{,n

¡H'op\le~ta

de sus

obY"';'<ls d~

planta ..

Al'tÍtulo .,... r~1 ~aJal'io de lo:; obl'eto:';
munit>i¡-l:lles de planta s!' aju~lará n 'a siguient¡' escala d", grado" .r "enmlleraeíoftCiS:
.<

Grado:
1.0.-2.0.--

a.o.--

BaJarto diario:
$

70.60-50,-

:1.0.--45.5.0.-40.-

6.0.-·--35.7;0.-30.~Lo.--25.9.o.·~·
23.10.0.20.1 1 . 0 . - - 1 7 .12.0 ...·. 15.f..,j!is Municipalídade¡,;, en (laSOS calificados,
{Iodrán pagar 8 obreros especializados () técnicos salarios mayores que el máximo autorl:t.ado en este artículo.
Artículo, .. -'- Los obreros con ¡liez año.
de servieiosininterrumpidos en un.l misma
Municipalidad gozarán de un aumal1to de
diez por ciento sobre ,¡us salarios j y cada
nuevos cinco años de servicios goz.lI.l'ánde
iJ.umentos de l;lIIt:o por ,~jeuto Bob!'", sus 8H1;¡rÍof> base". l'Jstos aumentos no pod!'án ex"'''tU' ¡~!I tola l dl'l 30 nio del salariO bas'j.
,,\.rtíeuJo, , ,--'-' lJos obr¡>l'Os munic~pales 1:0
t.ienen derecho al pago por trabaj'),'i . . xtra·
ordinario,;;; pero sí al pago por hora., extrao['dinar.ias tl'abaja::las eH eoufol'midad a lit"
di"po"i{\ínnes pe¡·tiÚE'lÜ.P'; (lel Código del 1'ra-

:::;ENADO D.B: C1UL.B:,
==============
=================~==============
otra: "selscÍ elltos míl
esta
por
s",
anuale
domindía.,
en'
la:; trabaja das

"ajo, y por
~"1 .\ rl'ti ti vos.
La d"l'C'tlv Jdad de dichas horas extraor ,:'IMm; ¡, cOJ'res pondel' íl certicfi carlas' al Dire\{'1,," d.·1 l'(·sped lVU serviei o, y sin e"ite
pago.
el
ltaeeT'>;e
poctrú
ll<:.
'i~,""11{,
L;;" \!uil!('lp alí,lade s podrán , nd0más ,
",;;',r·,h r pPI' UlIél ~()Ia \'0Z l~n el año mJ<¡ gra(';"a{~i("l el ¡ pcn;on a! de o breros, cuando el
'.:,~n,\,·i() prCSU¡HH'.,<tal'io de la Corpor ación
""lI';" ~u perú \'it. Bn la determ inacló, l d~
18te snperá vit di'berá n tomars e en ~,uenta
',):la, las oIJll,!.(<leÍOllc,; pE'ndie ntes. La ex;¡tp<;1Hlil gratifie ;¡(¡Úll Jlo puurá ex,~,~áf'l- ü'?!
",'i!lt e, por' t'it'lIto uel salario anual ni del
/)c')ulu del snpcr:l yit, y súlo podrá otor2;a ranterlO l' a
-¡, al pcrso!w l que pUl' el año
"'111<:;] en qUé' ~'e tome el acuerd o haya sido
,,,¡j ficndd eun nota buena o muy huella, no
y,:J,?il "ido s~!lej()llad¡) ni sc le haya ap\i(~a.
1;, 111t''¡i<l;¡ lliwipl íllaria alguna y tenga uua
~,¡~t\'))(·ia mínima a su trabajo del ~O 0:0
'" lo,; diashá bi!p" de dieho año y sus ina'l~tel1eia,; hayan sido debida mente jnstifí,'ertifi1.',1(.]/1;';, Estos he(~110s corresp onrlerú
"
ia.
Aleald
la
de
H¡o
~eerel,
';1.f'10~ al
a~llel'd,o

muul,c; ipal
.a planta
en
1('
'..'l1,1 las remlll1e l'iI('lOu eS necesIt ará la mlativa dCI Alealdt ! y el ,"oto de los (l~)s terde íos regld(,¡ 'es en eJe¡'CIelO, y ,~ntra,
1<):->
:
";1 :1 l'egll de.sde l'l 1, o de Enero del año
.\rÜ('ü! (J"

Impon e

,-'

Todo

llllá lIludli'lC UelOD

',. T~.:'UH'1l lt.'.

.\l'tíca lo, , , - L,;s obl'e¡'o s que fuer"H lJa-

'a
'indos al "en"!l'!O militar conser vara:l
(I'oplcd nd de sus ¡,me'itos, podrán a,~,.:ellll'r
" lt)S (',o['tps pollil¡c' re duranT e e~te ,H'mpo ,
pen ; ha'ú;¡ el :lO o (l ,1 .. -;1l~ salano s

:.:; monto de :a;. remune ,\¡'tíeul o
eros !lO podrÍl exte
.l',tl'llal
Jos
:;\,:;I'11e " de
let' d,'[ ;JO '(1 ("'1 tilla' ,It, I()~ ITIgrt>..;·n~ 0":¡lifl1io~ efe"ti"'-!1\' de] a.lío allterio r, a aquel
Jl '/lle ('()j';'pspor'.llE' confeee lonal' el presuni'sto del aüo :,i~:ni('ntc~.
Ai'líell' ()"
,,~'!(\
"el'O

-~ ::;e!'a apliea blea in~ obreen ,~l nrtíen! o ., (el pri-

dl~P!lPq(¡

,le

'eh

nr,íelll o",nne\ -os agrega do

pOl

,1 1I1";1l""O í d,,1 ntíeulo ~(j) de e"ta ley,
-ibr" ,¡,i'rne¡, :l;';n fam¡;ia r y prenat al par:¡
l'il1p\¡· ados.
,,/I.rticu1o 70

1\;;;

!n! !'Od(J('(,llSP las si!!uien tes

de
número 6,~2"
lS de Vehrey'o de \<141', >;obre Orgall1z:lrlÓn
-.' _\tl'ih\l< :IOlH''i de los ,111zg'ados de Pnlieb
c1Oillfie a"j01WS 11 la :ey

"oca 1:
1. S\1lJ,titú~'('''P

en el in-ciso 1 o del ar:ieulo ~,() la fnl"-E': "Úesci cñtos mil pesos

ioesos anuale s".
2. ¡\ :_n'~gase al mismo artícul o 5, o el
signie¡ ¡tl' ¡¡¡ClSO: "No obstan te, en, las MumClpal idades cun prf'sup uesto hasta de dos
millol le.,!e pesus, el sue1.:io de los Jueces
de 1\'¡H:¡a Local podrá ser inferio r en tres
graJu,> al más alto autoriz ado para la respectiva MUDlc ipalida d",
12 por el
~3. Substit úyese el artícul o
.
siguien te:
"Los J ueees de Polida Local con(}'~erán
en pI'nuer a instanc ia de las faltas mendo llalla:.. .'Il el Libro III del Código Penal. que
S(~ (:emeta u en el territo rio de su jurisdie (~ión, sin pHjuic io ::le lo dispue sto en et
artieu] o ~19 del Có(iigo Orgáni co de Tribu1'a\('8 y (le lo prescri to en el artícul o 45,
~ "() :;, letra d) del mismo Código , respecto (11' las faltas mencio nadas en dicha dispos:,·i(m qu P sé c'ometa n en la ciúdad en
dlinde tenu:a su asiento el Tribun al".
4. Agréga nse al artícul o 13, los siguien '
tes número s nuevos :

"12. --L\ b,s infl'acc iones reglam entaria s
:>obre vaganc ia y mendic idad v a las mfraccioncs :l que se refiere el Pá;rafo XIII del
Titulo VI del Libro Il del Códigoo Pe'lal,
sálvo lo prescri to en los artícul os 35 y 39,
nÍlmero 1, letra el), del Código OrgáTtH>o
de Tribun ales, y tambié n en la letra. c) del
número 2 del artícul o 15 del mis~o Código, respect o de los delitos de vaganc ia y
mendic idad antes indicad o.s, que se c'ometan en la ciudád donde tiene su asie!lto el
Tribun aL
"13, --A las disposi ciones de los artlrll los
107, lOS Y 109 de \a Ley sobre Alcoholf'fl
.Y Bebida s Alcohó IÍl:as, salvo lo dispue sto en
lr>s rn,tLl:l os 36, 39 número 1.0 letra b . Y
-Vi número 2 o letra e) del Código Orgánico de Tribun ales".
5. AgI'étg-ase a conünu ación del artícul o
la, d ~'l;:tuiente nuevo:
"Al'tt'., ulo .. ,.-- La compe tencia de los
.] ueces de Polida Local, en las materia S a
q"c ,;e refiere la pre-;cn te ley se extel1d erá a la l'cgllla rÍón de los d~fios y ppriuí('i'ls pl'OVPl1ü,lItes del hecho denunc Iado.
,;icmpr e que les milSmos no exceda n de mil
1)(> so:' ,
El (~tlHJpJimien~o de la resoluc ión eji;wutoriada que fije la cuantía dE' la indemn jz&riC)!l, ,~r sblicita rá' ante el Tribun al Ordjnariü Cn-i! quP i?orrr;,;ponda".
n. AgTégdse al artkul o 14 la siglljpn te
di;;posi clón, c1cspn(o,s de punto seguid o: "Es-
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tas reglás también serán aplicables a aquematerias que tengan señalado por la
ley un procedimiento diverso. salvo en 10
.referente a las faltas por ebriedad contempladas en los &rtículos 107, 108 Y 109 de
la Ley de Alcoholes, las cuales serán juzgad",s ep eonformidad a dicha ley. Las multa., lmplll·~tas por ("stas faltas ~eráIl thmbibJ distribuíúas con arreglo a la misma
ley".
7. Substitúyese el inciso 2.0 del artículo
16, por el siguiente:
"La cuantía de la fianz& no 'lt'l'á inferior
a veinte .ni excederá de quinientos peso;,".
lIMS
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Artículo 8.0 - Autorízase a la Dirección
de PavImentación de Santiago para cobrar
por cada permiso de mptura de pavimento un derecho de $ 20 si es solicitado para
casa-habitación o dep&rtamentos, y $ 50 si
es solicitado para un local comercial o indll"tnal. Este del'echo se cobrará sin perju¡eio de la obligación del solicitante de
i'ancclar el "alor de los pa vimentos comprendirlos en dicha mptura y del derecho
fijado en el número 3.0 del Cuadro Anexo
número 3.
Las entradas a que se refiere este articulo incrementarán los fondos de pavimentac·jón ".

8. Rf'emplázase elmeiso 4.0 del ai'tíl'u:O
16 por el siguiente:
"El Juez interrogará en el acto al detenido y procederá en lo demás en la forma
que se indica en este Título. Si no dictart'
sentencia de inmediato o si haciéndolo, la
'\entencia' fuere &pelada, deberá poner en
libertad al detenido después que éste haya
preatado su declaración. salvo que por no
tener domicilio conpcido pudiera impm;¡bilitar la tramitación".
9. Suprímese en ·el artículo 22 la palabra
"'demá.s".
10. Agréga.se III artículo 23, el siguiente
inciso:
"Podrá, igualmente, cuando se trate de
una tercera infracción cometida en el término de treinta días sancionar al infractor
con prisión inconmutable hasta por U11 máximo de diez días".
11. Agrégase á continuación elel artíeu10,30, el siguiente nuevo:
"Artículo .... - Cuando se trate de sentencias condenatorias que impongan multas, la parte condenada que desee apelar
de la sentencia, deberá depositar, previamente, el valor de la multa en la Tesorería
Comunal o Municipal respectiva. Sin este
requisito el recurso será desechado de pla-

no".
12. Reemplázase el inciso primero del artículo 42, por el siguiente:
"Los Jueces de Policía Local fij&rán los
días y horas de funcionamiento d€' sUs r€'spectivos Tribunales, con la aprobación del
.J uez ";.e IJetras en lo Civil correspondiente. previo informe de la Municipalidad respecti va. Donde hubiere varios Jueces se
requerirá la aprobación del que estuviere
de turno en el momento de Rer formulada
la proposición".

Artículo 9.0 Suprímest' el número 12 del
artículo to de la ley N.o 4.959, de 24 de .
febrero de 1931, que modificó el inciso 6.0
del artículo 41 de la ley N.o 4,180 "', en
su reemplazo, cOllsúltase ~l siguiente artículo nuevo:
"Artículo .... - El Director de Pavimentación enviará al Alcalde Municipal una
~I('moria anual de las obras ejecutadas, con
euenta detallada de las inversiones. En esta
Memoria deberán especificarse ;as obras
realizadas en el año anteríoJ' r el plan financierü de las obras qne puedhn realizarse en el venidero; igualmente. se inclwrán
las modificaciones que sea neces~1 rio introducir en el plan general de pa\'lInentación
vigente. Esta~ modificaciones serán elevadas al cono{'imiNÜo del PI'esidente de la
República par~ su aprobación".
Artículo 10.-Los aumentos en el valor
de las patentes profesionales que consulta
el número 17 del artículo 1.0 de esta ley y
f"i Cuadro Anexo número 2, no serán toma
nos en cuenta para los efectos del artículo
48 de la ley N.o 6,457, sobre impuef>to a la
renta.

Artículo 11.-Se faculta al PrCfoidente
de la República para refundir las leyes de
Organización y Atribuciones dc las Munieipalidades. de Rentas Municipales, de Estatuto de Empleados Municipales y de Ol"g-anizaclón y Atribuciones de los Juzgados
de Policía Local. con l&s disposiciones pertinrTlfi'R de la presf'nte 1ey.
Artículo 12.-Deróganse la letra b) del
artículo 3.0 de la ley número 6,425 y los
artÍculo<; 1.0 y 6.0 de la ley número 6.966.
Deróganse. asimismo, los artículos Lo, 2.0
y 4.0 de la ley número 5,691; 11.. ley N.o
7,398, de 30 de diciembre de 1942, y el in-
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números 12 y 13 del artículo 13", y agrégase 11 inciso final de este mismo artículo ••
después de las palabras "en procesos sobre
faltas", estas otras: "o de las infracciones
indicadas en los números 12 y 13 del artículo 13".
Artículo 13.-Introdúc·ense las siguif'ntes modificaciones al Código Orgánico de
Artículo 15. -Substitúyese el artículo 173
Tribunales, modificado por la ley N.o 7,760,
de la uey sobre Alcoholes y Bebidas Alcode 5 de febrero de 1944:
h6licas por el siguiente:
1) Deróganse el inciso final del artículo
., ArtiClllo 173. - Todas las infrncciones
20, el inciso final del artículo 27, los nú- que pOr este Libro se castigan, se juzgal.'áJJ
meros 2.0 y 3.0 del artículo 39, y la letra en primera instancia por los respectivos
b) del número 3.0 del artículo 45. '
Jueces de IJetras de Mayor Cuantía, sin
2) Reemplázanse los, tre¡;; primeros inciperjuic,o de las excepciones de los incis<l!s
sos del artículo 39, por el siguiente:
siguientes.
"Habrá en Santiago un Juez de Letras de
Los Jueces de Letras de Menor Cuantía
Menor Cuantía en lo Criminal con jurisdie- que estén fuera de las ciudades cabeceras
ci6n sobre el territorio municipal de la de departamento, conocerán de ellas, ~'n
comuna-subdelegación de Santiagoo. Et<te primera instancia, en sus respectivos ter~~i
Juzg&do conocerá en primera instancia"
torios jurisdiccionales
3) Reemplázanse las letras a), b). e) y
El Juez de Letras de M~nor Cuantía en
d) del número 1 del mismo artículo 89. por
[(' Criminal de Santiago conocerá en prilos números 1), 2), 3) Y 4), respectivamera Instancia de las infracc!ones relativas
mente.
. a la embriaguez de que trata el Título 1
4) Agrégase al final de la letra e) del
de este Libro, que se .cometan en el te!'rlnúmero 2" del artícul{) .45, la sigUIente fra- torio municipal de la comuna-subdelegase: "y a los Juzgados de Policía Local pa- ción de Santiago. .
ra el juzghmiento de los delitos de vaganLas infracciones de que tratan los lU'cia y mendicidad que se cometan fuera de tículos 107, 108 Y 109, que se cometan fu~ra
la ciudad en que tiene su asiento el Tribu- de las ciudades cabeceras de departamento
nal".
o de los territorios jurisj~ccionales de 10&
5) Agréghse a la letra d) del nú- Jueces de Letras de Menor Cuantía indio
mero 2 del artículo 45, después de las pa- cados en los dos incisos anteriores, serán
labras "Código Penal", 1& siguiente frase: juzgados en primera instancia por los Ai"que se cometan en la ciudad donde tiene caldes o Juzgados de Polieía Local.
su asiento el Tribunal".
A falta de Juez titular. por cualquier
motivo que sea, los juicios serán tramita·
6) Las letras c) y d) del número 3 del dos por el Secretario y fallados por el Juez
.
artículo 45, pasarAn a ser b) Y c) del mis- subrogan te" .
Artículo 16. Esta ley comenzará a regir
mo número.
7) Reemplázanse en el número 4.0 del desde la fecha de BU publicación en el
artículo 45, las palabraS: "a que se refie- "Diario Of.cial". a excepci5n de los impuesren las letras a) y b) del número anterior". tos establecidos en el númel"l) 3.0 del artí('llpor estas otras: "a que se refiere la letra lo 1.0. y en el artículo e) del número 28
,lel mismo artículo 1.0. '-1ue empezarán a
a) del número anterior".
I'eg-ir desde el 1.0 de en~ro de 1946".
8) Agrégase en el número 2.0 del artícuArtículos transitorios
lo 50, después de las palabras: "De las
causas civiles y criminales", .estas otras:
Artículo 1.0 Créasl'. por una sola vez.
"por crímenes o simples delitos". antep(¡niéndose las palabras "de las" a la expre- en cada Municipalidad. una planta SU¡;;!.pmentada con sus actuales l"mpleados a con ..
si6n "criminales".
trata y con aquellos ~on más de dos afio,,"
Artículo 14. - Agrégase en el inciso pri- 1,(' sprvicios que se pagan a jornal, y qu~
mero del artículo 30 de la ley N.o 6,821. de desetlllpeñan cargos de empleados.
Esta plalltatendrá los mismos grados 11'
28 de febrero de 1941, después de laS palabras "cuando se trate de faltas", estas la planta permanente de la respectiva Mu
otras: "o de las infracciones indicadas en oicipalidad, y el personal se encasillará p.n

ciso final del artículo
1,472, de ]7 de marzo
texto definitivo de la
y Atribuciones de las

86 del decreto N. o
de 1!)41, que fiió el
ley de Organización
Municipalidades.
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ella en el grado inmed:atamente superior que los obreros de la Dirección de .Pavique corresponda al sueldo de que actualmentllción hayan hecho en eHa.
mente disfruta. más un aumento de sesenta
Esta última Caja determinará el valor
por ciento para los empleados qUé teugan
de la reserva matemática que corresponda
más de cinco años en servIcios, y de tremja
t'n cada caso, y el monto que resulte será
por ciento para los empleados que teng'IlYl
aportado por mitad entre la Dirección de
menos de cinco años de servicios.
Pavimentación y el obrero.
Quedan comprendidos en las disposicil)·
La parte de cargo del obrero será pa~a·
nes de este prtículo los empleados a contl·u- da con dividendos mensuales nosuperiotes
t,l, y los empleados que se pagan a jor:wl
a¡ diez por ciento del jornal.
de la Dirección de Pavim~ntación de &1'1
Artículo 6.0 De los mayorf's ingresos q\'P
tiago.
SI' obtf'ngan por patentes de vehículos. .$l
Estos ,empleados quedan ¡,ornet: dos en ! pVIrtud de las disposciones <le esta levo SI'.
do a 'las disposICiones' de !a ley N.O 6.i¡~H
destinarán dos tercios a la Dirección de p;¡. •
y sus modificaciones, peJ:'o s610 podrán fl'
v;mentaeión que corresponda, y el saldo
guraren terna a fin de llenar vaeantef' pn
1 estante a rentas ordinarias de la respe<,t:la. planta permanente de la respectiva ~lll'
V8 Municipalidad.
¡,icipalidad, siempre que tengan una ant;·
En laR Municipalidades de las ('omunns
giiedad superior a cinco años ininterrum·
qUf' no estén acogidas a la ley N.o 5.757
pidos en ella. Todo cargo de la planta "n'
('(¡n excepción de la de Santiago, el total
plementaria que vaque por cllalquera caudel mayor ingreso se destinará a rentas tlr·
sa quedará suprimido.
Artículo 2.0 El personal de esta planta ihnarias de la respectiva Corporación.
. ~e considerará como mayor ingreso. 1'1
f.iupleméntaria estará afecto al régimen dI'
previsión de la Caja de Empleados de la d·ifel'encia que resulte sobrt~ los ingresos dt.
de vehículos efei'.tivámente
respectiva Municipalida(t;' y las imposicio- ",atente<;
,
.
. pere J bid os el año ant!lrior a la vlgencla de e'lta
nes correspondientes, para los efectos del
!'econocimiento del tiempo I"€rvido. con Imte- ¡ey.
Artículo 7.0 Las Muni::lipalidades ~leva
l'ioridad, se harán de acuerdo con Jo que,
ron los jornales de sus o:')]'eros en act11ai
dispone la ley N.o 6,881.
En ningún caso el aporte personal se s(·r·v:cio. en un 40% sobre el monto qu.-.
tenían dichos jornales el 31 de diciembre
servirá con una cuota superior al diez r(l!'
.
de 1943. o en un 20% sobre el monto do
ciento del sueldo mensual del empleadú
los mismos, el 31 de diciembre de 1944. De
Artículo 3.0 Los actual~5 empleadoo de
ambos porcentajes se aplwará, en cada CRplanta o a contrata que goeen sólo de co·
so, el Que sea más favorable para el obrero.
misÍón, disfrutarán, además de ésta, ~el
Articulo 8.0 No obstan ti" 10 dispuesto en
sueldo asignado al último grado que a vil'
el N.o 1 del artículo 7.0 de esta ley, se
tnd de la ley corresponda a la respectiva
mantendrán los Jueces de Policía Local que
Municipalidad, y su encasi!Jamiento de graexistan en la actualidad, en comunas qu P
do en el escalafón de la planta C( rrespOJltengan una entrada ordinaria inferior a
diente se hará en confol'm;dad con 10 e~·
;;C'iB;~ient.os mil pesos anuales.
tabJec:do en la letra b) d~i artículo 2.•, dI'
Lo dIspuesto en el númerC\ 2 del artíC\lllo
la ley número 6,038.
7.0 de esta ler !lO será aplicable a los acArtículo 4.0 Dentro de l;1s noventa .has tuales Jueces "de Pol:cÍa L,cal.
r,;iguientes a la fecha de la !>roml1lgacióll Je
Articulo 9.() [la disposición contenida ~n
esta ley, las Ml1nicipalida,ies formarán la .. fel número 3 del artículo 1.0 de la presente
plantas de sus obreros y les a;¡i:marán a.
ley, regirá para las provincias devastad8s
por {'l terremoto de enerG de 1939, t:tes
,g-UJlO de los grados de la .'seala I.'OrreSp0D(llente, en eonformidad al tercero de ¡'.s años después de la fecha de su vigencia.
Artículo 10. - La aplicación de la escaartículos nuevos agregados por el N. o 7
1121 artículo 6. o dé la presente ley. y de la contemplada rn el número 6 del artículo
f!{'uerdo con su antigüedad, con la funclón
2. o de la ]))'esente ley, no perjudicará,
que desempl~ñan y COn el salario que p,.t·en ningún \'aso. a Jos empleados que, anciban a la fecha de su vig~ncia,
tes de su promulgación y en conformidad a
Artículo 5.0 La Caja d.~ Seguro Obliga- ]0 establecido en el artículo 30 ~e la ley
torio traspasará a la Ca..ia de .Jornal !r(}3
6,038, cuya eseaIa f'e reemplazó por el ciMunieipa,les de Santiago :as ¡:mposicio',rs tado número, rstuyieren disfrntando de gra-
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acoplados a los mismos:
a) Con menos de 30 asientos, .. , .. ' '" ". '" ..
b) Con más de 30 aSÍen-

dos superiores a los máximO!; que la nueva
el';¡oalll estableC'~".
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Cn a.dros anexos
Cuadro N.o 1

Grupo 5.0

Sección A
Vehículos motor'sll,dos

OanllQPes y carros de carga

Grupo 1.0

Categoría

Valor anual

l. Automóviles particulares de
preCIO de venta en C'isas
Importadoras:
a) Hasta $ 30,000 . . . . . . . . . $
b) De $ 30.001 a $ 4U,Oútj .. .
c), De $ 40,001 a, $ 60,00')
..
d) De $ 60.00] a $ SO.OOO '"
e) De $ 80.001 a $ 120,U()(,I
1) De $ 120,001 a $ ~OO.OOO
g) . Más de $ 2{){i,OOO .. ..

30C. -450,-JDU -

1.000.·-

1.500
2.000

3.000

Grupo 2.0

Automóviles de alquiler cOn
taxímetro
(;

Automóviles de prec:o de
venta en casa importadora:
a) Hasta $ 40,000 .. " .. $
b) De $ 40.000 a $ 60.000
c) Sobre $ 60,000 . . . , '"
Grupo 3.0

300
450
60\)

Automóviles de alquiler, de lujo y sin taxímetro
3. Automóviles de precIO de
venta en casa importadora:
Hasta $ 60.000 .. '"
b) De $ 60.001 a $ °0,000
cl De $ 80.0Ú1 a $ l:W 000
d) De $ 120,001 a $ -znü,OOO
e) Sobre $ 200.000 ..
Grupo 4.0
Autobuses y Tranvías

a)

!ji

4. Autobuses. única clasé ... $

;;. }ticrouuses, de servlclo
particular. única clase >.
6. Microbuses de servici() púb líco. única clase ..
7. Trolley buse,s. clase Íll1 :ca
8. Tranvías n Iltom óviles, clase úniea ... ". .. . ...
!J. Tranvías eléctricos y ea-

Camiones con llantas neumáticas:
a) De menos de 1,O(j() b108 de earga útil ... ... :ji
b) De 1,501 Kg. a ;3,000
Kg. de carga útil
c) De 3,001 Kg. a 4,500
Kg. de carga útil
d¡ De 4,501 Kg. Il. 6,{\OO
Kgs. de carga útil .. . ..
.) Sobre 6,000 Kg. de carga útil ..... .
11. CamIOnes con llantas de

j\).

Automóviles particulares
Nlím.

~-

500.~-

tos . . . . . .

Patentes de Vt>h.L u\os

300

700 ... ~
1.IJV)
1 .50{)

150. -~
300

~-

4-50. ---

GOC' .-~

750. -

goma maCIza:

25% de recargo sobre los
valores del uúmero tlllterior.
12. Carniout's eon llantas Lle
terro, 100% de recargo
sobrE' los valores del número JO.
1:i. Carro.s de arrastre acoplados a camiones o tr.wtores: con llantas neUlnáticas de ~oma maciza. 50%
ele los valores de la clase
respeet ¡va.
Con llantas de fierro. la
('Ol·re ... pondiE'nte al ~.0 12.
14. T ractoret; en relación ('OTl
su peso y clase de llantas:
Los unsmos valores ilSIgnados. respectivamen :.~. ,m
lo" númPros 10, 11 i 12.

2.000.-3 (){lO --

Grupo 6.0
Varios

400 .500. _.

1.000.500
300

15. nicieldas con moto!' acoplado. úníea elase .. ' ... $
1(). Carrozas fúnebres auto'J1Ó'
viles de precio de v~nta:
a) Hasta $ 45,000 ...
$
b) De $ 45.001 a $ 7;;.000
e) Sobre $ 75,000 ..
..
~ -¡. )Iotocl.tmiones de tres ¡ urdas:

50. -

400.
800
.200
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100
150

a) De menos de 1,000 kg-s.
b) De 1,001 kgs. a 1.500
e) Sobre 1,500 kgs. .. ..
ltl. Motocicletas:
Motocicletas con sÍdp-f'ar
para pasajeros " .. .'
MotOCicletas solas ". "
Motocicletas con sidecar
de carga . . . . . . . . .
j !J. Patentes de prueba:
a) Para motocicletas y
moto camiones ...
b) Para automóviles y eamiones '"

200 -

uo --100.-

100. -,'

400
2.000

Sección B
Vehículos de tracción a,nim!.l

Grupo 1.0
Particulares o de alquiler p1U'a
pasajeros
N.O

Valor an_

20. Coches con un eje:

a) Con llantas de goma
b) Con llantas metálIcas
21. Cochps con dos eje!!:
a) Con llantas de gorLlll\ .,
b) Con llantas metálicas

$

40,60.--

80.-120. -

Grupo 2.0

Para carga
22. Vehículos de carga de un
eje. sin resortes, para transitar exclusivamente por
calles y caminos no pavimentados y con capacidad
" de carga hasta de 500 Kgs.
1.a cla6c ., .... " ... $
2.a clase .. .. .. .. ..
a) Vehículos de carga de
de Ul! eje. sin resortes, para
t r[I Ilsitar
exclusivamente
por eaUes y caminos no
pavimentados .r con capacidad de carga de 501 Kgs.
hasta 2,000 Kgs.:
J.8 elase .... " .. ..
$
",- 2 H eJase . . . . . . . . . .
b) Vehículo& de carga de
de un eje, sin resortes, para
transita!'
exclusivamente

16.--10.-

por calles y caminos no
pavimentados y c?n capa~
ciclad de carga de 2.001
Kgs. hasta 3,500 Kgs.:
1.a cI8.,;e .. .. .. .. ..
$
2. a clase . . . . . . " ..
Vehículos de carga de dos
ejl's, Sll1 resortes. para
traniSitar
pxclusivamente
por ca1Jes y caminos no
pavimentados y con caparidad hastn de 800 Kgs. de

421

50 --

40.-

c¡¡rgll:

,1 . a clase.. ., .. .. .. .. $
2. a c·la~(· " .. .. .. ."
11) \' ehienlos de earga de
ilos P.I{,:'o. ,,;ll n'sortes, para transitar excl usivamentl" por calles y caminos no
t,avimcntados :v con capacidad de carga de 801 Kgs.
hasta 3,500 T\gs.
1. a cJase "
•
2.11 cJ1lf'e
24. Vehículos de earga de
un ej(" con resortes, Hant as dé' gOllla y capacidad
dI' earga haMa 1,000 Kgs. :
1.a e!asc .. .' .. " .. .. $
Id. (~OlJ llantas de fierro,
2.a clase .. " . . . . . .
Vehicnlos de carga con
un eje, con resortes, capacidad de carga superior a
2,000 Kgs. :
Hasta 2,000 Kgs. " .. ..
Vehículos de carga de dos
ejes, con resorte¡;" capacidad de carga superior a
4.000 Kgs.:
Hasta 4,000 Kgs.
Hasta 2,l){)O Kgs.
HIl!lt .. 1.000 Kgs. .. ..

4-0
20

60.50.-

8n.12ú.-

160.-·-

160.-

120.80.-

Grupo 3.0
Varios

~2.-

24-.-

27. Tran ~'ías d<' trll<,ción animal, lÍniea claf<€ ..
$
28. ('arrozas fúnebres de fra.eeión animal:

1.a elilS\' .. "
Id. 2, a clase "

.'

.....

.. .. . ..

Id. 3.a cla"e
Id. 4.;1 clase . . . . . .

50.'-

800.600.300.15{).-
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Sección C
Vehículos de propulsión humana

Grupo Unico
?9. Triciclos de carga. única
clase .. .. ., .. .. .. ., $

Dl~

CHILE

Id. ;1. a dase ., . . . . . .
Id. 4.a clase . . . , . . . .
]:!. "[1I1,tilJeros Públicos, 1. a
rdase.. .. ..
[(1. ;2. il da!o\e .,

40.-

Cuadro N.o 2
Paterntes profesionales, industriales y
comerciales

n.

Id. :L ¿¡ ('Jase .. . ... .
Id. el a clase . . . . . . '"
.'V1ar'ajistas. 1. a (~lase . ..
Id. 2.it ('Iasl' . . . .

~oO

--

~OO.--

3.000 -- _
2.000.-

1.000.500200--100.-:3nO .-

H. Ma tl·ona"'. l. a clase
200. --1el. 2. a e lase .. .,
A. - Profesionales
¡el. 3. a clas\.' ., .. "
lOO .-Va.lor anual
1:¡. Méa icos Cirujanos,
1. a
N.o
Profesión
1.000. -clase ., .. ..
1. Arquitecto. 1. a clase
$ 1.000.-Id. 2.a dase ...
600.-Id. 2.a clase
600 400.Id. 3.a cl¡¡¡;e " '" '" ..
400.Id. 3. a clase .. .. ..
ld. 4.a clase .. ... . ....
200.,200.- Hi; Kotarios. La clase .. '"
Id. 4.a clase . . . . . .
1.500.-2. Conservadores ue Bienes
Id. 2.a claSe ;. .., .... .
750.-RaÍ('es, cuando no det;em• Id. 3.a cJase .. .... ... ..
300.peñen las funciones de ;'¡o17. Ortopedistas, La clase ..
500..500 ..tarios, 1. a clase .. .. .'
Id. 2.a clast: .. ". '" '"
300.-750. -1d. 2. a e!asf' .. " .. '"
Id. 3.a CJlase .. '" '"
200. -auo. --- l8. Pedicuros. l.a clase ..
Id. 3 .. a cIafle " .. .. .. .
400.3. Constructores o contratisId. 2.a clase .. '" '"
300. -ti8ias de construcciones
Id. 3.a clase .. '" '"
200.1. a cJase . . . . . . . .
1.000. -19. Peritos. cnando
~Jerzan
Id. 2. a elase .. .. .. .'
600E'sas
funCIOnes habitualld. 3. a clase .. .. .. ..
400.mf'ute y no paguen oaten2(\(). Id. 4. a clase '. ., .. .. .
te pór alguna prnfesión.
Id. 5.a c!8f>e . . . . . . . . .
100. -l.a clase .. '" .,. . ...
600.4. Contadores revil'lores, clase
Id. 2.a clase .. ". '" ..
400.-única.. .. .. .. .. ..
$ 1.000.Id. 3.a· cJase .. ". '" ..
200.;)(10. .5. Contedores. 1. a elase . .,
20. Procurador<'''' y ReceptoId. 2.8 clase " " .. .,
300.res de los Juzgados de LeId. 3. a clase '. '. .. . ..
200 -tras y 'fribunales de Jusid. 4. a clase " .. . . ..
lOO. ticia. ·l.a cl8S(' .. . . . . . . .
500.6. Dentistas, 1. a clase " ..
1.000.ld. 2.H clase " '" .... .
300.-Id. 2.11 clase . . . . . . '"
600 Id. 3.a clase " ... . ... .
200.Td. 3.a clase .... " ..
400.- 21. Profesores de Clases ParId. 4.a clase .. '. " ..
2úO. -200. _.
ticulares, l.a claSe '. ..
7. Mecánicos dentales La
fd. 2.a clase " ... . ....
100.- clase .. "
400.-- 22. Vt'terina (·lOS. La (' lase ..
500.-Id. 2. a clase "
. . .. "
200.Id. 2.1\ clase .. .., .....
300.Id. 3. á clase " " " ..
l()O.-Id. 3.a clasp. .. ... '" ..
200. -8. Enfermeras y Peacticantes, l. a clase.. .. .. .. .
200. -J d. 2. a clase " " ..
100.- B.-Fábricas y establecimientos industria.les.
9. Ensayadores químicos, l.a
clase.. " " " .. .. . ..
Sección Primera
400 -Id. 2.a clase .. '. ' . . .
'200.Textües
Id. 3.aclase . . . . . . . . .
100.10. Farmacéuticos. ]. a clase
500.- l\".tI
Cateroría
Valor anual
Id. 2. a clase ... , .... .
300,-·
Id. 3.a clase . . . . . . . . .
200.-11. Ingenieros, 1. a clase
].000.-2:J. Cál'paí'! y Telones, La cfaId. 2. a clase .. .. .. .
60{). -se .. ". ... ... . .... $
500.--

'SESIO N -8.a ORDINARI:.A, EN M:ART'lj1S 19 DE.nJ NIO
DE 1945
Id. 2.a clase " ... '" ..
Id. 3.a clase .. .., .....
2.f. Cordel es y Jarcias , 1.a clase
... ."..
. . . . ..
Id. 2.8 clase .. . '" .,.
l.d. 3.a clase .... " ....
25. .Hiladoi> y Tejido s de Algodón~ 1.a ciase .. "
2.a clase
.. , '" ... .
3.a clase
.. , ". . .. .
4.a clase
. " ...... . .
;;.a clase
. . . . . . '" .
26 Pasam anería (cintas , franjas, et(!.). 1.a clase
Id. 2.a clase ..
Id, 3.acla se "
27. Sacos. l.a clase .. .. '"
Id. 2.a clase .. '" .... .
id. 3.a clase .. . ... '"
28. Tejido s de lana, 1.a clase.
Id. 2.a clase " .. " ....
Id. 3.a clase
. .. '"
Id. 4.a clase .. .. .... .
Id. 5.a clase .. ". '" .
29. Tejido s de Paja. Canast06, etc., La clase '. . .. .
Id. 2.a clase .. '" ... .
Id. 3.a clase .. ... . ... .
• Id. 4.a clase '. ..' ". ..
ilO. Tejido s de Seda, La clase .. ".
Id. 2.a clase " '" .... .
Id. 3.a clase " . _ _. ., .
Id. 4.a clase ., .. .. ..
Id. 5.a clase '. ... '" ..
:31. Tejido s Elástic os, La clase .. :. _ ". '" '" ..
Id. 2.8 clase .. '"
....
:J2. Tules. Blonda s.
Encaje s.
La clase .. .... '" ... .
Id. 2.8 .clase " ... ". ..
fd. 3.a clase .. .,. ". ..
33. Velas para Buques . l. a
elase " '" ... '" ....
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. '" .....
oo

......... .

300. _.
200.-

750.500.200.3.000 . ..:....

1.500 .1.000 .-·

500.300.500.300,-

200.1.000 .-

500.-..
300.3.000. -.
1.500. 1.000. -'
500.-

300.400. -'

300. -'
200. -

100..3.000 , _.
1.500. '
1. 000.-'
500.300.300 .-200.-

f,oO ....
300.200.1.000 .500.300.-

Secci6n Segunda
Oueres , Pieles y Materi as Duras del
Reino Animal

34. Correa s para Máquina.IS,
La clase .. ...
.. $
íd. 2.a clase .. .. . .. . . .
••

Id 3.a clase

..

o/;

.,

o ••

. . ....

35. Cuerda s para Instrum en-

500.300.200.-

tos de Música, La clase
'" ... .
;J(j. Cu:tid urías. l.a clase .. .
1d. 2.& clase .. '" .... .
J d. 3.a clase .. ". .,. ..
Id. 4.a clase .. ... . ....
37. Maleta s, Carter as y ObJetos de Cuero en genera l,
1.a clase .. '" '" ." ..
Id. 2.a clase .. .., .... .
Id. 3.a clase .. ... ... .
'Id. 4.a clase .' '" ... ..,
38. Objeto s de- Hueso, Marfil,
Cuerno s. etc., l.a clase ..
;d. 2.a clase .. ... . .. .
rd. 3.a clase .. '" .... .
S9. Salade ros de Cueros y
Pieles, 1.a clase .. ... '"
Id.
clase .... .,. . .. .
Id. 3.a clas~ .. '" .... .
1d. 2.8 clase ..

2.a

~

300.200.-1.500 .1.000 .500.300.1.000 .-

750.400.200.500.300.-200.-

600.-

400.200.-

Secci6n Tercera
Metalu rgia y Materi ales· del Reino Mineral
40. Alfare ría, Ollas y Objeto s
de Tierra Cocida , La elase . .. .. . .. . .. . .. . .
Id. 2.a clase · . .. .
Id. 3.a clase · . .. . .....
41. Amalg amació n o Refina ción de Metale s. 1.a clase
Id. 2.a clas!' .. . . , .
Id. 3.a clase · . . . . ....
Id. 4.8 clase · . .. . .. .
42. Armerí as, l.a clase ..
!(L 2.a; clase · . " . .. .
Td. 3.a clase .. " . .. . .
4:i. ('lIjas de Fierro, de Segurielad y Contra Incend io,
~.a clase . . " .
Td. 2.a clase · . .. . . ....
rd. 3.a ~lase · . . , . .... .
Id. 4.a clase · . . .. . , .
4-1. Calder erías. La clase ..
·.
fri. 2.a clase · . .. . ., .
·.
Td. 3.a "Iase .. .. . . ..
4;) Canter as.
Fábric as de
;\díJquin~s
y Faenas de
rx~racción de Arena y Rip!'). 1.a clase . . .. . .....
Id. 2.a clase · . .. . ., .
·.
Id. 3.a e1asp
. ... .
16. Cáp8ul as Metáli~as para
Bot.ellas. La clase . . . ....
2.a clase . . .. . .. . . ....
47. Cemen to, clase única

..

o

••••

..

"

500.3QO.200.1.500 .-·
1.000 . ..

500.300.500.300.200.1.500. -1.000 .-

500. -

300 500.--

300

_.

200.-

600.400.-

200.400.-2OQ.-

7.000 .-
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48. Clavos, l.a clase . .
49.

"

50.

51.
-?
a_o

"

. .. .

Id. 2.a clase · . .. . .. . · .
Id. 3.a clase · . ., .
. ..
Cocinas, La clase .. . .
Id. 2.a clase · . .. . . .. · .
Id. 3.a clase · . . , . . , . · .
Id. 4.a clase . .
. . .. .
Envases de Lata, 1.a clase . . .. . . . ... .. . . , ..
Id. 2.a clase · . .. . .. , .
Id. :3.a clase · . .. . ., . · .
Esmeriles. 1.a clase
Id. 2.a clase · . . ' . .... .
Fierro Esmaltado,
La
clase . . .. . . .. .. .
Id. 2.a clase · . ... . ....
Id. 3.a clase · . .. . . .. · .
Fundi\liones y Forjadores
Artísticos, 1.a clase . . . .
Id. 2.a clase · . .. . .. . · .
Id. 3.a clase · . . ' .
Fundiciones de Fierro. Cobre, Hornos de Fundiei6n.
etc., 1.a clase . . .. . o.· .
Id. 2.a clase
. , . .... .
fd. 3.a clase · . . , . .. .
Id. 4.8 clase · . .. .
·.
Galvanoplastía, La cl8ile.
Id. 2.a clase · . . . . . .. .
.
Id. 3.a clase · . .. . ...
.
Herrerías, 1.8 clase . . · .
Id. 2.8 clase · . . . . . .. .
...
Id. 3.a clase · .
r~ad rillos, 1.a clase ..
Id. 2.8 clase · . ., .. . ...
Id. 3.a clase · . . . .. . .
Id. 4.8 clase · . .. . .. . · .
"

o

53.

o

54.

55.

•••

••••

,

56.
57,

58. Laminación de Metales, 1.a
clase . .
. .. ... . ..
Id. 2.a clase · . . , . .. . · .
Id. 3.a clase · . . , .
Id. 4.a clase · . .' .
59. Lija. l.a clase . . ..
id. 2.a clase · . .. . ....
60. ~1 áqumas y Motores de toda especie, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3:a clase
Id. 4.a clase
61. Marmolerías, 1.a clase · .
Id. 2.a clase · . . , . .... .
Id. 3.a clase · . .. .
62. Municiones de ,Caza, La
claBe
.. . . .. . .. ... .
Id. 2.a clase · . . , . .... .
Id. 3.a clase .. .. . " . .. .
0.0

•

o

o

••••

••••

o

o

..

•••

........

600.-400.-

200.1.000.-6UO.300.200.-

500.-

300.200.300.-

200.--

63. Objetos de Cemento, flormigón. PIedra Artificial,
BrIquetas de carbón, Ladrillos de' Composición,
Mosaicos, etc., 1.a clase.
Id. t.a clase · . . . . . '" .
Id. 3.a clase · . . . . .
Td. 4.a clase · . " . .... .
64. Ornamentación de Yeso.
1.a clase .. . .. . .. . ...
Id. 2.a clase · . " . . . · .
Id. a.a clase · . " . .....
65. Porcelana y f.Joza. 1.a cla- .
o"

Se

500. --300.200. _.
1.000.600.300.-

5.000.'3.000.1.000.500.500.-

300.200.500.300.-

200.-1.000.-750.-500.-300. 1.000.750.-

500.300.300.-

200.-1.500.1.000.-500.300.500.300. -.
200,500.300.200.-

.. .. . . '.

., .

..

•

. ·.

Id. 2.a clase · . " . .... .
Id. 3.a clase
Id. 4.8 ciase .. . , . .. .
66. Homanas y Balanzas, 1.a
clase .. .. . . , . .. .
Id. ~.a clast> · . " . .... .
Id, 3.a clase · . " . ..... .
Id. 4.a clase · . ... . .. · .
67. Tapat; Corona para BotelIas. l.a clase .. ' . ' . " .
ld. 2.a clase · . ...
68. Tejidos de Alambre, 1.a
ciase . . . , . . , . .. . . ...
Id. 2.a clase · . . . . . . ..
Id. 3.a clase · . ' .. . , .
Id. 4.8 scla!!e · . ... .. . · .
o

••••

69. Vidrios. La clase ..
Id. 2.& clase
Id. 3.,-, clase
Id. 4.8 clase

1.000.750.-'

500.300. -

500.300.:--

200.1.500.1.000. -500.·300.-

1.000.750. -500.-300.-

400.200.1.000.-750.-500 ...-

300.1.500.1.000.500.300.-

Sección Cuarta

Maderas
70 .Ai;erraderos. 1.a clase

. .... .
Id. 3.a clase · . .. . . ....
Id. 4.a clase · . . ..
Id. 2.8 clase · .

"

71. Ataúdes. 1.8 clase
Id. 2.a clase · . ..
Id. 3.a clase · . ...
Id. 4.a clase · . " .
72. Oajones, 1.a clase ..
Id. 2.a clase · . " .
Id. 3.a clase · . " .
Id. 4.a clase · . . .. . .. · .
73. ('arpin terías, 1.a clase · .
Id. 2.a clase · . tI. •• . ....
Id. 3.a clase · . " . .... .
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase · . .. . .. . · .

$ 1.000. 600;400.-200.1.000. -600,400. -200.1.000.-

750.-500.-300.1.000.750.~

500.-300.-

100.-

'~
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71.

75.
7f, .

77.

Celo~ías

y ,Persianafl,

1.a

. , . .. . . .....
· . .. . . .. .. .
clase · . .. . . .. · .

d a", e . . . , .
I-l 2.8 clase

500.300.-

Td. 3.a
Hormas para Calzado, l.a
clase .. . .. . .. . . , . · .
1d. 2.3 clase · . .. . .. .
.Marcos para Clladros, l.a
clase .. .... .. . • • o .. ...
Id. 2.a clase · . .. . •• o o o
Objetos de Bambú o Junco, La clase
"
. ..... .
. .... .
Id. 2.a· clase · .
... .. .
Id. 3.a clase · .
Id. 4.a clase ... . . . . . · .
Parquets, La clase . . · .
Id. 2.3 clase · . . . . . . ...
Id. 3.a clase · . " .
Id. 4.a clase . . . .
Pasta de Maderas, Celulosa, etc., l.a clase
id. 2.8 clase .. . .
rd. 3.a clase ... .. . ... .
Ventanas, La
Puertas y
clase . . .. . .. . .. . .....
.
Id. 2.a clase · . .
Id. 3.a clase · . .. . . ... .
Id. 4.a clase . , . .. . · .
Tonelerías y T'ornerias,
La clase .. .. . " o .....
Id. 2.8 clase · . .. . .. . · .
Id. 3.8 clase · . ., . .. . · .
Id. 4.a clase · . .. . .....

200.300.;¿{JO. -

SOO.200.500.300.200.100. 1.500.1.000.500.-

..

78.

79.

30.

. .. ..

81.

ROO.500.300.200.-·

1.500.-1.000. --

500.300. -500- -

aoo.200.100.-

Sección Quinta
PXlOOUetoS Qllimicos y Fannaoéuticol!

82. Abonos Artificialffi, 1.a
clase . . .. . .. . .. .
Id. 2.a clase · . .. . .
Td. 3.a clase · . . , . .. . · .
. , . .. .
Id. 4.a clase · .
83. A~eites de I.Jinaza, 1.a

. . ... .. .
Id. 2.a c1a¡;;e · .

500.-

30C.200.-'
100.500.30C -

eiilSt

...

L:l. 3.a clase · . .. .
84. Aguas Minerales, Artifiejales. 1.a clase
Id. 2.a clase · . ...
Id. 3.a clase · . .. . ... · .
Brea,
Rfí. Asfalto.
Betún.
et~., La clase . . .. . ...
Td. 2.a clase · . .. . . . · .
Id. 3.a clase · . .. .
RI). Bugías esteáricas, l.a clasp
0'0

•

200.]

000.50G . 300.-

1.000.500.300.1.000.-

Id. 2.a clase · . .. . .... .
Id. 3.a clase · . .. . .... .
Id. 4.a clase · . . . . . . ..
87. Dmamita, Pólvora y Materias Explosivas, La clase.
Id. 2.a clase · . . , . . ....
Id. 3a clase .. . . . . . ...
Id. 4.a clase · . .. .
. ..
88. Extracto de Tanino para
curtir, 1.a clase
o • .. .
Id. 2.a clase ... .. . .. .
Id. 13.a clase " . .. . .. .
89. Fó'sforos, La clase · . · .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase " . .. . .. .
Id. 4.a clase . .. .. .
90. Fuegos Artificiales y eohetes. 1.a clase ... · . · .
Id. 2.a clase " . .. . .. .
Id. 3.a clase " . .. . .. .
91. HJelo, La clase . . · . · .
Id. 2.a clase ... .. .
Id. 3.a clase · . ... . . ..
Id. 4.a clase " . .. . . , .
9~)
.Jabones y Glicerinas. La
clase . .. .. . .. . .. . · .
Id. ~.a clase
Id. 3.a clase . .. .. . . ..
Iri. 4.a clase .. . ..
93. Mechas Inc8.udescentes,
La clase .. . " . .. o' •
Id. 2.8 clase " . . , . .. .
94. Perfumes, 1.a clase o. .
Id. 2.a clase " . .. .
Id. 3.a clase · . .... . ..
Id. 4.a clase " . .. . .. .
9;). Pinturas, Barnices y Tierras de Colores, 1.8 clase
Id. 2.a clase
ld. 3.a clase " . .. . . ..
Id. 4.a clase .. . • o' ...
96 . Productos QuímicO'S. Faro
macéuticos y de Tocador
nO especialmente clasificados . 1.a clase . . · . · .
Id. 2.a clase .. . . ..
Td. 3.a clase · . .. , . ., .
Id. 4.8 clase '" ...
96 . Sebo, Cola, Grasa y Acei.
te Animal, l.a clase
·.
Id. 2.a clase " . ...
Id. 3.a clase .. . .. . . .. •
98. Tintas de Escribir y Teñir, 1.a clase " . .. . · .
Id. 2.a clase . .. .. . . , .
99. Velas de sebo, 1.a cJase
Id. 2.a clase
. .
Id. 3.a clase " .

..

.

·

.

..

..
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750.500.300.1.000.750.-

500.300.--

500.300.200 --

1.500 -

1.000 500.300.-500
300

200

l. (){)IJ -750 - 500.300.-1 000.5(JO.-

300.200

--

300.--

200.-1.000.-750.--

500.SOO

-

1.000.-500

-_.~

300 200.-

1.000.750. 500. -300
500

300
200

.-

300.200

300

.

.

200.100.--
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Sección Sexta
Industrias de AlimentaciOn
Hlü. Aceite de Comer, l.a {'la·
se ...... " . . . ,
$
Id. 2.a clase ... . ..
Id. ita clase ". . ..
101. Alimentos para aves. 1. a
dase ". '" " . . .
Id. 2.a l!lase .. , .. .
ld. ~.a clase '" .'
102. Azúcar
(Lavanderías),
1.a clase '" ... ..
Id. 2.a clase '" ... '"
108. AzÍ1car (Refinerías), La
elase '" ". ". '" .,
Id. 2.a clase ... .. " ..
104. Cecinas, La clase ..
Id. ::!.á clase
Id. 3.a .:lase ... ."
Id. 4.a clase ... ; ..
]O:j. Conservas de Carne:;. Pescados y Mariscos, 1 a
clase ". ". '" ... ..
Id. 2.3 clasE.' ".
Id. 3.3 clase ... .,.
Id. 4.3 clase ... .,.
!O6. Conservas de Fruta!!. ~Je
gumbres, etc., ].a clase .
Id. 2.3 clase
Id. 3.a clase ... .,
Id. 4.3 clase ... .,.
107. Dulces, Confites, Chocolates, Caramelos. etc., La
cJase ". '" '" " . . .
Id. 2.a clase
lU. 3.a clase
. .. . ..
Id. 4.a clase
. .. . ..
Id. 5.3 clase
'" ...
]O~. Féculas, Almidón. Glucosa, 1.a clase
l<l. 2.3 clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
}09. F'ideos, 1.a clase
Id. 2.3 clase
Id. 3.a clase .. .
Id. 4.a clase .. .
i 10. ¡¡'rigoríficos, 1.a clase
Id. 2.a.. clase ". .,.
Id. 3.a clase '" .,.
/ Id. 4.a clase ... .,_
J 11. Galletas, La clase ..
Id. 2.3 clase
Id. 3.a clase ". ., ....
Id. 4.3 clase '" .,. ..,
112. Leche Conservada, Cre-

500.300.-

113.

200 -

ll·t,

500.-300.200--

1].'1.

1.000. _.
600 --

] 16.

3.000.2.000.--750 _.
5110.-

11 j'.

3UO
200-

750.-500.--

1 L~.

300 -200 1 El.

750 500. 300200. -

1.0nO 600. -400. --

200 -lOO. 750. --

500.-300. --2()(¡ ~

750 500.-300 200.1.000. -750. -500 -300.1.000.600.400.-

200.--

ma, Mantequilla y Quesos. La clase .. .... ..
Id. 2.a clase
ld. :3.a clase '" '" ...
Id. 4.a clase ".
Levaduras 1.a clase .. .
Id. 2.a cla~e ". '" ...
:\'lalterías. La clase
Id. 2.a clase '.. " ....
MoL nos de Trlgo,t'tC.,
La clase ." .. ' ... ..
Id. 2.a clase ... '" .. .
[d. 3.a clase " ... . .. .
Id. 4.a clase '" ". .,.
Panaderías. 1.a clase ..
Id .. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clage
Paiiteles, 1.a clase .. ..
Id. 2.a clase
. " .. .
1d. 3.a clase
. . . . .. .
Id. 4.a clase ". ... . ..
Id. 5.a clase " '" . ..
Sal (Refinerías), 1.11 eJa~e
... ... ". . .. ..
Id. 2.a clase '" '"
Td. 3.a clase '" "
Vinagres,
Escabech!'S.
:\-Iostazas y otros c,)ndimentos. 1.a clase .. ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase ". '"
Id.4.a clase '" '"

i5<> ._500 _..:.
300 --200. -300 -'=200
5.000.-3.000 -

3.000 2.000.-1.000.. ~500 -1.000.-600.400--

200.-100.1.000. -600.400 -200 .100.--

500.-- •
300.-:...
200.--

500.-300. -200. --100.-

Sección Séptima
Bebidas, Alcoholes y Cigarros
] 20. Bebidas
Analcohóhe8s,
La clase .. ,
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
~ 21. Cervezas, l.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase ... '"
I el. 4.a clase '" '"
] 2:? .,:jigarros y Cigarri!los,
1.a pIase ~ . . . . . . . . "
Id. 2.a clase
. .. . ..
1d. 3.a clase '" " ... .
Id. 4.a clase '" '" .. .
123. Destilerías, 1.a clas,~ ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase '" '"
Td. 4.a clase .. ' '"
] 24. Jarabes y Sorbetes, 1.a
clase ". ... '"
.. ..
Id. 2.a clase '" ".

*

750.-500. --

.300.300.--

3.000.-2.000.-1.500 1.000.-

3.000 --2.000.1.000. -500.-3. ()f)0 ---

2.000 .. -

1.000. 500.~

750.-

500.-
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Id. 3.a clase ... .. .
Id. 4.a clase .. . .. .
125. Licores en general, l.a
clase .. . .. . . .. · . · .
Id. 2.11 clase
Id. 3.a clase .. . .. . .. .
Id. 4.a clase .. . .. . .. .

300.-200. -3.000.-2.000 1.000.500

.

--

1:39.

Sección Octava
Menajes

126. Billares, l.a clase · .

127.

$

Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Catres, La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase .. .
Colchones, 1.a clase ... .
Id. 2.a clase
Id. 3;<1 clase ... .. .
ld. 4.a clase .. . ...
E balllstería, La clas.:
Id. 2.a clase .. . .. .
Espejos y Vitreaux. La
clase . , . .. . .. . · · .
Id. 2.a 'clase
Id. 3.a clase .. . .. . ...
Id. 4.a clase .. . ... .. .
Muebles, La clase · . · .
Id. 2.a clase
. ...
Id. 3.a clase .. .
. ...
Id. 4.a clase " .
Sommiers. 1.a clase
·.
Id. 2.a clase
. ..
[d. 3.a clase .. .
Id. 4.a clal'le .. . .. . ...
Tapicería, 1.a clase
·.
Id. 2.a clase .. . ... .. .
Id. 3.a clase .. . .. . ...
.'. *

128.

129.
130.

131.

.

..
..

]32.

.. .

133.

1:J,s .

1.000.750 500.300.1.000. 750.500 300 .._-

500.300 _.
200.-100 .. ~
300200 .. -

14O..

141.
l42.

14:3 .

144 .

1.000.-

75<l.-5(JU.-

300.-1.500.-·
1.000. -500.300.--

145.

1.000. -600-400.-200.-

146 .

500. -300 .._.
~.--

J47.

Sección Novena
Vestidos y tocados
Alpargatas, 1.a clase · . $
Id. 2.a clase .. . .. .. .
Id. 3.a clase .. . ... ..
13!í Botones, paraguas, quitasoles, La <'Iase . , . · . · .
Id. 2.a clase .. . ...
Id. 3.a clase .. . ...
186. -Calzados, La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
137. Camisas y ropa blanca,
. ... . .. .. .
1.a clase
134

.

..

.

500.-300.-2·00.500 --

300. --200.-1.500.1.000.-500.300 .200.1.000.-

148.

19 DE

JUNIO DE 1945

Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. . ...
Id: 4.3 clase .. . ...
Coebntas. La clase .. · .
Id. 2.a clase
[d. 3.a clase .. . ... .. .
Id. 4.a elase .. . .. . ...
Corsés y fajas, La clase
Id. 2.a clase .. . ...
Id. 3.a clase .. . " .
Guantes, La clase . .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Lavanderías, 1.a chIS!'
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase ...
Man:quíes, La clase
Id. 2.a clase .. . ...
Id . 2.lÍ clase .. . ...
Medias, calcetines y tejl'
dos de punto, La ('Iase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. . . ..
Id. 4.a clase .. . ...
Modistas (talleres) . 1.a
clase .. . .. . .. ... · .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Peleterías ( tall eres ). La
clase .. . ... .. . . . · .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a cla~e
Pel uq uerÍas, 1.a clase · .
Id. 2.a clase
Id. 3:a clase
[d. 4.a clase
Id. 5.a clase
Sastrerías, La clase
Id. 2.a clase
...
Id. 3.a clase
Id.4.a clase
Id. 5.a clase
Sombreros, gOITas, de.,
La clase .. . .. . ..
Id. 2.a clase
Id. a.a clase
Id.4.a clase
Id. 5.a clase

.

Sección DéCIma
Vehículos

149. A.utomóviles,

aeroplanos

427
75<l.500 -300.-:JOO.--

300 200 -100.-500.300.-

200.500.300.--

200 .. --

500 --

300.-200.500. --

300.200 . } .000.·-

750 -500 .-300

-

1.000.
600
400.200. -100.--1.000.750.-

500 300.200. -1.000.-600.--

400.-200.-100.- 1.000 -750.500. -300.200.-1.000.-

75<l.500 -300. 200 -
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monta je de los mis., $ 12.000 ,--·
mos, La clase . . .
6.000 ..Id. 2.a clase
4.000 ."
Id. 3.a clase
2.000. -Id. 4.a clase ".
fIeo
] 50. Buques de madera
2.000 .rro, 1.a clase '"
1.000 -·
Id. 2.a clase '" ...
500.Id. 3.a clase ". ..,
cas,
carreta
jes,
Carrua
151.
rretone s y carretil laE, 1.a
1.000. -clase '" " . . . . . .
600.-claBe
Id. 2.a
400.Id. 3.a clase
i.
.2()1
Id. 4.a clase
100.Id. ó).a clase
152. Lancha s o botes de ma750 .. ..
dera, La claBe '"
500.'"
"
.
clase
2.a
Id.
300.Id. 3.a clase ". ... . ..
200.....
"
Id. 4.a clase ".
153. Repues tos de automó viles, de aeropla nos, de bi1.000. -cicletas , etc., 1.a clase "
750 -Id. 2.a clase
500.Id. 3.a clase ... . ..
300.-·
..
.
Id. 4.a clage ".
] 54. Tranví as, coches para. fe2.000 l'rocarr lles, 1.a cl~
1.000 '"
..,
".
Id. 2.a clase
y

Sección Undécima

Industrias Vlforiaa
155. Artefa ctos sanitarÍOII, La
$
clase. " .. , '"
Id. 2.8 clase
Id. 3.8 clase '"
Id. 4.8 clase '"
156. Baños (establ ecimie ntos),
1.a clase '" .,. .,. ..
Id. 2.3 clase .. .... . ..
Id. 3.8 clase .:. '" '"
157. Cartón , cajaS de cartón
1. a
y saeos de papel,
clase '" . . . . . . . . . . . .
Id. 2.a clase .. .
Id. 3.a clase '" .. ,
Id. 4.8 clase '" '"
¡La
'J 58. Encuad ernacru ones,
clase ". '" ... . .....
Id. 2.a clase ... ... '"
Id. 3.a clase '" ... . ..
159. Escoba s, escobil lones, cepillos o pincele s de pelo o crin. 1.a clas:o
Id. 2.a clase ... '"

1.500 .1.000 .-·
500-300.500.-

.300. '200. 1.000 .750.--

500.300.-

fJOO 300.200.~.--

300.-

Id. 3.a clase ... " . . . ,
~ (;0. Estaei onesem is(;ras dé
r8ldiod ifusión La clase.
In. ~.a clase . . . . . . .
Id. a.a pIafe . . . . . . . .
Hi l. Flores, y corona s a 1'0 fieialpb. l. a clase .. .. "
Id. ~.a ('Ia,;;e .. ..
Id. :3.a cl~e . . . . . . .
Id. 4.a e~lase ., . . . . . .
Id. 5. a clase.. .. .. . ..
1 fi:!. Fotog'r afías, 1 a clase .
I.d. :2. a clase .' .. .. ..
Id. :La clase . . . . . . . . .
id. ~l.a clase .. ~ . . . .
industr ial, 1. a claGas
lid.
se . . . . " ..
Id. 2. á clase .' .. .. "
Id. :{. ¡; claf>c ., . . . , "

Id. -1. él clase .. .. "

.

H¡4. Imp::-entas, diarios y re-

vistas. 1. a clase ~. "
Id. 2. a clase .. " "
Id. 3.a clase . . . . . ,
Id. 4. a clase .. .. "
1d. 5. 11 cl ase .. .. ..
~ 65. Impren tas litográ ficas,
elal:\l' . . . . . , .. "

"

2.500 .1.5uO .750.-

1.000 .750,500.'300.-

200.1;000 ,-750.-

500.-'loo.-

5.000 -3.0u0 .2.000. 1.000. --

.
.
..
.
.
La

1.500 .1.000 .-

•

1.500. -1.000.-....:.
500.300.-

Id. 2. a cllUiC .. .. " •
1{1. 3.a elase . . . . . . ..
Id. 4.a clase . . . . . . "
tipográ ficas,
H;f). Impren ta¡,
La clase . . . . . . " .. .
Id. 2.8 clase . . . . " .
1d. a. a clase .. .. ., "
Id. 4. a clase "
) 67. Instrum entos de música .
discos y' rollos perfora dOR. 1. a clase .. .. .. "
Id. 2. a clase .. .. .. "
Id. 3.a clase . . . . . . '.
Id. 4.a clase . . . . . . ..
preci1 fiSi. ln~truineutosde
fotogra
óptica,
le
;,iún.;
ciregia ,
fías. telefon ía.
I'te .. 1 . a clase ..
Id. 2. a ,clase .. .. .. "
1d. 3. a clase .. .. .. "
lel. 4.11 clase . . . . " .
1nI] .•Joyas y relojes , 1.a clase
Id. 2. a clase "
1d. 3. a clase .. .. .. "
Id. 4.;1 clas(' . . . . . . "
170 . .Juguet es, 1. a clase " .
1d. 2. n clase
Id. 3. a clase
Td. 4. a (·laH

200.-

600.400.-

200.-

1.000 600.-~

400. --

200.1.000 .750.-

500.300.--

1.000 ._
750.-

500.300 -

1.500 .'1.000. _.500 -:300.-1.000 .750.-

500.300. ---
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100.-

ld. 5.a "Jase ....
]71. Laborato['ios químicos y
clínicos. 1. a clase ..
Id .2. a dase .. .. ..
Id. :1. a clase " .. .. ..
Td. -1. a clase .. .. .. ..
17:2. l)rodueción y transmisióll

energía eléctrica. 1. a cla.. . ...
Id. :!. a clase " .. .. ..
Id. ~.a. clase . . . . . . . .
Id . .1. a clase .. .. ..
Id. 5.aclase . . . . . . ..
Id. 6.a clase . . . . . . . .
1 ¡·:3. Negocios de dú,tribución
.Y venta de ellergía eléc~·e..

trica. l.a clase .. .. ..
Id. 2.1l "lase . . . . . . ..
Id. 3.a clase . . . . . .
Id. 4.a clase .. .. .. ..
Id. fj. a clase .. .. ..

Id. 6.a clasí'
Id. 7. a clase " ..
Id. 8. a clase '. ..
1/4. Naipes, La clase
Id .. 2.a clase ....
líó¡. Ohjetos de caza y pesca,
1. a clase . . . . . . . . . . .
Id. 2.a clase . . . . . . . .
Id. 3. a cla.-.e " .. .. ..
1íG. ObjC'tos dI' goma y ('.auello, 1. a ciase .. .. ..,

Id. 2.a clase ... .
Jd. 3./\ clase ... .
17í. Papel, La clase
Id. 2. a clase

Id. 3. a clase ..
Id. 4.a clase ..
1 íS . -- Radiografía y fisiotera ~
pia, 1.a clase " .. .. ..
Id. 2. a clase " .. .. ..
[d. 3.aclase ... .
Id. 4.a clase ... .
179. Vulcanización, 1. a clase
Id. 2.a clase ....
1d. 3. a clase " ..

1.500.-'
1.000·.5llO -.....

:~OO

182.

};:í 000.9.000.-

6.000.-:3.000.1. 5rlO.--

1:"4.

15.000.---'9.000.-6 000.'-

3.000.2.400.-] .:íOO.-

9DO.(jGO ."1.000 .. -

500.-

500.:300. --

:WO. -1.000.·600.--

300. --

5.000.-3.000 --

2.000.1.!X)O.-

1.000.-750.-500. --300.-500.300. --

200.-

Sección Primera
Bancos y Cuas Importadoras
~._----------

] 80. Bancos extranjeros, oficina principal en el país,

1 ~a.

~IOO.-

C.- Establecimientos comerciales

N.o

1g 1.

Valor anual

429

$ 50.000.1.a clase . . . . . .
:3:).OuO,1d. 2. a clase .. .. ..
Sucursales de 'los mIsmo!'.
dentro de la Comuna de
la oficina principal. 1. a
5.000. clase .. ' . . . . . . . . .
3.500.Id. 2. a clase .. .. " .'
Sucursales de los mismos,
establecidas en otros co10.000.-'
munas. 1. a cl.ase .. .. ..
6.000. [d. 2.a clase . . . . . . .
Bancos nacionales, oñci:10.000.na p rine: paL 1. a clase
Id. 2.a ('Iase .... " .. 20.000.-10.0!)() -Id. 3.a clase . . . . . .
Sucursales de los mismos,
dentro de la comuna de
la oficina principal, 1.a
2.000. _.
l:lase . . . . . . . . . . . .
1.000. -Id. 2.a cIasE'

1 >!;í. Suclll'sales de los mwmüb.
esta b!eeidas en otras ('0munas, l. a clase ..
Id. 2. a (' lase .. .. " ..
Id. 3.a clase . . . . . . . .
1 :~J;. Casas de cambio de molledas y valores, l.a cIa-

3.000 -2.000. _..
1.000. oo-

se . . . . . . . . . . . . . .
Id. 2.a cla6e .... " ..

3 000.-2.000.-

187. Calias importadoras con
ventas al por mayor o
por mayor y menor (matriz), l. a clase .. .. . .. '
Id. 2. a clase ..
Id. 3. a cla!'le .... ..
Id. 4.a clase
Id. 5. a clase .. .. " ..
Id. 6. a clase .. .. " ..
188. Agencias de las mismas,
dentro de la comuna de
la casa matriz, La clase
Id. 2.a clase .... " ..
1d. 3. a clase " .. ..
]89. Agencias de las mi.smas,
establecidas en otras comunas. ]. a ciase .. ..
Id. 2. a clase
Id. 3. a (' lase
Id. -1.11 clase
Id. 5.a clase
190. Bodegas o depósito~ de
las casas importadoras y
mayoristas, 1.a clase
Id. 2. a clase
Id. 3.a clase ..

20.000.-15.000.12.000.8.000.5.000. -

3.000.2.000.-1.000.-

600.6.000.-4.000·-

3.000.2.000 1.000. --

GOO . - 400._
200.-

430
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Sección Segunda
Agencias, corretajes
191.

'1 comisiones

Agen~jas de casaa eomerclales, fábricas o industrias establecIdas en el
$ 15.000.extranjero, l. a clase
8.000.Id. 2.a clase
6.000.Id. 3.a clase ..
4.úUO.Id. 4. a clase
2.000.Id. 5. a clase ..
1.000.Id. 6. a clase ..

192. Agencias de casas comer-

193.

194.

195.
196.

197.
198.

199.

ciales, fábricas o industrias establecidas en el
país, 1. a clase ..
Id. 2.a clase ....
Id. 3. a clase .. ..
Agentes viajeros de las
casas comerciales; fábricas o industrias establecijas en el extranjero, y
que deben pagar en cada
f'01:nuna donde comercian,
1.a Clase ..... .
Id. 2. a claSe " .. .. ..
Id. 3. a <:Jase " ....
Agentes de Adu.ana, 1. a
clase .. .. .. ., ..
Id. 2. a clase
Id. 3. a clase " .. "
Id. 4.a clase ..
Representantes de Agentes de Aduana, 1. a clase
L:L 2. a clase
'" ...
Agentes de compra y venta, arrendamientos o hipotecas de propiedades o
empresas de formación de
balnearios o poblaciones o
parcelaciones agrícolas, 1.a
clase .. .. .. .,
Jd. 2. a clase
lel. 3. a clase " ..
Id. 4.aclase .. "
Bolsas de valor!'". única
clase·· . . . . . . . . . . . .
Id. 2. a clase " .. .. ..
Casas de consignación y
rema tes de muebles y
otros artículos. 1. a clase
1:l. 2. a clase ..
Td. 3.aclase..
. ...
Id. 4.a clase .... " ..
Ca;;as de préstamos. empeños, montepíos, que no

1.000.-

600.400.-

estén bajo gara.tía del
Estado o de las Municipalidades, l. a clase
Id. 2.a clase
ld. 3.a clase
Id. 4. a clase
Ld. ;;. a clase
200. Corredores de Bolsas, 1.a
clase .. ..... ..
l,j. 2. a clase .... .. "
1d. 3. a clase .. ., "
201. Corredores y oficinas de
corretaje en general, 1. a
clase .. . .......
Id. 2.a clase
Id. 3. a clase
Id. 4. a clase
202. Oficinas de liquidación
mer~antil y de iúformes
comerciales, 1, a clase
Id. 2.a clase
Id. 3. a clase .,

3.000.2.000.1.500.1.UOO.-·
500.2.\)()().-

1.000.-

500.1.000.750.500.-

300.1.500.1.000.-

500.-

Sección Tercera
5.000.-3.0f)O.-1'.000.-

1..500.1.000 500.300.-

600.400.-

Telégrafos y Teléfonos
203. Cables internacionales, 1.a
e:.lase ...... ..
10.000.rd. 2.a clase ......... .
6.000.3.000.1j. 3.a clase .... " "
204. Casas instaladoras de cO'municaciones . inalámbricas,
La clase ....
1.500.Id. 2. a clase .. " .. "
1:'000.Id. 3.a clase .... "
500.205. Oficinas comerciales

.( . l)()() . -

2.000.1000.-

600.50.000.-

1.000.-

3.000.2.000.1.000.600.-

de

estaciones radio difusoras,
1. d clase "
[<1. 2. a clase
Id. 3. a clase
Id. 4.3 clase
~06. Teléfonos. Ofieina Matriz,
1. a clase "
In .2.8 clasp
Id. 3.a cIaRe
Id. 4 . a c!.ase
207. Sucursales en otras Comunas. 1. a clase ..
T<1. '2. a () 1ase .. " " ..
1,-1. a. a clase " " " ..
208. Slwllr.<;ales de las mismas.
dentro de la Comuna, 1.a
clase .'. .. .. .... " "
Id. 2. a clase .. " " "
20!). Telégrafos. Oficina Matriz, 1. a clase .. .. . ...

5.000.-

4.000.3.000.1.500.-

30.000.15.000.10.000.5.000.-

600.400.200.-

'300.--

200.5.000.-'::
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fd. 2. a clase " " .. ..
Sucursales de los mismos,
en otras Comunas, La clase .. .. " . . . . .
Id. 2.a c,ase . . . . . . . .
Id. 3. a c!ase .. .. .. ..
211. Sucursales de los mismos,
dentro de la Comuna, 1.a
clase . . . . . . . .
Id. :!. a clase .... .. .. ..

3.000.-

~1O.

Id. 5.a clase

600.300.200.-

300.200.-

Sección Cuarta
Transportes 'y Establos
212. Caballerizas de cabaHos
.je carrera, 1. a clase
Id. 2.a clase
, Id. 3.a clase ..
Id. 4. a clase .. .., ..
213. Caballerizas públicas o particulares y establos, 1. a
clase .. ......
Id. 2. a clase
Id. 3 a dase
#1 •••
Id. 4. a clase
Id. 5. a clase
Id. 6. a clase ....
214. Cocheras y depósitos públicospara carretones y
carretas, l. a clase
Id. 2.1:'. clase
Id. 3. a clase .. ..
Id. 4.a clase . . . .
215. JiJmpresas extranjeras de
vapores o aviones. Oficina Pl'lncipal en el país,
cll'l.se UnIca.. .. . .....
216. Ag-t'l1l·ias de las mismas,
clase única .. .. .. "
2Jí. Empr('.<;as Nacionales de
Vap()r'p'i o Aviones, Oficina I'ri IIcipal, La dase
Id. 2.11 clase .. .. .. ..
Id. 3. a clase .. .. .. ..
218. Agencias de !.as mismas,
La clase ............. .
Id. 2.a clase . . . . . . . .
219. Diques flotantes. clase única . . . . . . . , . . . . . .
220. Em presas de ascensores.
por cada ascensor, 1. a
elase . . . . . . . . . . . . . .
Id. 2.a clase . . . . . . ..
221. Em presas de ferrocarriles o tranvías. La clase
Id. 2. a clase .. .. .. ..

Id. 3.a clase

'Id. 4.a claSe

2.000.1.500.-1. J(I() . --500.-

1000.750.500.~

300.200.-

100.-

500.300.200.100.-

20.000.1.000.--

10.000.-

5.000.-2.000.-
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2.000.1.000.500.-

222. Empresas de mudanzas, La
clase .. .. .. "
Id. 2.a clase ......... .
Id. 3.a clase . . . . . . . .
223. Empresas de pompas fúnebres, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3. a clase
Id. 4.a clase
Id. 5. a clase
Id. 6. a clase
224 . Empresas de recepción o
remisión de carga, o transportes de pasajeros o
mercaderías por tierra o
alre, Slll perjuicio de la
respectiva patente de vehículos, La clase ., ...
11. 2. a clase ..
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
Id. 7.a clase
225. Empresas de buques a !a
vela. o agencias de las
mismas. 1.a clase ..
Id. 2.a clase .. ..
Id. 3.a clase .. .. •.
226. Garages mecánicos para
reparaciones de automóvil 'l. 1.a clase ..
Id. 2. a clase ..
Id. 3.a clase .. ,.
Id. 4.a clase ..
Id. 5 _a clase ..
227. Garages públiÍ'os exclusivos para guardar automóviles. La clase .. ..
Id. 2.a clase ..
Id.3.a clase
Td.4.aclasp.
Id. 5. a clase

500.3110.-

100.3.000.2.000.1.000.-

500.-·
:300.200.-

5.000.-

3.000.-:2.000.-

1.000.500.300.-

200.600.400.-

200.1:000.750.-

500.300.200.1.000.750.--

500.300.-200.-

500.-

300.-

5.000.600.-

400.-

5.000.3.000.-

Sección Quinta
Textiles y Vestuarios
228. Paqueterías, baratillos y
tiendas de artículos de
poco valor, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase

2.500.-

2.000.1.500. --

1.000.-

SE~ADO

Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
Ir.. 7.a clase
329. Sombr ererías , La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. .. "
Id. 4.a clase " .. "
230. Tienda s de artículo ;; de
lana, algodó n, sedas, paños, telas, etc., que lmportan todo o parte de
sus mercad erías, 1.a c-lase
Id: 2.a clase
Iti. 3.8 clase
Id. 4.8 clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
231. Tienda s de artícul os de
lana, algodó n, seda.;, paños, tela, etc., que no
import an sus mercat lerías, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
232. Tienda s de ,trajes y artículos para hombre s, 1.a
clase " .. ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
2~3. Tienda s de vestido s y artículos para s@ñoras, 1.a
clase " .. ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
:!34. Zapate rías. La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. ., .. .,
Id. 4.11 clase .. .. " ..
Id. 5.a clase ., " ..
Id. 6.a clase .. ., .. ..
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500.300.200.1.000. 750. -'-.
500. -300.-

500 -

1.500 .-;
1.000 .500. --

300.-

Secció n Séptim a
Minera les y Metale s

3.000 .-2.000 .1.500. -1.000. -·500,300-

2.000. -1.500 -lo 000. ---

500 -300 200.--

1. 500--

1.000 -500.-300 200.2.000. -1.500 1.000 -500.-300.-

2.000. -1.500 1.000 .500.000. -

200.-

Secció n Se-xta
Cueros y Pielefl
235. Peleter ías, La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase

Id. 6.a clase ., .. .. ..
236. 'fala barterÍ as y t; en.las
de objetos de cuero) l.a
clase .. .. "
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id _ 4.a clase .,

5.~.-

4.000. -3.000. -2.000.- -1.000 .--

Barra{ 'as o bodega s de
casas import adoras () exportad oras de minera les,
la clase .. ..
I'd 2.a clase .'
Id. 3.a clase .,
Id. 4.a clase .,
238. Barrac as o bodega " de
depósi tos de ventas de
zinc acanala do,
fierro,
.. "
clase
La
etc ..
2.a clase "
Id. 3.a clase .. ..
1d. 4.a clase .. ..
239. Calería s y yesería s, 1.a
clase .. .. .'.
ld. 2.3 clase ., " ..
Id. 3.a clase .. " ..
de
:!40. Casas compra doras
minera les y metale ", 1.a
. . .. ..
clase ..
.. .. .. ..
clase
2.a
Id.
Id 3.a clase .. " .. ..
Id. 4.a clase .. " ... _
Id. 5.a clase ..

237.

1. 500 .. -1.000. ---

500.-300 --

1.500 .._1.000. --

500.-300 500.--300.200 --

8.000 6.000 .4.000 2.000. 1.000 .--

Las sucurs ales de estas Casas Compr adoras pagará n la cuarta parte del valor dI'
lñ patente que corresp onda a la casa ma·
trizo
Secció n octava

Oerimi ca
241. Tienda s de artícul os. de
tierra cocida, 1.a ('Iase
Id. 2..\1. clase .. .. .. ..
Id. 3.a clase .. " .. "
242. Tienda s de loza, cris1aleartíeul os
y otros
ría
análog os, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id .4.a clase
Id. 5.8 clase

500.-

300.-200.--

1.oon .750.500.300.200.-
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243. Vidrieras. 1.a clase
Id. 2.3 clase ..
Id. 3.a clase .. ..
Id. 4.a rlase .,. '" .. .
Id. 5.a rlase .. ... ... .

1.000.500 .. _300.-

200.-

Sección Novena

,.

500.-300.~OO.-

Sección Undécima

Comercio- de alojamiento y de a.limentaciÓll

244. Barracas o depósitos de
madera, La clase .. .. .
Id. 2.a clase .' .. .. ..
Id. 3.a clase .. .. .. .
Id. 4.a clase .. ... . ..
Id. 5.a clase ., ... .. ..
245. Tlendas de' ataúdes, 1.a
clase .. '" .,. .. . ...
Id. 2.a clw;;e .' .. .. ..
Id. 3.a clase ., . . , .. .
Id. 4.a clase
. .. . ..
Id. 5.a clase . .. . ....
Id. 6.a clase .. ... . ..
~6. 'Tiendas de toneles, vasijas y tinas y otros artícn
los elaborados de carpintería, 1.a clase .. .. . ..
Id. 2.a clase .. '" .. .
Id. 3.a clase ., ... ... .

3.000.2.000.1.000. --

500.-

300.1.500.1.000. -'750.-500.300.200.-

500.300.-

200.-

S,ecci6n Décima
Productos Químicos

247. Almacenes de pinturas

Id. 4.3 clase .. ".
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase .. ..

750.-

433

y

barnices y utensilios ?ara
pmtoree. 1.a clase
Id. 2.a clase ., ... . .. .
Id. 3.a clase .. ... . ... .
fd. 4.8 clase.. '"
... .
Id. 5.a clase .. ... . ... .
248. Dppósitos de jabón y vela!;, La clase .. ... . ..
J.1 2.a clase .. ". . ...
Id. 3.a clase .. ... .. ..
249 Droguerías y boticas con
venta por mayor, o por
mayor y menor, l.a clase
J d. 2.& clase .. ". . ..
Id. 3.a clase .. ... .. ..
Id. 4.a s:lase ., '"
...
Id. 5.a clase ., " .. ..
250. Droguerías y boticas con
ventas exclusivamente por
menor, 1.a clase .. .. .
Id. 2.a clase.. '"
....
Id. 3.a elase .. .. .. ..

1.000.750.500.-300.WO.-

300.200.100.12.000.-

8.000.6.000.-4.000.-

2.000.3.000.-

2.000.1.000.-

251. Almacenes de provisiones
de venta por mayor, o por
mayor y menór, 1.a clase
Id. 2.a clase . . . . . ..
Id. 3.a clase " ... . ....
Id. 4.a clase .. ". . ..

Almacenes de provisiones
de venta por menor, 1.a
clase .. '"
... . .....•
Id. 2.a clase .. ' '"
...
Id. 3.a clase .. ..
Id. 4.a clase .. ., ., ..
Id. 5.8. clase .. ... . ....
frutos del
país, de venta por mayor
y menor, 1.a cIMe .' ..
Id. 2.a clase .. . . . , '"
Id. 3.a clase .. ..
Id, 4.a clase . .... . ....
Id. 5.a clase ., .. .. . ..
254. 'Carnicerías y chancherías,
la clase .. ... . .. - ...
Id 2.a clase .. . . . ..
[d. 3.a clase .. ... . ....
Id. 4.a clase .. ". . ..
255,. Casas residenciales y de
J'leru;i6n sin expendio de
bebidas, alcohólicas, La

3.000.2.000.1.000.500.-

1.000.750.500 300.-'

200.-

253. Bodegas de

ciase .. '"

'"

.. , ; ..

Id. 2.a clase .. '" .... .
Id. 3.8 clase ., ... . .. .
Id. 4.a clase _.. '" ... .
256. Depósitos de aguas minerales. V bebid& al1alcohólicas en general. 1.a clase . . . . . . . . '" .. '. . .
Id. 2.8 clase
..... .
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase .. -'. . ...
Id. 5.a cl8Jil A • • • " • • • •
~7. Depósitos dp aves y huevos. La cl2se .. .. . .. .
Id. 2.a clase :. ... . ... .
Id. 3.a clase .. ". . ... .
258. -Depósitos de leche y pan.
1.8 clase .. . ..
Id. 2.8 clase .. ". . ..

1.500.1.000.-

500.-300.-

200.i50 -

500.300.-

200.-

750.500.300.'---

200.-

1.000.-

i50.500.-

300.200.500.300.-

200.240 -

160.-
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Id. 3.<1 jl/W(' .• '" ....
259. DepÓí3itos de quesos y
manteq nilJa~. J.a clase

Id. 2.a clase .. "
1el. 3.8 cla!'!' .. " ..
260. Depósi tos de tó y café.
.. .
1.a clase .. ". '"
1d. 2.& dase .. .. . ... .
Id. a.a dese " ... ..,
Id. 4.a clase .. ... . ...
/ Id. 5.a clalSe .. ... '" .
~ti1. l;'erias de animal es, 1. a
clase .. ". .., .,.
..... .
Id. 2." clase

2fj2

Id. 3 a clase .. .. .. .,
111. 4.a clase ., '" ....
ld. 5.a clase .. .. " .,.
ferias de produc tos agrícolas, La clase .. .. ..
ld. 2.a clase .. " ., .,
Id. 3.a clru:;e .. '" .. ,
Id. 4.3 clase " ... ..,
Id. 5.a clase .. .. .. .,

}1'iambreria. La clase .'
Id. 2.a clase .. .. . ...
Id. 3.8 elase .. .. .. .,
261. }!'ruter ías, verdul erías o
depósi tos de frut.~ y verdU1'3i; de venta .por mayor y menor, 1.a clase ..
Id. 2.a clase ., '" ....
Id. 3.a clase .. " " ..
Id .. 4.a clase .. ... ..,

263

265. Gallete l"Ías y (,.'hocoJa1erías, 1.1\ clase .. " .. ,
Id. 2.3. elase .. .. " .. .
Id. 3.a clase .. '" ... .
Id. 4.. ('Ja~e .. .., ... .
266. Hotelef i. l'estaur ante¡; y
hospe<lel"ías. sin perjuic io
de las rc~spectivat> patentes de Alcoho lf's, 1.a (.Jase ...... . , . . . . . . . . .
-Tel. 2.a clase .. '" .... ,
Id. a.a clase .. . .,.
Id. 4.a clase .. " ....
M. 5.a clase .. .. .. ..,
Id. 6.a clase .. ... . ...
plIl'ticnln I'CS.
267. Mel'cadol'i
1.a clase ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
268. Pastele rías, dnlcerí as, confitería~, fuentes de soda,
salones de té y café, con
lIutoriE ación para expen-

ec.300.200.-100. --

.,

750.500.300.-

200.-

DE CHILE
del' bebida s aualcohólica¡:;,
. . ..
1.a elase . . ., .
Id. 2.3 claí3e
· . ·. ·.
... ... .
Id. 3.a clase
Id. 4'. a clase
· . ·. · .
Id. 5.a cla¡;;e
· . ·. · .
269. Pescadc l"Ías y depósit os
de marisc os, La clase · .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase . . . . . . .. .

..

100.--

l.500 .l.000. -

500.300.-·
200.-

500.;)OO. -

200. -

Secció n Duodé cima

10.00 0.Combu stibles y lubriclt ntell

8.000.~

6.000 .-

4,.000 .2.000 .5.000 .-

4,.000 .3.000 .2.000 .-1.000 .-

500.-300.~.-

500.300.200.100. -'
·7;)0.- ;-)00.-300.~OO.-

270

BOlllb¡ls de bencin a y lu-

bricant es pura antomó viles, 1.a clase " .. .' ...
Id. 2.a clase .. '" '" .
Id. 3.a clase .. " .. .. .
271. Depósi tos nI' bt>llcinn, parafina y otras materi as
inflam ahles, La clase .. .
1(1. 2.a clal'ie . . . . . . . . ..
Id. 3.a clase .. ..
272. Depósi tos de h\llla, coke,
etc., 1.a clase .. ... '"
Id. 2.a clase .. ... . .. .
Ie1. 1.a c]a"e .. '" ... .
fd. -t.a clase . '. ". ..
273. DepósHoli de munici ones
.\' explosl vos, ]11 cltlRe .
Id. 2.a cla~e
Id. ~.a claf;e

000..(00.2()(). -

1.ooü .-·
750. -500. -

500.300.200.100.1.000 .750.-500.-·

Secció n Décima .tercera

Amoblado y menaje
artefac tos
sanitar ios. ].a el:llSe '"
Id. 2.3 cllllle " ., .. "
Id. 3.11 clas!' .. ... . ... .
Id. 4.a clase " .. .' .. .
Id. 5.a clase .. '" ... .

274. },lmacc lIcs de

10.00 0..).000 .-

:t.OOO.100.--;-

Almal'c l1l's de lámpara .;; y
artefac tos cléctl'lc o .. para

~OO.-

menaje , l.a clase .'

;')00.--

10. ClOO.--

;¡.OOO .3.000 .-

. . . . . ..
Id. :?a l' lahe
.. .. . ..
..
clase
1(1. :3.a

[d. 4.a clase .. '" .... .
Id. 5.a clase ., '" ... .
276. Almace nes de lámpar as,
estufas y artefa(~tos similares a glls y pl\l'llfin ll, 1.a
elailc "

'"

'"

., . . . . .

2000 .1.500 .1.000 .500. 300.--

2.0ÜO .1. 500.-.1.000. _.
fiOO ..300.-
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Id. 2.8 clase ..... '" ..
Id. 3.a clase ., '" ....
277. Almacenes de máquinas
de e06er, 1.a clase ., ..
Id. 2.a clase .. .. ., ..
Id. 3.a clase .. ... . ...
Id. 4.& clase .. .. .. . ..
278. Colchonerías, ] .a clase.
Id. 2.a clase .. ..' ., ..
!79. Depósitos de catres, 1.a
clase .. ... '" ...
Id. 2.& clase .. .. ., ..
Id. 3.a clase . . .. ., ..
Id. 4.8. clase'
. " ....
Id. 5.a clase .. .. .. ..
280. Mueblerías con o sin tapicerías. 1.a clase •. . ..
Id. 2.11 clase ..
Id. 3.11 clase .. ..
Id. 4.3 cJase ., ...
Id. 5.& cJasc ., ".
281. Papelerías. La clase . "
Id. 2.a clase ..... '" .
Id. a.a clase ., '" .... .
282. Tapicerías, 1.a clase .. .
Id.' !.a clatie ., '" .... .
Id. 3.a clase ., ... . ... .
!83. Tiendas de utensiJi~s y
artefactos varios para menaje, 1.a clase .. .. . ..
Iq. 2.a clruse
'. '. . ...
Id. 3.a clase .. .. .. ..

300.-200.-

Id. 3.a clase .• " .... .
ltl. 4.a elase .. .. '" .. .
Id. 5.a clase .... ., .,
1.500.- . 287. Armerías (sin talleres),
1.0UO.- 1.a clase .. .. .. .. ..

1.000.--

Id. 2.a clase .. ... . ...
Id. 3.a clase " .. .. .
288. Establecimientos para fa
vpnta de automóviles y
maquinarias usadas, 1. a
clase •. ... ... ... .'
Id. 2.a clase
. " ...
Id. 3.a cllUle .. .•. . ..
Id. 4.a clase .. .. .. .,
Id. 5.a e1ase .. .. ... . .
28'. MercerÍaB 1.a clase .. .,
Id. 2.a clase .. '" .. ,
Id. 3.a clase .... . .....
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6,a clase
Id. 7.a e/Me

300. 200.-

5(){). -

300.- 500.200.-

1.500.1.000.-

750.500.300.3 000.-

2.000.1.0Ofll. -

500.300.500,-

300.-'
200.-

50ü.300.200. ---

Maquinarias y Herramientas
!84:. Álmacenes

•

1.000.750.ClOO.-300.200.-·

3.000.2.00n.-

1.000.-500.-

300.200.-

2.000.1.500.-

300.-

500.-

2.00P.1.500.· ..
1.000. -

500.300.5.000.-

4.000.3.000.-'2.000.l.000.-·
500.300.-

Diversiones y Espectáculos

500.300.-

500.-

Sección Décima.quint&

1.000.--

Seeción Décimacuarta.

de artículos
de avicultura y agricllltura, 1.a clase .. .. . .. .
Id. 2.8 e1lUlc .• ". . ... .
Id. 3.a clase .. .. .. ..
Id. 4.a clase .. ... ... ..
Id. 5.a clase .. ". . ... .
285. Almacenes de maquinaria!! en general y de ar-.
tículo8 eléctricos, 1.a clase .. ". ". '" .... .
Id. 2.a cJat3e .. ... . ..
Id. 3.a cJII;;e " .. .. ..
Id. 4.a clase .. '" ... .
. Id. 5.a clase .. ' . ' ... .
Id. 6.s cla!!!' .. .. .. .
286. ..Almacenes de repneí3tos y
áccesorios para automóviles, ].a elase .. ..; ... '.
Id. 2.a elase .. . ,.. . ..

43¡)

290. CarrUlseles y otras diversiones semejantes. (si no
"on de instalaciones y
funcionamiento
más o
menos 'permanentes, se
, l~ aplicará el derecho de
circos), l.a clase ., .. .
Id. 2.3 clase .. ". . .. .
Id. a.a clase ..... . ... .
291. Clubes hipieos e hipódromos, La elase .. ., .. .
Id. 2.a clase .. .. . .. .
Td. 3.a clase ., . ... . ..
Id. 4.a clase .. .. " ..
'l'eatrolS, cinematógrafos y
salas o recintos de espectáculos y diversiones pa!!adOB, 1.a clase ..
Id. 2.3 clase .. .. .. ..
Id. 3.a elase ., ... .. ..
Id. 4.a elase .. .. .. .
Id. 5.a clase ., ". . ....
Id. o.a clase .. .. .. ..
Id. 7.a clase .. .. " ..
';'9°d. Sala¡;; de baile eOn autorización para vender bebidas 3nalcohólicas, 1.a
clase .. '"
Id. 2.a clase
Id. 3.a e1ase

1.000.500.200.50.000.-30.000.10.000.2.00fi.--

5.000.4.000.-

3.000.2.000.- .
1.000. -500.300.-

/Ó-o

2.000.1.500.1.000.-

SENADO DE CHILE

2~4.

Id. 4.a clase .. . ..
Id. 5.a clase .. "
Ralas de juego de billares. palitroq ues, canchas
de bola, frontones de peJotas, etc., COn a~torlza
ción para expender bebidas analcohólicas, La
clase .. ... ... .., ...
Id. 2.a clase ., '" .,.
Id. 3.a clase .. ..' .. ,
Id. 4.a clase ..
Ic1. 5.a clase .. .. .. ..

500.300:-

2.000.1.500.1.000.-

500.300.--

Sección Décimasexta
Seguros
. Compañías extranjeras de
seguros de cualquier riesgo casas principales establecidas en el país. l. a
clase
. .. '" .. , ....
Id. 2.a clase " ., '" .,
Id. 3.a clase ..
Id. 4.a clase ..
Sucursales de 186 mismas, en la comuna d{- la
casa principal, 1.a clase.
Id. 2.a clase " ..
Id. 3.a clase " ..
Sucursales ,de las
mismas, en otras comunas,
1.a clase .. '"
Id. 2.a clase "
Id. 3.a clase "
~98. Compañías nacionales de
seguros de cualquier riesgos, casa principal, La clase ....
. . . . . .....
Id. 2.a clase .. .. ., ..
Id. 3.a clase ., .,. ..,
Id. 4.a clase .. .... . ..
299. Sucursales de las mismas, en la comuna de la
casa principal, 1.a clase . . . . . . . . '" ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .,
2~lJ

300. Sucursales de
mas, en otras
1.a clase .. '"
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase

las miscomunas,
... . .. .
..... .
..... .
. . , .. .

5000.-

3000,2.000.1.000.-

500.300.200.1.500. -1.000.-500.-

3.000.-2.000.1.000.-

500.--

300.200.100.~

500.300.-

200.100.-

Sección Decimaséptima
Comercios Varios
301. Agencias de empleos, 1 a
clase .. '" ... '" ..
Id. 2. a clase .. .. .. ..
302. Agencias o agentes de loterías públicas, La dase
Id. 2.a clase
..... .
Id. 3.n ciase
Id. 4.3 claSe
Id. 5.a clase ... ... ".
303. Almacenes de artícu!cs
de escntorio, 1.a c~ase
Id. 2.a clase •. .. . ..•
Id. 3.a clase .• .. •. ••
304. Almacenes de radios, fonógrafos y sus accesorios,
1.a clase ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
U. 5.a- clase
305. Álmacenes de instrumentos de música, 1.a clase
Id. 2.a. clase ..
Id. 3.a clase .. .. .. ..
Id. 4.a clase'
306. Almacenes de instrll:mentos de óptica y precisión,
1.a clase .. ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase ..
Id. 4.a clase ..

307. Almacenes de músic'a, 1.a
clase . . . . . . '... .
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase .. .•
Id. 4.a clase .. ..
Id. 5.a· clase
308. Almacenes de tabacos,
útiles para fumar y cigarrerías. l.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
309. Almacenes y tiendas de
artículos fotográf:cos. l.a
clase .. .. ..
Td. 2.a clafle
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
. . . . ..
Id. 5.a clase
310. Empresas de aseo domi-

300.200.-

$

2.000.1.500.1.000.-

000.300.500 -

300 200.-

2.000.1.500.1.000.~

500.300.1.000.750.500.""-

300.2.000.1 500.-

1.000.500.-1.000.750.500300.200.-

2.000.1.500.-

1..000.'500.000.200.-

1.000.750.500.300.-200.-

•
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ciliario de alcantarillas y
demás similares, 1.a clase . . . . . . .
Id. 2.a· clase ., .. .. ..
Id. 3.a clase .. .. '.. ..
311. Grandes tiendas de mercaderías y artículors de
diversas clases, COn f:Xcepción de bebidas alcohólicas, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
3]2. Jardines con venta de
plantas y .flores y tiE:'ndas de flores naturales,
1.a clase ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
313. Joyerías y relojerías, La
-clase " .. "
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
Id. 7.a clase
Id. 8.a clase
Id. 9.a clase
314. Jugueterías, La clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
315. Librerías. La clase
Id. 2.a clase .. ..
Id. 3.a clase .. ".
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase "
Id. 6.a clase "
3]6. Semillerías, 1.a clase
Id. 2.3 clase "
Id. 3.a clase "
317. T:endas de antigüedades,
1.a clase .. "
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.8 clase
Id. 5.a clase
318. Tiendas de artículos de
deporte, plaqués y cuadros, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase " ., " ..

500.300.-200.-

20.000.--

15.000.10.000 5.000.-,3.000. --

1.000. -750.500
300 -

200.-

15.000.12.000 10.000.8.000 5.000.·3.000.1.500.1.000.500 -2.000.-·
1.500.1.000.--

500.-300 -1.500 1.000.-750.~

500.-300, --

200.600 400 -200.--

2.000. -1.500 -1.000 -

750.500.2.500.2.000 -

1.500.-

Id. 4.a clase .. .. .. ..
Id. 5.a clase .. ., .. ..
319. Tiendas de artículos nligiosos, 1.a clase .. ,
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
320. Vendedores o agentes
viajeros, que COmE:'rClan
al detalle en artículos
de vestir, pieles, joyas,
perfumes, artículos de lujo, etc., en cada comuna
en que ejerzan sus nctividades, 1.a clase " ...
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a el ase
Id. 5.a Clase
321. Talleres obreros en general, entendiéndose por
tales aquellos en qUt:> el
obrero (ambos sexcs),
trabaje por su propia
cuenta( ya sea en confección o compostura de
ropa o tejidos. caliZado,
máquinas diversas. mue·
bIes, armas, objetos de
yeso o greda, escultores.
grabadores en metal, gásfiters y hojalateros, pintores, decoradores, lapidarios. torneros. bronce·
ros. carpinteros, cerrajeros. doradores ebani'Stas,
electricistas. herradores.
herreros. mecánicos. mo·
distas, mecanógrafos, -Ulqueladores, relojeros. tapiceros, etc.. 1.a cIas3 ..
Id. 2.a clase .. .. .. ..
Id. 3.a clase .. .. .. ..
322. Puestos o locales para industrias o negocios establecidos con permiso de
la autoridad com1mal,
que no tengan clasifj('ací ón expresa en este Cuadro, 1.a clase .. .. ..
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
Id. 4.a clase
Id. 5.a clase
Id. 6.a clase
Id. 7.a clase

4:17
1.000 -500 -

1.500.1.000.-

750.500.300.-200.-'-

2.500.2.000.1.500.1.000

500 -

200.100.:)()

-

8.00ü
2.000.1.500. -1.000.-

75()
500.

300

SENADO DB ClUb};J
Id. 8.a clase .. .. .. .
Cocinerías, sin expéndio
de bebidas alcohólicas,
l.a clase "
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase
3:!4. Puestos varios de carhón, leña, lustrines, verduras, cecinas y otros
fuera de mercado.
al
por menor, 1.a clase .
1d. 2.a clase .,
1d. 3.a clase .'
L-l. 4-. a clase ..

200.--

200.100.60.--

500
300 -200 -

60.-

2.- Derechos de líneas, niveles, anda.ml0s
y cierros.
a) Dación <Ielíneasde edifieaeión
de
ci('lTotl de propiedades, $; 100.
O) Dación de niveles, $ 100.
c) Andamios y cierro s para construc-:(fInes, por cada metro lineal de ocupación de
la talle, diarios, $ 0.60.
3.-Derechos de remoción de pavimentos.
Por cada metro cua:'.lrado, diario $ l.
4. -Derechos. por ocupa.ción temporal o
permanente de paseos, plazas, calles y
demás lugares de uso público.

a) ~lantención de escombros o mater~a
les de construcción por metro cuadrado de
vía ocupada, diario $ 1.
b) Bom bas de bencina 'ji aceite, anual,
300.-- . $ ;) .000.
c) Extracción de arena, ripio u otros
200. -100.-- materiales de los bienes nacionales de uso
público, pOl' metro cúbico extraído, ~, 1:
el) Instalaciones para venta de perlodlcoS
no adheridas al suelo, $ 100.
e) Instalaciones O construcciones varias
200.100.- en 'bienes nacionales de uso público: el
50.-- 40 ojo anual sobre el valor del terreno ocnpadt;, ('alcnlado según la cuantía qu~el toL
Cuadro N.o 3
de avalúo asigne a los terrenos veClllOS.
:J. n<'1'('('ho.<; de estacionamiento .:le ve
Derechos máximos por concesiones, permi- hí"nlo,; pal'tieulares de pasajeros o de ear··
sos y pago de servicios, que estarán facul- ga en puntos determinados en las. ca.lles
tadas para cobrar las Municipalidades
\. ln:l"ares ele nso público. Al año, $ 500 .
•
(i.· J)(,l'pchos de venta de boletos elaboraJ.-Derechos de estudio y aprobación de
planos, otOl'gamiento de permisos pa- (lo,; pu!' :.'! }Iinisterio i¡ara vehículos de
ra edificación e inspección de cons- transporte ('olectivo de pasajeros. Cada botrucciones y de anál;sis o examen de Jel" :: 11~ centavos.
materiales de construcción.
7. -Derechos de sello municipal.
/'.) Estudio y aprobación de planos y
li}n eada hoja de las solicitudes y ex·
i'e.:-misos de cdifieación, al concederse el pe!lientes, $ 3, en conformidad a la' letra
tlf'rmis'l, tres y medio por mil sobre el va- e) df'l artícn lo 3. o de la ley N. o 6,425, de
lor de costo de la construcción, calculado
20 de Octubre ele 1939.
por la Ofiejna Técnica Municipal.
b) Inspeeción de construcciones en COD- 8. -Derechos por inspección de fábricas,
fonllidad con las ordenanzas ¡renerales y
negocios y salas de espectáculos antes
10ea1t';.; sohre ln materia, por una sola vez:
de ilU apertura y durante SU funciona.Con!'!trucciomiento, para establecer si cumplen con
las ordenanzas y regJame-o.tos respecne" de
]0,000 a $
30,000 $ 110..ld.
BO,OOl a
5ü,OOO
200.tivos.
Id.
30.001 a
100,000
300.-20 0\0 sobre el valor de la patente respec1d.
100,001 a
200,000
400.-- tiva, el cnal se pagará una vei al año.
Jd.
200,001 a
500,000
600.- 9· -Derechos por comprobación y marca de
Id.
500,001 a 1.000,000
1,000.pesas y medidas.
ld. de llIÍt;; de 1.000,000
2.000.P0r eada establecimiento o negocio en
e) ..Análisis o examen ele materiales de une Se efedúe la comprobación y cobrable'!
C{\TIsüucción $ 100.
sólo l1lla ve?: al año, $ 10.
2:::¡¡. 'l'cIMonos públieos, que
no sean sucursales de empresas telefónicas y oficinas de mensajeros, La
eIase .. " .,
Id. 2.a clase ., " ., ..
Id. 3.a clase ., .. .. ..
:~26. Vendedores
ambulantes,
en general de mercaderías de poco valor, 1.a
clase .. .. ., ..
Id. 2.a clase ..
Id. 3.a clase .' ..

-----
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10. -DerechOs por exámenes sanitarios.
Apli¡;ltción de tubereulina,
.~

por anima!,

"

11 . -Derechos por toda. propaganda que se
realice en la vía pública, visible u oída
desde la misma y la que se fije o efec-

túe en el exterior de los edificios, con
excepción de la electoral, política o
religiosa,
;,,~~

A \'isos 1umillosos, por metro cuadradü
;I"acción de éste, anual, $ 160.
i') .\"i.sos 110 luminosos, cOn excepción de
i a1'!anc-!ta dc los profesionales y de los ró¡ no,'" (le los l'stablecimientos de beneficene ;[~ 1) de ill~trll('ción, por metro cuadrado o
ir;;,,·,·;.->}] ,le t"sl,~, anual. $ 600.
t'!
Vidl'il'I'US o "itrinas salientes de la"
t i ¡)· ¡,¡¡das. ,<'a elJ la vía pública o en pasaje,;
in: .. "iol'p,; J( tl'ám;ito o acceso público v
lip"tímlllas 11 la propag-anda, por cada metI'0 l'llarl,'"do de superficie o fraCCIón d2
f.",t:e. al ÚIO $ 800.
3! p;'uy,'dores de avisos instalados en
ltl vía plÍ bl i('il o en lugares de acceso púo
:-d1~O al }\DO, $ 1,200.
e, i';'oYl'eciolles de avisos en salas de es}i,'dz'a:I¡)}','-o, le c1iveI"~lone;; públicas, al añ~

(1

f> } :':011.

n

_\! to¡¡:u'lantes destinados
1'&I!¡jntla. al mes. $ 1.000.

a la

pro-

.:.-} \'pllíeu!os anunciadores al día. $ 50
l,) Vehí,m los anuncia/lores con alto!';j'l'¡¡n!e". al día -$ 100.

:12.-Derechos por examen de conductores
de vehículos y otorgamiento y renovac.'ón de licencias para maneja!
-.¡Vehículos y por venta de placas v l¡bretas rel~cionadas COn estos servi·
cios.

autobuses, microbuses y taxibuses " ... ... '" '" ...
d) Permisos transitorios para
conducir vehículos, al día ."
e) Permisos para practicar en
la conducclón de automóviles, al día " " , . . '
f) IJ:bretas de taxímetro,; ..
13. -Derechos de guias

4.39
20.5.~-

10.-20 --

de libre tránsito

para animales.
lJas tasas que estableé/' la ley especial
sobre Guías de Ilibre Tránsito.

14. -~Derechos de Inspección

y Transfe-

rencia .de vehículos,

al Hevisiún de vehículos de ser"icio público, al año .. .. "
ele vehículos
(:on patente

$ 40.--

b) Transferencia

15. -Derechos de comerchntes

5U.-a.mb1ll.u~

tes.
Los comerciantes ambuL:mtes en mer<!ade ría:;; de cscaso valor, con capital hasta de

$ 300, pagarán hasta $ 1 :1iario en las comnllas donde rJcrCleren Su comercio oca-

bioJl1l1:mente.

16. -Derechos por exhib'ción de películas
cinematográficas extranjeras y por

instalaciones de radio.
1. Exhibición de toda, película extr!lnjera, la primera vez, en cada comuna de
primera categoría:
a) En idioma castellano . . . . . . $ 50.-b \ En' otros idiomas .. .. ., ..
150 -, 2. Receptores de radios, con tines de
pl'opaganda comercial, al año $ 300.

17 -Derechos varios.
:::.) Lj':eneias para condm-tores
'¡]'ofesionales de automóviles
Id. particulares ., .. .. .,
L,icencias para conductores de
"chículos de tracción aniJH¡ll .. .. .. .. _' . . . . . ,
Jd. cobradores de autobuses.
11) Placas para choferes y cotwadores de autobuses y pa~'a choferes de microbuses ..
!d, cuidadores 'de automóvÍ:es ., ..
e) Carteles de recorridos
de

$

40.60.-10 10.-'
20. -20 -

a) Inscripción de empresas o contratistas para limpia de chimeneas y otros ,,~;.
vicios semejantes, sin p~~rjuicio del pl1~\)
dr la patente respectiva, por una sola vel,
$ 100.
b) Informes hechos por funcionarios mu11icipaJes. a pf\tición de particulares, $ 3DO.
c) Copia de planos municipales, $ 100
d) Copias de resoluclOU~ o eX'Pcdilmtes: Copia simple por página. $ 3; COP!·"
autorizada, por página. $ 5.
e) Certificados de deslindes de propieda-
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des en conformidad con el plano catastral, 2.o-Del siguien;te ofieio de la Oámara de
$ 20.
Diputados:
f) Levan~amiento del piano catastral.
- derecho que pagará el propietarIo. Por
Santiago, 13 de junio de 1~!5, -- La U;tcada inmueble. $ 20, más tres centavos pur mara de Diputados ha tenido a bü'u illSisü~·
cada metro cuadrado de su.perfcIe edifl"a.- en la aprobación de las modificacionc'i< in:lo y un centavo de recargo por cada pú;t. troducidas al proyecto de ley, 'Por el cual
SI el edificIo tuviere varios pisos.
se declara monumento nacional la propit'dád
g) Inscripción de ingemeros. arquite~tos
ubicada en la ciudad de Talea donde se
y constructores de obras para los ef~c<;os
instaló el Cuartel Directoria 1 del Ejércit,)
contemplados en las ordenanzas sobre, edi- . del Sur.
ficación, sin perjuicio de 1& patente resI~o que tengo a honra comunicar a V.K.
pt:ctiva por una sola vez, $ 300.
(011 respuesta a vuestro oficio N.<:J 1,:317. di' :5
h) Autorización de recorrj,jos de micro' del mes en ,curso,
buses, anual. por cada vehículo $ 3(j)0.
Devuelvo los antecedellti'S rcspecti VD,;;,
i) Autorización de recorridos de autobuDios guarde a V. E.----J'. A, Ooloma..- L.
ses y taxibuses, anual, por cada vehícu!o.
Astaburua.ga, Pro~ecl'etario.
$ 150.
j) Daci6n de duplicados de placas patt'ntes de vehículos, en los casos previst,)s
en el artículo 40 de la ley, además d~1
valor de la nu.eva plaéa, diez por ciento 3.0·-Del siguiente informe,:
del monto de la patente l"Pl-\pectiva.
HonOl'able Sena'do:
k) Derechos por permisos no consultados especiaimente. $ 30.
Entre los asuntos pendientes dd (·r;t.udio
1) Derechos para funcionamiento de cixcos por semana de trabaJO desde $ 5 a de vuestra Comisión de Gobierno hay algunos pro1yectos de ley que han perdido su
$ 15 los nacionales, y d(~sde $ 10 a $ 100
oportunidad, y uno, sobre modificar ión d~'
los extranjeros."
la Constitución Política del-Est.ado.q ue ¡wr
I'iU naturaleza debe ser envi¡l.do a la C'omiEn conformidad a un acnt'lxlo adoptadf\ ~ión de Constitución, Le.gislación y :r UHtien sesión anterior, se constituye la Sala en cia. Es, pues, de eviaente ne'ce¡;idad !l¡u·le;<;,
sesi6n secreta para ocuparse de asuntos par- la tramita'ciónque corrCSiponde.
ticulares de ]oscuales se deja constancia
Por estasconsiaeraciollffi, tl'lIl'IUOS -el ,U0en acta por separado.
llor de proponeros la ado\)eiún Ilt· I"s ,,¡guientes acuel'dos en relaciólI ei"l ln" pr',yectos de ley qe se indican;
CUiUENTA DE LA PR}M;IDNTE SEISIO~
,Enviar al Archivo los siguienft'K MI~n;,~j,
jes de S. E.elPresidcnt~ de la }{\'púbLica:
Se dió cuentil:
A.utorización al Presidente de la nc'p(tblica para proceder a la liquidaciúlI' .j,')
1.o-Del signjante .ensaje del Ejecutivo:
diario "E,l Pacífico" y a la enajl'uaeiúH d ..
sus existencias. (] 9-1-32),
Santiago, 18 de junio de, 1!J45.-En vir
Transferencia de un terreno ('11 .\III.""t',"tud de lo dispuesto en el N.o 6 del artículo gasta a la Caja LiC' la Habitación PopuL.r.
42 de la Constitución Política del Estado,
(27-I-4O).
vengo en solicitar del Honorable Senado
Reorganiz'ación de la A¡lllliuistl'n(:Il"it Cique tenga a bien acomar el trámite de ur- vil del Estado. (27-1-42).
gencia al Mensaj'e en que se pide el asenRech.azar Jos siguientes proyectos ¡J" i,·y
timiento de esa Alta Corporaeión para de- de la H. Cámara de Di'putado!>:
signar Embaja'dor Extraordinario y PleniAutorización al Presidente de la Hrpítl.;j ¡.
potenciario en Argentina al señor don Al- C'(\ para invertir hasta la suma di' ií.OOO.OOO
fonso Quintana Burgos.
en la construcción del Hospital del Cm·;·po
Dios guarde a \1'S,-J. A. Ríos M.- Lui¡; de Carabineros, en los t.errel1os 'Pi{' POMC'
AJ.a.uws Barros.
en la Avenida Antonio Vara'l, d~ S:mlÍa!!:o.
(5-Scpt,-35).
-
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Asignación mensual a los miembros de la
,junta Administrativa de Li Empr"sa de
Agua Potable de Santiago. (1O·S.-:pt.-1H3G).
Autorización a la Mnui(',¡,ulrda3 de ErciHa para. contratar un empI'éstito. (9-11-:37)
Venta de terrenos a la Municipalidad de
Sautiago para la cOllstrueeióll del MpJ"('ildo
y Matadero. (27-Jun.-:38).
Gratificación de zona a los empleado"
municipales de Tarapacá y Antofagastá,
-iys¿;n y Magallallcs. ('14-11-40).
Duración de las funciones de la Mun;cipalidad de Lago Ranco. (22-Ag.-41).
'Enviar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el Mem;aje de 8. E. el
Presidente de la República sobre organización y atribuciones de las¡\sambleas Provillciales.
Sala de la Comisión, a 18 de junio <le
1945.- J. Martínez Montt.- C. A. Ma.rtínez. - Fernando Alessandri R.-Alfredo
Cerda. - H. Borchert, Secretario.

y dos informes de la Conúsión \le Trabajo, recaídos en los siguiente,.; <!Suntos;
1) Sobre autorización al Presidente de i¡k
República :para poner a disporsición. de la
Caja de Previsión de Empleados Particula'
res la suma que indica para indemnizar a,
10.8 empleaklos y obreros de la Imprüuta Uet·
verso, que quedaron cesantes C,on motivo
del incendio de los talleres dc diena in"pl'1"nta;
2) Sobre beneficios al personal del llc2istro Electoral.

4.o-De las siguientes Mociones:
Una de los Honorables Se1Hulol"t'5 señore¡; \Valker y Bórq ue7., eon qu e ¡ni (' ian Ull
proyecto de ley sobre concesión (le pensión
ltl General de Brigada en retiro, don }Jm·¡(]ue Bravo Ortiz.
UIl'! de los Honorables Senadores, señores .Alvárez, I'tivera, MarfIncz, don Car'los
Alberto, Poklepovie y Muñoz, {~on queillician un 'proyecto de ley sobre concesión dc
pensión a doña Clarisa Corr('a viuda de Ho'
drJguez.

5.'O-De las siguientes solioitudes:
De doña Ernestina Vargas v. de Vial, en
qUl' pide alImento de pensión;

-l4i

De don Gnillprmo Sauvednl. VUl"'as, qne l)i~
de abollO de servicios;
.
De doiía ~'vlaría Úpazo Henxiq nez,I'<)}¡¡'
aumcntn de petlsi6n, y
.
De doiía 1'fatihle (Id Uía v. tle Ol'ellath\ . .
en que agrega llllti'e(·¡l(,lltI'S a ]a si¡Ji,·itnl
(le don :ruaquítl Or('llan3 U('uayeut('.

"O

DEBATE
!'H!}!EIL\. lI01L\

-Se ,abrió la s~sióna las 16 horas 22 mi.nutos, :con la presencia en la. Sa.la. de 18 sreñores Senadores.
El St'lío!" Alessandri Palma: (I'rí·sjd(~tt
te) ." En e) lIombre de Diot',

i'ie

abt·(, 111 :,.,,-

~ióll.

El ¡(l·l ¡¡ d,' fa
aprobadil.
El aela dI' lil
(lneda

iI

spr;¡óll

G.3. eu 12 ,h' .]\lnw,

;-;,'1-.1011 I.a, ('11 ];¡ dl~ .,IllW',
di"posÍt,jtlll de los seflOre" l-'elliUló-

1'('s.

Sí' Ya 11 ¡Jal' ('!lellta (le los

'¡¡'.;llIÜ(*,

<¡ue

halL lll'g'ado a la :-;"("I·daI"ÍH.

-El señor
Cuenta ..

Secretario

da lectura a. La.

RETIRO DE LA TABLA DE F ACIL
DESPAiCHO
El ,S('{Wl"

Alessandri Palma

(Pr.'sj,lu,,-

te) .-- CO!T(,/,;pond(' tntlar 101-; [ll"oyedns ,le
ley que M' ,'IH,Ut'!llriln "11 la jalila (!í- I"ii'·i:~
Defipae!to.
Lo,g dos pi·jUlPl'Oi'i 1ll"li.H'ctos, relati,(l.~ a
San Berna,·do, no (,~t.;ítl illrorlHa:¡}os, d,' nu1lm·a que ,~('r'~lI tratados el! la tabla dl' F:cil DersPiu:ho df' la spsióu de lIlañana.
}<~ I "'l'JI nI'" Ocampo .. -·- ¿ Y (' f 1¡'reero 1
El /-iplio,· Jirón.- ; .\'1" !wrrnite, ~{'ií(ll" ['t,,~5Í\knt\" '? ]i}n re<tlidal], f'SOS proyecto" ,·"tiú:
inrorm,lIios, pt~l'O 10-; H()tlol"abh~s SpwH.lon"'i
miemhroK de In ("HJI is¡tlt) ¡j.(1Il JI\) Ílan jllHltoti) RU firllla
('Il (.] illfonne.
-¡<ji fwñor Secretario.~- El r(~n,t,l" Jl!'oy0'~
to tit' ¡'('l'i,'I'(' a illllellllliz3eiún por afio;.; ¡ie
sel'vieios a lo" obrp¡·os. r~sü' proyedu l¡n',;
'íU orig'en l'n un ~Ir'nsaje ddEjeelltiv\, y
fu.(' aprobarlo por la J[o:lotabl" CáÜll1J"H ,le
]hpnta (tos.

J;Jls('1Iol' Alessandri Pa.lma ! I'rl'si,lPtLte.- En ¡Ji'i('11Sión g't'lIl'ral el pr()y(~do.
J;~t i>c,íor Aldunate'.--- Hnbo un aC·lle,·,!"
para retirar ('s1e pl"o~-('do de la tahla ({I- l":teiI ne~pad](l.
El ,sellor Walker.-.-

Apoyado

pOJ~ (t.)S

SJ<}N ADO
Honorables Senadores,pido el retiro de est<~ })f'oyecto de la tabla de FáciL Despacho,
:p'lll'que no. loC'Ollozeo y es una materia im{H)rt.ante que debe ser estudiada,
El ;.;enoI" Lafertte,- Sería retirado por
d dia de hoy.
Bl ,-;eúor Durán - Sería retirado de la
1¡11>!a ,le ]i'ácil Despatho de -lá prrRente se-

,,:6n.
El ¡-;\~ñol' Aldunate Definitivllmente.
E:Iltl'a a la tabla ordinaria.
]<i.l senor Ocampo.-- ,No se le podría fij~l1' UIl plazo para que alguna vez saliera
d(~l l~stadn de tabla? Si Sus Señorías tiemm intcl'C:S en conocel'lo, nosotros también
}", timemos, de manera que cuanto antes lo
t, ¡¡tl'n,,),.; to'Ol'Ú mejul', llUef;t.oqüe eren que
¡"d(,t; estamos \'ontestes en la necesidad que
);jy dn h'lCnrle justicia a los obreros.
]<}!.::;eÍ'íor WaJ.ker.-- Yo 110 sé si el proyech, !e:ii JUH'e () no .Íulitieia. porqne !lO Jo tO!·~nzeo.

El ,,(;i) m' Jiron,- Es lllUV sencillo; se po,;"\a tmtul' en einco minl1t~s,
'
El seiíor Martínez (UOJl Carloc,; A,) .-'-- Ij]s
un pl'nyeeto aproha(lo por Ja HOllOl'ahle
(~úmaI'a de Diputados.
nI \ "f>üor Alessandri Palma (Presidenw.! ,--- (.~lwda retirado
el proyeeto de la
'!',;¡'-da (]e Fácil Despa\',ho.

E:LIMINAOIONES y ASOENSOS EN EL
EJEROITO.- RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL SEÑOR TORRES
El ::-eün¡'

Ca.rrasc~

(J\iilüstro de De:fentia
8eño}' Presidente:
El HOIl<)I'ahl(~ Renudo!' señor Torres, con
~1"Ot.e"tí1" '.le fe <!pJ!1ocrfttica, ha venido a
; .:edita t' ¡l(lUÍ ante¡'j()l'Ps l'efluisitol'ias dil'i;,6da;.; "ll coutra del Ministro de Defensa, y,
cuando el ::\Iinish'o que habla creía que ellas
:l<,hían l"idlJ des V <IjJ ('ci<.l ati, vuelven a 1'eso:¡¡"¡' ell ¡';.;te augusto reeiuto.
J'~i O!i~t'llT':'() qlH' P¡'ollullciat'a en la sesión
..1d J~ de junio, eelllstitn.rc uii ataque dire(''. 11 1 Ministro (llW habla. Por eso, me hago
,.;'¡'~/) ,1(' ,:'), POl'quo si ¡sus observaciones no
;,l)l('í'ail tomado ese aSlwdo, con recordar
:¡l Honol'ahle Senado .(flW ellas pxeeden la
,·;"·.lIitad que lllle;;tl'H Cada. PUlldamelltal
:··'·.(llll),~¡; él, lo;; lIonm'able¡s Senadorel>, me harJ"i;¡ desC'utendido ele la l'l'ítica fistalizado." ,le! Honorable señor Senador,
Lu1'i observaciones del c,;eñor Senador son
~Jla l:ritj(~H. H la acr:ión ele1 Gobierno el! la
"ldmínj"tl'aeiún (le un importante t>cI'yicio
,¡'-I Hstado: la.s }j'ne1'7..<lS de Defellsa, con 11.1
,'mil invf\,t1c las atribuciones de otl'~) poder
;1·' E"tad". JJi'V}l(b ¡le sú .superior cRpÍritu

':,,!, "iollal) . -

rm CHIllE
de el'ítica, ha entrado en un campo de ia
cxeluslva competencia del Presidente de la
República, Generalísimo de las Fuerzas d("
);1111" Y Tierra, de las cuales dispone con entera libertad.
E~ ('jerto que el Honorable Senador ha
ell('olltrado la coyuntura para hacet' sus dee1al'aciones: ha dicho· que .como miembro de
un CueI1lO encargado por la Constitución
de concurrir a la formación de los altOK
enadros de las Instituciones, se vé .sorprentlido por la forma como el Ministro de Defensa est.á procediendo en la eliminaúóH
de sus miembros, de m(ldo que, antes de
prollulleíarse sobre los 1hnsajes de ascenso que ppnden del conocimiento del Hono1'11 bIt' Seuado,
necesita se acompañen los
,mtccedent{'f; que ha especificado.
No rehuil'á el :l\iinistro los antcceelente~
que le hall sido solicitados, Antes, por el
contrario, ya la Honorable Comisión ele Defen;¡¿¡ d('¡ ';-;enado tiene en su poder estos
¡illte~eedeJlte", .Y en la,:;; sesiones que dicha
Comisióll ha (·('lebrado el Ministro de Defensa ha proporcionado t.odos los informes
v elatos q lll' le han sido requeridos y otros
~jlJ(' e~polltúlleamente ha dac1o<1 conocer,
El ),1 illistl'o <le Defen¡.;a "e propone deslindar ('Oll toda el<1ridad, a través del discm'so dpl señor Senador, aquello que cae
clentro ele la tOlupet.encia del Honorable
Sellado y t}<luello que implica arrogación dc
facultades, 'l'odo lo relacionado con los
l\Iensa;jes <le <lSCenSO que penden del conocimiento del Honorable Senado será ventilado y expuesto a vuestra consideración sin
reí'Cl'vas, cou toe1a amplitud, en el momento oportuno, en la forma que el Reglamento del Senado Jo establece, en sesión secreta y durante la discusión de los Mensajes
en 'referencia.
.
Emllel'o, el problema general de las eliminacionet'i (m el Ejército, el problema de la
seletci6n de su oficialidad, alta, media y
subalterna; el problema de la formación de
SU¡.l ena(h'os profesiollales; ese problema no
puede ser velltilado en el seno de1 Honorable Sellado, ni menos responder a las críticut> o reparos de algunos de sus miembros,
No debiera ,en consecuencia, hacerme cargo de las alarmantes observaciones del sellor Senador .
Sin ('111 bnl'go, C01110 Su crítica es el resultallo de un conocimiento imperfecto del
medio militar y de la legislación en que éste desel1\~uel YC su acción, y llamo eSa equiv ()("'ada llpreeiación se encuentra demasia(lo d ¡fnna ida, el :Miuistro de Defensa apro-
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la ocasión para desvanecer falsos conrepto", y colocar Jo pertinente a la Climina('¡.lB o selección de los cuadro,s <le la Ofi(,j.lidad ue las InstitucIOlteH (le ,Defensa, en
\lo IJ verdadero terreno ..
El mundo profano cree, equivocadamente', qne en las Il1stituci(;llles Armadas toda
"liHlinaeión es el resl1Itado de un proceso
\k .;w]eeeióu en que el elim~nado debe ser
fOl'zo:,:ameJlte un elemento illeficiente, nell·~tivo o perIlieio¡.iO.
CO!lcepción -profundamente equivocada,
¡"eiíol' .Pl'esidentl', [la eliminaeión !lp Oficiair'" ti('IH1e principa'mente a asegurar la.
normal circnlac.ióu en el Escalafón Militar,
el,> moelo de evitar estagnamiento,¡ lH'ligfo~f.S () postm'gar, con evidente perjllieio pro¡""iona!. la renovación de los mando:s.
La:,: propias leyes .de }{eelutamicnto,
Xombl'amientos y Ascensos en las Fuerza..'-\
dI' Defensa, que vosotros habéis despaeb.adí). aseguran a los Oficiales un ciclo de vida profesional que, en veintiocho años, permite al efil!i.ente y capaz, llegar desde el
~rac1o de Alférez al Generalato.
• .J\hOl'H bien: si los cuadros altos, medios
l' hajos dcl Escalafón no estuvieren sujetos
'[1, un proceso ,de eliminación inferior al· 7
1H' r ~ iento de sus dotaciones, ese ciclo se
¡'xtt'lllh'ría a un lapso no menor de <marellla año. < ]0 que no ocurre en la actualidad.
C!'l"H(,ias '", las medidas adoptadas pOL' la Junt a Calificadora.
De otro modo, la seguridad de as'censo,
,1t', movimiento normal en el Es'calafón, que
:a propia Ley de Ascensos 7,lGl, promete y
aseO'ura a la Oficialidad, pasaría a /'ier un
t'll!.!~fío. peligrosamente desmoralizador.
DI' ahí que la ,I uuta Calificadora, e",te
;'1 iro T¡,ibnl1al creado por la J.1'ey de J\l'icen"n" . -'110 el Ministro de Defensa ni' el Gob¡"l'llO, elltiéndase bien-, la .Junta Califie;v!<w¡) , 1'011 .plena soberanía, éon absoluta
it,depelldpneia, sin presión de ninguna autlil'i¡J¡u1, intograda por dieciocho Oficiales
C~I;Jl\'l'a h's. aelle atender a la tarea de velar
P'I}' qllP ('j movimiento ascensional en el Es('alHfúll "e realice adecuadamente, ,'lin t1'opi~zos ni (',:;tancamientos.
~
y para ello debe proponer, no sólo la
('limilladóll del elemento malo o mediocre,
~ino que a veces de,be Ileg~r hasta el sa{,]-j ri(~i() ele los menos buenos, en nombre dc
un principio superior: el expedito juego del
E)'¡I·aJafón. Es el supremo sacrific'io que la
¡¡,.;1jj ueión exige a sus componentes en aras
'((' su creciente vitalidad y progreso.
N'o todo oficial eliminado por la ,Junta
I'e ya «,on el esti¡""illa de la incapacidad e
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ineptitud; llllWhos deben llevar hasta la
tranquilidad de"sufi retiro,s el consuelo, SUper'io,r de (llle han sido eliminados en bien
de la Institución a la :que pertenecieron, de
la cual recibipl'oll honores, bienestar y satisfacciones,
Impresiolla al llo11orablp Senado .Y a la
opinión. pública PI señor Senador, cuando
ltaee las gnlyeS afirmaciones que fonnula
en /Su cliscul'so: .J efes de prestigio inmaculado, Oficiales distillg'l1idos, Comandantes
rer'ién designados para eargoiS de suma confianza, I-lOll s<'uifi.cados por la caprichosa
iutcrveneiúll del "l'Iiinistl'o de Defensa.
El señol' Torre'S.- j l'tll'qup se sacrifica a
lo~ Ofic)aJc¡;!
l~j l3eii ()I' Carrasco (:\lillistl'O de Defem.;a
.\' aeiol1al ) . _. {;j~a intel'VCI,eión no existe,
por cuanto el Jlinistro de Defensa no lHl
forzado acuerdos del organismo competente, ni imlmesto la eliminación de ninguno
de e,;os J cfes, ni tampoco la preter~ción en
1:'1I8

aScen~os.

El sepo!' Torres.--- i Pero en el hecho existe, seÍÍor Presidente!
El .señor Carrasco (Ministro de Defensá
Nacional).- Huego al señor Presidente se
sirvahaet'l' respetar mi derecho a no ser
Íüternunpido durante mi" exposición.
El señor Alessandri Pa1ma (Presidente 1 . -- Ruego el los señores Senador(~s tener presente que el señor Ministro uo de,sea ser interrnmpido.
E,l señor Torres.- Entonces, no dudo que
f;,' me permitirá replicar al señor J\1inistro
inmediatamente después que termine SIl exposición ...
El señor Alessandri paJ.ma (Presidente).- Su Señoría podrá hacer uso de la
l1alabra una vez 'que terlldne el señor l\Itnistro.
El señor Carrasco (Ministro de Defensa
1\aeional),-- Si algunos de los Jefes a que
se ,ha referido PI señor Senador desempeñaban Comandos de tropa, ello se debió preCIsamente a un propósito contrario al que
supone el Honorable señor Torres. Cuando
~e hizo cargo de sus altas funciones, el Ministro que hab1a pudo eonstat'ar que algunos de ellos uo habían cumplido con requi"ltos reglamentarios de mando de tropa.
Para obvial' e/'ite fatal inconveniente, llevado de un propósito de ecua~lÍmidad, dió a
esos Jefes la destinación ,que les permitiera dar cumplimiento a requi,sitos en que estaban en mOl'a,antes, mucho antes de las
re~(}luciones qlW los colocan el1 la situación
de postergaeión en que ahora se encuentran
algunos de el1üs.
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El llreho de la design ación de un Coman Ilante de t.ropas no rntrañ a una especia l y
ohjetiY a manife stación de confian za. No,
¡;eflill" Presid ente; la confian za es ('ommb stallcia 1 a la situ3('i ón de tOllo oficial que
\,st.{, en servici o aetivo, Y., cuando el la se
pierde, entonc es llega el momeu to en que
fe' I Gencl'a :ísimo- hace uso de 1as herram ientas leg'llles para produc ir su inmedi ato alejamien to de las filas.
. E~a'i design acione s son ca"i alltom[ üieas.
Obedec en al libre ejereie io de lal'> leyes ."
rrg-la.rnelltos militar es. Y suele aconte cer
la
11lH' la falta de requisi ttlti se opera por
1ll'ei(m interes ada de los propio s oficiale s
posi<¡lIl'. 11 truequ e de ('Ollser var cómod as
exl'ÍOIlt'S de oficina s () de comisio nes en el
exit;as
premic;
a
:,;
terior, se ven avocado
!!'f'Ile],is de mando o estada en tropa.
de eso ocurrió el', algunQ s de 1(11';
, Al"o
b
r a
('¡¡SOl> l{Ue han movido al s('ñor Senado
s.
acione
observ
sus
l'tormnla
El hecho de que toG.as las elimillacÍoneí'>
aeordad ar;, ]]01'
(l jl08tel' gacione s },ayan sido
la ,} unta Calific adora deOfi e ales, en el
ejercic io de su plena y amplia potesta d, está demos trando qn<> ellos uo son el fruto de
1m3 arbitra ria introm üüón dl'l Mini&iro d.!
Defens a, como se rlespl'i'nd{, de las a ri ['macion es del Honora hle Henarlo l'.
l,a ljey 7.161 ha Cl'('utlo ('se ¡tito Tribnna] en el Ejércit o. I<11ReglaUlI'nto cQmple mentar io de dichJ, ley pl'es(~rlbe SUB faellltalles y las norma s a que se ajusta t'll sus
'
rl';~ced' miento s .
el normai
ir
produc
te
compe
.A la Junta
movim iento Que es necesae iú imprim ir al
ff,calaf ón, no~ sólo para extirpa r los elementos nocivo s, sino, y Í'sa f'i> hU fUllción
más ¡J('licada, para 0vih:!l' e,,;tngnaciolles en
la" filas.
Para, ello debe comen zar por lo:.; franca
recono cidame nte ineficie nt.es y couelu ir
y
;'on aquello s que, s~n ser ni mucho menos
elemen tos ineptos , deben jI' él llenar la euof,¡¡ anual de elimina ción,
po)' último, ~a .Junta uo só]:¡ debe (~lltear
a examin ar íos antece dentes y las aptitudes dp! ofieial para d gn¡¡lo .o pu('sto que
(lrsemp cúa, sino tmllbié u 11 calific ar a lo;;;
orejaJe s llamad os a integra r los altos mandos del Ejércit . o , y en ?sta trascen dental
tluea SOl criterio de selecci ón debe alean'zar ,,1 más alto grado de (1(mciosidad y t'Shiefpz . En este punto, la .funta se antici]a u('ción que en este
1)(1 y eolabo ra con
Ol-den de cosas corresp onde al ,Senad o. El
PreS1íl rnt(' de In Repñh lica necesit a de

a(:uerd o para confer ir los gra.dos dI,
C'o['onp] y dcmás Ofieial es Sl1peri01~(>s {h-. [
Ejl~rcito. Pues bien, el Gobier no y la ;h!llta Cal fieado ra no preten den colocar.~ 1
JJollol' ablé Senado en el ingrato papel de'
taehar designa ciones que, a la postre, PU(:den resulta r inadec uadas para la;<¡ superi. ,res reSllOl1sabilidades del mando , y .aspir .. ,
coadyu vando' a esa lab{)r selecti va que 00bierno y Senado realiza n, a presen tar aht
eonsic1rrHeión del Honora ble Senado loí'.
..¡:,:epnsos de aquello 's Jefes probad alllente
[lptos para la superi or funció n de mandlol. L'
grande s unidad es o fuerza s.
El señor Senádo r se ha hecho eeo dl~ ¡,;u,,ricaeia s absolu tament e infund adas euanllü
ha atribuí do a la exclus iva a~cióu del Mi·
lIistro (le Defens a las elinlina Clones 1) po;,.¡tergaci ones que se han produc ido· ell d
Ejpreit o. Sin el ánimo de eludir rCF;pO~h
bilidad es, ni de hacerla),' recaer en otro,"-'
debo declara r al Honora ble Senado qU{'
tan celoso ha sido el Minist ro ,le la soberanía ue 1.a .Junta, cuyos fallos y resolu{·iones son únicam énte sucepti bles de rev:sión por la propia .Junta, que se abstt) v j
d(' ('onelllTi,. a presidi r ~llS deliber aeionc' l.
dejand o el probl(' ma de las elimina ciones :v
ralifica ciones del person al de oficia'le s, entregad o a su directa e indepe ndiente deeisión, El Minist ro se limitó a destaet \[' aut<::~ la Junta las disposi ciones legales y l'(~
glamen tarias que echan sobre 101> hombro ;;
de esa reunió n de jerarca s, la misi6n <'/o.>
;,élecci onal' a los mejore s y de produc ir ~l
:!'!ormal ulDvim iento del esealaf .ón.
Deseo, eso sí, dejar consta ncia f¡ue, ;1]
refrend ar los acuerd os de la Junta, el M>
I!Ú,tro de J)l.'fensa se ha hecho pJenaltll.'Tlt~
solidar io de sus determ inacion es, las qw~
e~;tima justas e inspira das en un depul'ad t>'
crit.eri0 seleeti vo,
Se ha hablad o por el Honora ble SCll>tdo!" ¡JI' reunion es ordina rias y extrlwI '(l[Harías de la ,Junta. Las primer as, en ('kl'cicio ele l'ns propia s faeult'a des; las seg'tUldas, provoc adas por el Min~tro :r su tle,,()]'bitada ingeren cia. I,amcn to tenu I.{<lC:
ma'hi[e stnr que ('1 Honora ble Reñol' Tot.T(~S
ha inCllrri llo una vez 'más en Un et"':,,,
Vlles(l'ü

(,IT01' .

No ha habido l'eunione~ ex1.rao rdirwri as.
pOI' el
eH el spntido alarmi sta susten tado
Honora ble Senado r. Prec1s amente , ia" 1.1~
madas reunion es extrao rdinari as no son
sino Ja secuela natura l del funcion amiento de la propia Junta, la que en convoe ato1':a, posteri orment e, debe entrar a eonOC\:'l'
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los reclamos o peticiones de l'eeollsideque los afectado.:;: con SlL<.; resolu':'
,·ione8 I'levan a cónocimiento de la propia
,JImia .. Porque no debe ()lvidarse que !as
n>t;o]uCJones de la .Junta son, por mandato
l11\ la. ley, inapelables. Pero, como organishl() de una República democrática, queda
;.,empre dentro de sus facultades conocer,
pOr la vía de la reconsideración las reclamaeione¡; de los afectados, dem~do que si
",Has f,'On justif cadas, se opere el cor;e'l~
Jlondiente desagravio, yeso' antes de que el
~~inistro sancione o refrende, con la curnación de los decretos de retiro, las decisio1:I~S de la Junta.
El Gobierno, de acuerdo con la Ley
7.161, llamó a la Junta Calificadora a re~
1.,nión anual con fecha 27 de enero' del
jlTesente año.
La .Tunta Calificadora inició sn cometi·
J n el 12 de marzo, y como resultado de de:,én'do estudio, sometió al Ministerio la
nómina de oficiales incluídos en lista dc
diminación y una relación de los of·iciales
de lns grados de Teniente Coronel y Corol¡el sin las suficientes aptitudes para el
¡.c'Tadú superior.
Notifieados los afectad0s de los acuerdo~
¡l". la Junta, algUnos de ellos interpusieyon los correspondientes recursos de re~
,·onsideración que el Regla¡mento les frán~
(¡uea.
Con el objeto de que la Junta entrara a
<'onocer .de las reclamaciones de los afecta~
dos, el Gobierno convocó nuevamente a di('ho organismo para que sE' pronunciaraS()~
'ore estas solicitudes de reconsideración.
El Ministro no' ha hecho otra cosa 'que
dar cumplimiento a la ley; no ha tenido
intervención alguna en el func'onamiento
::,tlgular de la Junta Calificadora. Las re,wluciones de este alto organi&mo han sido
adoptadas en ejercicio de sus propias atri7rmciones, sin que haya recibido' del Ministro sugestión de ninguna E'specie. Y el Mi}¡istro se ha limitado a refrendar los actos
,le la Junta Oalificadora.
Eso es l() que ha ocurrido con las llamadas "extraordinarias sesiones de la Junta
Calificadora del Ejército". Se ha creído
ver una desquiciadora infracción legal y :1
:'a¡;¡ buenas prácticas administrativas donde
~1O ha habido sino una tranquila y reglamentaria reunión de autoridades, para el
finiqui.to de un proceso regular, normal de
calificación.
'
No va'lÍeron ante el Honorable Senador
:as categóricas declaraciones que el MinisdI'
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tro de Defensa' formulal'aen otra' ocasió !,
en e¡,te recinto, acerca de la misma matel'Ín
que origina p~te discurso. Siempre quedó
en su all!ómo ]a prevención en contra de
este 110mbr;> de armas, ajeno a todo género
d" círculos, sin más norte que el bien público y el progreso de las InstitucionC6 Armadas.
Quiero declarar al Honomble Senado que
mi lllt'jor título d.e orgullo. es el de ser, de
haber sido siempre soldado, y, en el curso
de mi carrera, mi mayor honra y t>atisfac~
ción, la de haberme identificado con la Esenela Militar', e-uyo mando tuve por más d~'
un lustro.
Por eso el· Honorable Senador, si quiso
herirme, hizo fama al corQnar su discurso
onn una dramática referencia a la elimina.cióÍl de ofieiales bisoños, ayer no ~~
raoetes, como haciendo recaer sobre la
e(ITIciencia de quien hasta hace poco' futlra su .J efe, la responsabilida.d por la adversa 8uerte de un puñado de muchachmo r~
cié n inco'rporados a la noble carrera de las
armas.
Otra equivocación, agravada por una nueva injusticia ·del señor -Señador: ningún ()ficial joven, formado durante el período en
que desempeñara el honroso cargo de Director de la Escuela, ha sido eliminado por la
Junta Calificadora.
Con todo, conviene qtÍe dé a conooer· al
Honorable Senado lo qUe acontece en el
caso de eliminaeión de oficiales jóvenes:
IJa Escuela Militar lanza a la vida y a
la durll profesión de las armas, generaciones pletóricas de fervor patriótico y de
amor a la profesión que han abrazado. Pero
la etapa de _ formación del soldado no se
cierra en la Escuela; ella apenas habilita
para eomenz_ar la tarea, esforzada, laboriosa,
de ascensión en los cuadros del Ejército.
Al alférez egresado de la Escuela lo aguarda la prueba de fuego de la vida del cuartel, las selecciones sucesivas en Academias,
Escuelas de Armas, cursos de estudio, ete.
Si en esas etapas po,steriores falla el ánimo
del alférez o no responde su capacidad a lu
superiores t'xigt'ncias de la carrera, la Escuela no puede tomar sobre sí el peso de
e!'\a derrota o de ese fracaso. Porque la Escuela ni siquiera equivale - a la etapa universitaria, en la formación de cualquier
otro profesional; y así como el fracaso de
un pequeño coeficiente de médicos no re'Percute en la Escuela de Medicina de nuestra Universidad, así también el fracaao
T
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de un porcentaje .ínfimo de II ueHtl'ü\S oficiales subalternos, 110 puede alcanzar a la
~):;cuelil, donde adquirierou las pl'im~ra" 110cione!:;, donde apenas se forjó r;u alma de
soldado, pero no adquirieroll 10:-; conocimientos máscomplicadolS, de fases posteriores
de la carrera.
Ala Escuela l\lilit11l' le a lcunza el éxito
de los más; no la salpil~a el fracaso de Jos
menos. y en toda carrera, incluso las más
cernidas de nuestras Univer'lidades ü Escuelas, ·no todas las 'promociones condueen
a la ~eta, ni todas aJeanzun el triunfo consagratorio.
Señm' Pl'esidf;llte: es, ciertamente, penoso
d('cla~'aJ' qne la intervención del Honorablp
Senador señor Torres, lejos de campear pOl'
1u.s fueros de·la justicia y de nuestro régi
roen lllstitncÍoll<ll, contribUYe a introducir
fnltlas alnrmas, a fomentar afi(}iones partidistaH, a las qt\(: el JiJjér{'ito debe permaneter absolutameI.te ajeno; y, lo que es más
grave, a incitar al oficial It 'que busque personer~ políticos que alienten su illCOnfol'mismo,
El Minist.ro ele Defensa punül'Ít toda su
energía. todn Sil :irán, ell impedir fIna de¡;;viaeión tan peligrc'l'ia. Pel'o, para que su acción no resulte vana, hace vo1;Qs po'l' que jamás llegue el eco de informaciones deformadas hasta esta respetable Corporación, de la
que .sólo espera reeibil' la sana influencia de
una patriótica e iJustrad~ eooperacióll, que
'haga mAs efic·az la delic:a.d<t misión (lel :,,\{jJlistro de Defensa.
Mu.cIlas graeim;, SPl;(Jl' 1'1·¡:si(Í{'lJt.~.oo

El s€ñor Jirón,-' ¿ :VIe permite, :-;eiíol' Pr,~
sidente? EHtaba illHcrito ...
El señor Alessandri Palma (Pl'psidente).Había pedido la '[¡¡!lahl'" el nOlJoI'abl(~ señor Torres,
El señor Jirón,-l'.};j:oy ill-,;,'I'ito para usa~'
de la palabra en esta hora, peJ'o llo tengo
ningún inconveniente en COlll'e<]('l' al HOllorabIe señor Torres la ])1'1'\,(' illteJT1l1)ción
que me ha -"o1ieitado.
El señor Aless¡tndri Palma (Pl'('»iJcllte) .-Tiene la palabra el HOllul'uble "Pilll]' TOl'l'l'S.
El ;,;eñOl' ErrázuI'iiz (loll ~raxiIlJiHllO).·
Rogaría al HOllOl'alJie seiíol' .Jil'Úll que des·
pués se sirvjera eoueedrrnw' un minuto (1,'
tiempo, para deeÍl' unas (,llautas pula,bl'lis.
El señor Torres.- Señor Pl'esidellte:· jgnorabaq1'0 vendría hoy d señol' ::.\1inistl'o
de Def(')1Ml Nacional ¡ tlf otl'O modo. habl'Ía
tr'aÍ<10 1111 sÍnlllÍl1lf'l'O de Illlj('('pckni<'s qne

1engo para confirmar mis aseveraciones ¡ti'(·hl-l'; en sooión anterior.
Lamento que el señor .Ministro de Defen:,a Nacional se haya retirado antes de (,i,'
mi respuesta. No me parece digna de aplall
so la con'dueta de un Ministro 'que trae tU'
discurso escrito, que no permite que le hagan interrupciones y que, por último, df'~
aparece alitesqup pueda eontestársele. P:,r
eso, me limitarr a dOR o trI,/> puntoR ltlli('fIJIíente.
En primer lugar', debo dejar claramente
I'stablecido que, al contrario de lo que lw
dicho el señor MinisÍl'o, no he pretendido
herirlo. Me parece que esta doctrina que
;;;ienta eon sus palabras el señor Minisü'¡ l.
rs sumamente grave e inaceptable por' JlO,ojros, los parlamentarios.
Según el Reglamento., iladie,]Ji parlamentarios ni Ministros, puede ea1ifi(~al'
intenciones de los Senadores; y yo lamento
que el seiíol' ::\IilJistro crea qU(~ (maudo n(l~
(~tros pedimot) Hlltecedenfes para ejercfl"
lluestro mitrIdato constitncional este11lO"
ofendiendo su persona.
'
El sl:Jior ,Minis!ro tiene que eonside¡'ltt'
que no esta aqUl ante subalternQs suyo,;
sino ante los Senadores de la RepúblicH,
que. e~tamos obligados 8- velar por el maw
telllmICl1to del régimen cOIll'ltitucional y <kmocrático del país.
'
}<JI señor }Iinistro ha dicho que las elimi11aeio11e¡; hechas 1'11 el Ejército SI' hll;\
efeetuado de acuerdo (~on la ley y ]0"
Jéglamentos. Yo tengo du.das acerca de qUI'
esas e'liminaciones se hayan hecho de acue¡'(lo con la ley y los reglamentos, y por e.;.;o
lit' pedido antl'cedeÍlt.el'\, y los he pedido,
))01'\]1H'. (',)lItO Senador de la República, Pll
el momellto de dal' mi \'oto· acerca de lo~
'\8(: ('/1 s 0,<; tn;q¡ aprobación :se ha solicitado al
lIollorablp kenado, debo hacerlo en eOll.. ieneja y ell la ¡,¡pg'uridad de ,que 1m; ascel!so,,; He están haeien<lo por méritos, y que la,,;
('lillljna(~iollPS :-;(' hall efeduado de acuerdo
(~on la ;justicia, y no po!' simples caprichos
dl' autoridad, seel quien fuere esa autoridad.
Bü segundolugal', ha dic'ho 1'1 señor Millistro qUe cada vez que algún ofical h;,
J'('elamado <le que .no se 1., haya tomado 1'11'
etH'rlta para 101'\ as'censos o de que se ;"
haya eliminado injustamente, ha encontrad')
abierta" las puertas del Ministerio a su car
g'() o dl' la .Junta :Calificadora.
'Tengo aquí', .m mi mesa, una nota (',(lllfi\le11cial que lllP l'Icaba de entregar HU oli(·jal ('limilla(lo, ~- ,1 'lllien IlO COlloeÍa.
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.A este l'espooto, quiero declarar. aúte e!
Honorable Senado. y ante la faz del 'paí,.;,
que no soy amigo de JlÍngul10 de los oficiales que ihe meneionaido, a la mayor pal'h'
de los ~uaJes no conocía ni de "ista.
No ('lo; pl)r interés personal ni pOl' intrl'{',s
polítieo IliT Jo <¡ur
J1P traído aqní e;-;1as
('nestiolIPl'. ~oy enemigo de> qu\' hl política
He entrometa en el Ejér'cito, como HOy Pll<'migo d .. que el Ej-él'ejto I'H' entl'oyneta eH
polítiea.

y

e:stp oficio qur tengo aqnÍ, /:lobr'p 1IIi
pl General Director del Pel'sonal lli-

PIl

llH',a.

ce:

l'rla(:ión a la $olicitlld que usted 1>1'('Hou(}l'ahJe ,Junta C,alificadora de
Ofieial!'l' pidiendo "e recolll'>idere el acuerde de eliminarlo del /lerv~cio adivo, se ])0Jle en sueonoeirnirnto que ('1 Ministrrio ele
Defensa Nacional l'el'ofvió !'eeha7:al' su p<>tieión".
2\'0 sr ha expresado, ,.;ellO}' !,,'psidel1tp, a
ninguno de los ofi\·ia1es ('Jiminados. la
e/lUsa de su rlimillacibn, r tüea la ilesgra(,in de que estos ofieiale:,; hall e/:ltado ealifieados en lista uno, y -vuelvo a repetir,
porque Jo reconoció rl señor Ministro hace
Uli IDÜ'mento-- son oficialf's distinguidos, a
muc'lH}f; de los 'cuajes; se les había entregado comando de tropas y lJabíalJ sido fe1ieitado.s en forma especial por sus jefes. Y
a los dí&; después de estas :felicitaciones, se
les oblig6 a entregar Jos regimientos, a a.lgunos de ellos, en el plazo pf'rentorio de
24 horas, sin dárseles a eonocer, hasta el dífl
de hoy, ía causa de esta expulBión precipitada -·-porque se trata de una vf'rdadpl'H
('xpn]sióll~- de laf' filns dpJ }<~jéJ'eito.
"('OH

seJltó

a la

Con asombro. porque TlO (~}'eía q UP cfile
problema fuera de tanta gravedad, he estado I'\'eibiendo estos día¡,¡ tal> visitas insist.entes -,-('omo les consta a vario>; HOJlorahIel'; Senadores-' de. numerosos jefes el,,1
Ejército eliminados de sus filas o en vÍa8 ch>
clililluaeión. que han venido a darme elatos
y a pedil'lne ('()]]tinúp en e"ta (·.ampalla (,Il
biell dt> la C'8tabilidad y s(»'ie<!¡íCl f(lel Ejél'(·¡to.

- Yo no Yoy a continuar en ('sta campaíia
plll'

t>l pl'lll'it.o (h' pro(lucil' alarina púbJiea,

"illO simp]¡'Yllellte por la obligaeióll (IUE' t(·-

nemos los Scnado}'Cfl de la República de
pretltigiuJ' nne:-;tl'o l'égilllrll (IPlllo('},áti(·o y
de hacer ¡ult" todo justicia. Y si etia justi(~ía estií en nuestrar-; mallOS
haeerla, ('reo
qlle ¡sería eohardía plndir el elllllplimiellto
de este' d(>l)(>I'.

•-\demá€, a mí' JlO me i-IOI'il)'('}lÜelJ las pln'

labras del sellOr Ministro de Defensa,

·H ';'
p·OI'-

que son más o menos las mismas que prcl ~lunció cuando el General señor Bravo trt\·
j (í esta cuestión.
Pero no estoy pidiemlo
~alabI'as
al señor Ministro de Defen.'la:
,,')10 le pido que envíe antecedentes al Hoi orable Senado,
que es la Corporaci('1~
1:W
l'ollstituciollalmente inter'vieIlp (>11 j¡
fOrJHil{'iúll c!p la alta oficiali<lal! (fp .Iu~
Fuerzas ¡tl'rnadas y <IU€' Jehe pro!lUl1ei¡ll"
('OJl ph~ll() conocimiento de ('aWi(l. .\io '[11\"remos (jist:ursos. Querernofi dato." y l'a7.(jn('~
Ahol'a, algo que me alarma, ~eüo[' I'I'e"jdente' -'.\' lmJ]('llto se haya retirarlo (le 1:
Sala (.] sellO!' Minist.ro, porque hnbient d(·seado preguntárselo privadamentf', y !lO hacerlo e'Jl pÍlhlico, como ahora me veo
obligado H !Ii!r~erl()-. He trata dí' lo que 11],;
manife/:ltÍl Ull Sf'iíoI' oficia l. ('ll (' I ~elltid(,
de que. ell ulla rrnJlión a qlll' eOlll'tlI'l'ió el
/:leñO!' )filli"h'o de Def(>IHa I\ill~iollaI. ('H (',
tantón (1t' Pl'oyid('IWi¡-l. ell el 1111',.; de abl'¡:,
y a la qne Hl'iistieroH m<is de (,jen oficiall.'·...
de todHS las gradllal'iones, desde Alf~l'eCl'<
hasta O'>ll(']'aics, (>J sello!' Ministr\), c-xpli('ando ,,;u ('()uducta, habría dicho fflle "su
cOIlciell('ia estaba pOI' l'Iwillla tlr' las lf'ye¡.;".
A lUí est.o m(>. pare~e de tal gTI\Yt'(lnd. qu,'
me l'esisto a creerlo ...
El señol' Amunátegui.- ,; (1u{' reullión fll'"
esa 1
El St'iíOl' Torres,- CllH reuuión tlr oficiales a la que ('OIlmu'l'ilj el ;;eñoJ' Minhltl'O (k
¡Defensa Na.cional, f'll 1'1 Cantón dt~ Pro"idencia, en el me,;; de abriJ.
Me resisto acreer tl ne esa infol'lllliCiúH
sea efectiva, a pesar de que me la ha e 'n1ll11icado un alto jefe del Ejército en .([uie!!
te.1go plena co)\fianZH, t.anto por los C8rgos que ha desempellado, C'OfilO pOI' /lUS merecimientos, ante las I~'uerza8 Armada.s y an:te pI país. No deseo dar a cOllocer, por allOra. una serie d<:' antecedentes que tl'ngo' el,
mi poder ~. que pensaba traH el día ([Ite e'
seiíoJ' }'[inistro de Df'fensa Naciollal cmnplipl'a el' pedido qlle .tI(' hedlfJ, ej('reiendr,
un (lel'eeho que me ftt>iste, sobre d elH'í"
de HlItecedentesl]uP hasta la feeha no hall
sido rrmitidos, a fin clefJue nos impusi['nUllOS drbidamrllh' ¡]p plu't(· de quién e.sÍ<;
la jl1c-;t.icia. i-li del "pfío¡' Ministro al eliminat' a 814'; tompaii('l'or-> ele armas, o de l(h
(listiug'uidos oficiaJer-; que reclamall y ([Ut·,
por r1('.sgraeia, .va p"tiíll el! la calle.
Lo ÍllIi('o que me iJlt<~resa, eomo Sl'lIa<l(l~'
,\' COlfltl (·,hiJello, es (ine SI" mantpugall !':
pl'e,.;tig-io, la estahilí(laH y ('1 progreso ele la"
Fllel'ZaH ArmadaH .
El sellol' Jirón.- Pillo la palabra.

SENAD O DE CHILE
El -;t'!lor Errázu riz.--C oll la vPllia del
¡¡olll'l" abl" SPIIOI' .Jil'l)n. des('ar ía deeir clo¡.;
¡¡¡-¡labrel"; ~"bl'(' ('S111 mi ..;rna matp!·l a. Sl'fiol'
:" '!t's¡,]Pllh~.
El hPí!or Jirón, - Er'pero quP ~1I ~efíOl'ía

Ei "pilor Errázu riz.- He e-:cllth aüo eon
mayo!' att>ne¡/ll1 "1a:-; palabl'a~ .(lel señor
:.,1 ill i-:tl'o cl(~ Dl'{'(~lI>';¡ Nacion al; ¡lPl·O. desme han eonven eÍ\lo, ;."
~ r'¡[(:ind ameuh' , no
~ ... 1 ().\' p:PIHill H'IIte (le acnerd n con lo mani-""stadr) por el HOlJor ahle ¡:;(>ño1' 'r(nres .
Quisie ra llO per'som tlizar, pero me veo
".lJli:,rado a ello, [Jorque I:Ollozeo lu,::; deta'h's "eoner etos l'eferel ltes a uno entre los
"ineo Coman dantes y tres Corone les que
ban sido elimina dos en estos días. Cono-zco
': ¡ nlliO de 1 que fll{~ Coman dantt' del Regi;:niellto C}¡orl'illo¡o;. '1\1;' tielle 8\1 ~uarnit'ióll ('n
Talea. tle trata (l(~ una dignÍl;Í ma perRon a,
,.ypstig iada. coÍno la (lile más, por la forma
y
"H (PI(' ha sabido manten er ]a discipl ina
coque
Cuerpo
el
en
militar
u
,'¡ PRpírit
'"nalldaba. y que g'ozaba de magníf ica opi'l,ión en todos los ('íreulü~ sociale s, fueran
:k carácte r econú1II ic"o, obrero ' o de (mal<¡¡niera otra e1atle: Na el alma de todo·s 10H
~omités que se comitit uÍan en la ciudad de
Talca. Por otra, parte, cabe señala r que esnúme(p jefe ha figurad o siempr e en lista
"'o uno, como oficial de mérito s excepc iona.es. Haee poco abando nó el Regim iento de
Talca, pOl'lque se le traslad ó a Santia go a
lesemp eñar un cargo de rango de Corone l;
·le manera que rms propio s jefes han recono(;ido que tenía aptitud es para ascend er a
n~ gradQ..AdClIDás, en la última califi(' s·
·ión, el Genera l Opazo dejó consi,g nado que
"nmplí a con los re1quisitos necesa rios pl}ra
(,1 ascenso mencio nado, y la .Junta Calific a110ra ratificó esta opinión . 'Pues bien,e sta
reunió n
"l1isma Junta, en esa segund a
a la cual se ha referid o el Honora ble señor
"1'o1'res, sin motivo alguno que jUl'tifi cara
un cambio de opinión , y sin tomar en
menta a invaria bilidad con que este ofi.;:ial había f;gm:ad o en lista númer o uno,
l'esolvió que éste no tenía aptitud es para
lscende r al grado de Corone l, contrac 1icienlo abierta 'mente lo que había afirma do po,'() antes.
El señor Guzmá n (don EIeodo ro E.).~iIl llaberlo pedido el jefe calific ado.
El señor Errá.zu .ri.z.- Sin haberlo pedi·
Jo.
De manera que yo compa rto plenam ente
la a] arma del Ffunor able señor Torres .
de
~ Qué tranqu ilidad para el desemp eño
ofi·
uido
disting
un
tener
puede
s
"ns debere

:,"¡

eia1 de eji\l'cit o, si sorprev isamen te, sin
que nada haga prever lo, despué s de haber
recibirl o JllT'Cme toda su carrera los' elogios
de sUs superio res y estand o confiad o en su
a::;('enSo por las notas que se le han ido Jl':l!liendo , está expues to a que se le comun i·
(llH~ que dcbe - retirars 'e, porque no es digno
de la eOllfia nza de sus jefes para desemIH'ñar eargos de más alta autorid ad?
Esto es profun damen te peI\iud icial para
la tranqu ilidad con que cada uno de estos
hombr es debe atende r sus obligac iones, y
está llamad o a destrui r, en el alma de mneL cariño y la
c[JOs militar es merito rios,
inspira .
les
carrera
su
que
za
confian
Por esto, aothier o plenam ente a las palahras del Honora ble. señor Torres , y quisier a
que el Honora ble Senado solieit ara ante(~edentes más comple tos, que nos permit an
formar nos un juicio cabal a este respec to.
ElI señor Grove (don Marm aduke ).":'"
Si el HonorabLe, señor Jirón me lo permit e,
quisier a decir unas <mantas palabr as a este
respec to.
El señor Jirón. - Si en seguid a se prorroga la hora, no 'tengo inconv eniente ,
porque no me' Itgrada ría conced er interru p·
eión tras interru pción y quedar despué s sin
tiempo- para hacer mis observ acione s.
El señoí' Alessa ndri Palma. (Presid ente) .
-~stá con la palabr a el Honora ble señol"
Jirón.
El señor Grove (don Marma duke).
Le he solicita do una interru pción.
El señor Alessa ndri Palma. (Presid ente).
-Debe .1irigir se a la Mesa para solicitar~.
palabr a, Honora ble Senado r.
El ¡:;eñor Grove (don Marm aduke ).He pedido la venia primer o al Honora ble
señor Jirón, para en seguid a dirigir me a
la Mesa.
EL señor" Jirón .- Siempr e que se me
prorro gue el tiempo . Necesi to sólo unos
diez minuto s .
Varios señore s Senado res. - Se puede
prorro gar.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-Si al Honora ble Senado le parece, se pro,
rrogar á la Hora por diez minuto s.
Acorda do.
El señor Grove (don Marma duke) .
¿Puedo hablar ahora'
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
- No me opongo a "que Su Señorí a hable.
Como hace un instant e hablab an varios Ho·
norabl es Senado res a un mismo tiempo ,
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11íi~ oídoo no al,eanzaban a percibir todas l.as
c'}]1versaciones ...
El señor Grove (don Marmaduke).Quiero,únieamente, ratificar en todas BUS
partes :lo dicho por mi Honorable colega
~eñor 'l'ol'l'es, y reiterar lo que ya dije en
!'Hsiones anteriores.
Esta cuestión es grave. Si éstas injusti("las SI) cometen entre l.)g grados de la
oriciaJj,lad, i qué nl' pasará en la adminis"
tración d(~ justicia dentro del personal de
tJ'IJp¿1 ~

No es efpc:tivo que en el Ejército se haya
elíniinado alguna vez a los mejores, para
formar escalafón. Eso es un absurdo. A
}{)S que se ha eliminado siempre es a los
mal calificados o a los dudosos; pero nun('<,1 -;-como por rara coincidencia está suce(bendo ahora- a quienes están calificados
en Jista un<..; de modo que las observaciones
de los Hop.orables señores Torres y Errázuriz, don ~Iaximiano, son muy justas, por"
que esto puede llegar a producir alarma
pública. y hondas perturbaciones en las
,F'1llerzas Armadas.
Dije también -y lo repito anora- que si
hay en Ohile y en el mundo una institu{~ióiJ. en la cual
la injusticia pro duz<J a
desaliento y desmoralización, ello sucede,
precisamente, en las Fuerzas Armadas.

sé

No
me habría ocurrido que el Mini¡,;"
tro de Defensa pudiera tomar las obsérvaciones de uno de nuestro's colegas, como
ataques contra su persona. Ejercemos un
derecho que nos corresponde coino a Sena·
doreS, de tal manera que nuestras observaciones no pueden entenderse como perso·
nales ,contra el Presidente de la RepúbLica
nI contra sus Ministros. Pe'ro no se concibe
tampóco que las atribuciones que la Carta
Fundamental dá al Generalísimo -o sea,
111 Presidente de la República- y también
1t1 Ministro de Defensa, sean' para que destruyan a las FUerzas Armadas, para que
a.tropellen los derechos de cada cuál y hagan lo que se les ocurra. No estamos en
regimen totalitario - los qué, por suerte, aca,ban de ser enterrados por años, y tal
vez por siglos, en las trinClheras de Europa-, pa1"a soportar tales actitudes.
El señor Duha.lde.
¿Me permite, señór
Senador'
El señor Ministro de Defensa. ha dicho
que,- en sesión secreta, poará dar a conocer
todos los antecedentes que se le han solici"
tado. Me parece, po'r lo tanto, que es ha-
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blar Ue más seguir haciendo cargos sin co"
nocer dic'110S antecedentes.
Yo rogaría !l,l señor Senador <lue no siguiel'a por este camino, en tanto que no
venga el señor Mmistro.
El señor TOrres. - i Pero no podemos
penuiur que el señor Ministro haga tales
aseveraciones y qué después se retire de la
Sala!
El señor Guzmán (don E:Jeodor.o E.) .
i Y él sabía que se Le iba a contestar!
. El señor Grove (don Marmaduke).
rrampoco se puede aceptar que el señor Milllstro se retire sin oír las observaciones
tiUe su di:'lcurso pueda merecer. Estamoll
en un Senado democrático.
El señor JirÓn.- Señor Presidente ...
El señor Rivera. - ¿ Me permite, señor
Presldente ';
leDll la venia del Honorable señor Jirón,
yo quisiera decir dos palabras ...
El señor Alessandri PaJma (Presidente).
~Con la venia deL Honorable señor Jirón,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor Rivera. - Muc\has gracias.'
Yo también he recibido denuncias similares
las que han servido de base a las
observacIOnes del Honorable señor Torras;
pero no liabía querido terciar en este debate
ni decir nada en sesión pública, porque me
asaltaban dos dudas: una, sobre la facultad
f~scalizadora del Senado al respectq y, la
otra; sobre la ,conveniencia de tratar estas
materias en sesión pública.
Desgra{)iadamente -en mi opini6n, ,también en la del Honorable Senado probab~emente-, el señor Ministro ha aceptado
este debate en sesión pública. Ha traído
un discurso en resPJlcsta a las observaciones del Honorable señor Torres, pero no ha
exhibido los antecedentes' que se le solicitaron. En mi opinión, la posición en . que
se ha colocado el señor Ministro, no es
buena.
De todas maneras, quiero agregar qlle
yo también he recibido denuncias de casos
que, a primera vista, parecen totalmente
anormales y en lo's que se habría procedid~
con señalada injusticia. Reservaré mis observaciones para la sesión secreta en que
i':e trate esta materia, a la que traeré también los antecedentes que tengo en mi poder.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
'-:'Tiene la palabra el Honorable señor Jirón.
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El señor Jirón. '- Señor Presidente: 'le
ha hablad!} con frecuencia, en esta Sala, de
los problema.'j cconÓlmi,cos fundamentales
para la solución -ae los otros y colücados
en el primer plano de nuestras preocupaciones.
Al lado de ellos están los que miran a la
eultura del pueblo, hoy más justificadam~nte que nunca, ya que su influencia .es
cada vez mayor en el gobierno de la SOCIedad.
Cuanto hagamos por resolver los problemas económicos y culturales en estos pueblos jóvenes de América será poco, y ello
contribuirá a crear las altas virtudes sociales que serán garantía de la libertad""y de
todos los dereClhos.
L""hile puede enorgullecerse d: haber sid~:
en el Continente, el primer palsque abollo
la esclavitud, y también el primero . que
permitió a la mujer el ingreso a la Umversida'd, . en iguales condiciones que el hom-

bre.

Asegnrada nuestra emancipació~ polítÍ!~¡{

'Y la organización jurídica de la República.
~na comente cultural, simbolizada por lo

que se ha llamado "la generación del 42",
SUl'gió brillante aquí y traspasó nuestra¡¡
fronteras.
La Con~titucióu Política asegura que la
educaci6n es atención preferente del. Estado. No obstante, nuestra cultura, 'que ha
alcanzado un alto grado de perfección en
el sentido de .la "élite", no se ha extendido
baeia la masa como pudiera creerse, en
atención a la; referencias antes .dtadas.
Aquella disposición de la Carta Fundamental parece, como lo decía en una ocasión
mi Honorable colega el Senador Ortega.,
una declaración romántica.
Tenemos alrl'd(~dor dt~ 350 mil HIll o.... Pll
edad escoll!l' q llC 110 asisten a la escuela, y
según estadísticas recientes, existe más dI'
medio millón de analfabetos enti'c 16 y J-i)
años de edad. De éstos, más o menos 80 mil
\',ol'responden a la provincia de Santiago,
En otras oeasiones, me he referido a la
causa del ausentismo escolar, su sig'nifica"ión y solución; al compromiso que contrae
el Estado con el escolar desde el momento
(m que jo deja bajo su autoridad y vIgr
]anc·j~ ¡,ara otorgarle 1In(1 instrnc<::ióll, ('(}111-

promiso que debe extenderse hacia el cui'
dado de sU sa:lud y al cumplimiento de :necesidades como el desayuno, almuerzo y 1'0'
pero que, por indigencia, muooas veceN no
pueden resü1ver sus padres o tutores.
Hoy dieseo l'eferirme al analfabeto adult,.,
que constituy~ un problema qUt' debo[Ull"
re:>olvey para aCi'ecer llUef\tras fuel'\f,í\r; mI""
rales y nuestra eapacid ad de f'cOflSUllll' 'l'
p!'<Yd UCCiÓll.
La IJey de Enseüallzd Primaria Olilil,r:<tOl'ia 110 ha podido cU1llpiirf\c, pOI'que 110 ;-,'
ie ha dado el desarrollo que concibierol! ..;;!t,"
alltores y los legllilaldores del año 19, y 1I0
SI' han pue¡;;f.o el] vigol' las saneiolles corl'e~
~)()ndientes para imponer la obligatoriedad.
El Ej.eeutivo ha comprendi'do .su respon>'Hbilidad ante pstn problema, y lo ha abO\'
dado !ll'eando, por intermedio del Decri~tn
Supremo N.O 6.911, tle 30 de octuhre '.lt'
1944, con el carácter de institución lIal~¡:~
nal, el CuerpoUívico de Alfabetización p¡,pulal'. A esto hace mencióll tambi~1l ,,} ú~timo }Vlen¡;;aje presidencial.
.
Dieho Decreto viene
darle respaldt' ;,
una campaña de alfabetizaci6n, digna d.;"
todQ encomio, Que realiza d.esde hace alglÍll
tiempo la Direeción General de In"truccÍl>1l
Primaria, COn el coneurso ·de profesorel,
e.studiantes. autO'rida'des, etc., que así devuelven a 'la' sociedad l~ que ésta hi7¡()' pÚ'l'
('ducarlos,
Interpreta también este Decreto los acUt,r¡los tomados por el Congreso de MinistroJII
de Elducación, celebrado en Panamá, en o~
tubre de 1943, Yen diversas Convencion~
y Asambleas, por el Cuarto Congreso Am"ricanos de Maestros, la Unión de ProfesOres de Chile y la Asociación de Pl'ofeso!'Í'J!
dr Escuelas de Adultos.
Un verdaaero. cuerpo de voluntarios "a
ha organizado ya para impartir, en fornli!,
elemental, y sin interés remunerativo. 10.,
heneficios ele In instrucción a lOfi adulto ..
analfabetos.
Hsta institución tenderá, además, a el'ee.l>
('PiltrO); de divulgación cultural en A11 a .. '
¡,edo intelectual, artístico, técnico. ete.. y
:, \él'enl' UNj amplia difusión del libro.
FJ.staní. dirigida por un Consejo 'CentraL
que pl'csidil'ú el Directol' de Educación Primaria y del cual dependerán Consejos np-·
partamentales y Locales,
En la aetnaiidad, funcionan 50 Consejo!"
DepartamE'lltaJ0;; ¡¡ lo largo dí'l paÍI'l, qüt'
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muev,en ¡.:us actividades graciab al l¡Worte
IJconómico de particulares 'que, en grall número, se han inscrito c'omo voluntarios.
Veo en esta acción una obra de rearncÍón
socia 1, que hará un gran bien a nuestro pah
y al Continente IJatinoamericano, puríS (;()mienza a organizarse en todall partes.
Un pensador expresó, en alguna oca¡;;ión, que lo que más le había impresionado
en Chile era su "promesa humalla". Es f~st¡)
promesa. la que tendremos qUt' eOllvertir el!
realidad colocando a nuestro pueblo, pC'tencialmente poseedor de altas calidade8 c[vicrus y espirituales, frente a todas lafl Pl\
sibiJidades, y serlÍel mejor sostén de llUef:"
tra . democracía.
Deseo citar, por el grall significado qtJ(~
.<'Has encierran, algunas frases del dil'l(lllrsíl.
pronunciado por el gran eiudadano Henr,v
'Vallace en d Segundo Congreso . .1(' Fre\:
\IV orld Association:,
"Si fuéramos a medir la lihertar! tomando como norma el nivel de nutrieión, edlr
(~ación y gobierno, los Estados U~lidos y
eiertas naciones de la Europa Occidental,
tal vez ocuparían Uíl puesto muy elevado.
Pero ,esto no sería justo para otras naciones en que la educación sólo Re ha extendido en los últimos 20 años. Hace apena»
UDa g~neracjón, en muchos países. de cada
diez personas había nueve que no sabían
leer ni escribir. Rusia, por ejemplo, t~" UOIl
generación pasó de nación analfabeta a naeión inlStruída, y en ese proceso aument6
enormemente su apego a la libertad. En
China, durante los últimOB 30 años, el pue1110, en número mucho más elevado, ita
a.prendido a leer y a escribir, y .de esa ma. Hera se ,ha intensificado, al mümlO tit>mpn,
el apredo a la libertad.
"En todas partes, fa lectura y la C!icri1,ura van acompañadas de un progreso industria], y este pro'greso, tarde o te::mpran<.'
prodUCIr, inevitablemenfe, un fuerte movimiento obrero. Desde un punto de vista
fundamental, hace mUllho tiempo '.pH' DO
existen pueblos atrasarlos. que carezcan d"
Hn sentido mecánico. l,Jos rusos, los chino"
.Y los indioo, tanto en lá India como lin lW1
AmérieaK, todos aprenden <l leel' y a escribir y a manejar máquinas, 10 mismo qu~
vuestros hijos y los míos. En tod<ls pal·tes
el pueblo avanza. Milffi de persol1<ls apeew
della leer y a escribir, a pensar en eonjnnto
y a llf\ar herramienta!;. Estas perRonas
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aprenden a d.iscurrir y a trabajar unida"
en movimientos gremiales, algunos de lo:,
cooles pueden ser radicales o poco prácticos al principio, pero, con el tiempo, acabarán por servil' eficazmente los intereses der
pueblo".
"f.. os métodos del siglo XIX uo operaráll
ya en el siglo del Pueblo que está por comenzar. La India, la ·China y la América

T. atilla jueg~n nn destino en :este Siglo
dp1 Pueblo. Conforme vayan sus masas
aprendiendo á leer y a escribir y convirtiéndose en mecánicos 'productivOB, su TI ivel de vida se irá doblando y triplicando.
[,Ju ciencia moderna acendradamcnte puesta
¡¡ 1 servicio del bienestar ,general, eneierJ'::
potenéali'dader; hasta hoy ineoncebidas".
Hermosas palabras ,que valen por Ul!
gran programa y fijan con alta visión UIla
finalidad hÍJStórica.V~vlimos en el Dlano
semieolonial de productores de materias:
primas; se dice que no somos aptos para
las luchas económicas. Para éstas debemos
prepararnos; y así obtendremos nuestra
"rgunda emancipación, que nos enseñará a
explotar y a ser dueños de nuestro mmeu80 patrimonio material. Para ello necesitlimos elevar el nivel cultural. Así tambit:n
eontribuiremos a que Latinoamérica ti,·
prepare para que se eumpla e11- ella uila,
llueva etapa de la civilización que nos alumbra y para que se creen en este rincón de!
inun'do ideales fílOBóficOB que miren al destino comÚn dp los pueblos de ~ste Continente llamado a una gran misión.
Podrían parecer demlllSiado amplill6 o
e¡;!)eculativas estas ideas para jw;tificar d
~enciJlo proyecto que hoy presento a la eOIlsideración del Parlamento, pero quiero 1"('alzar la labor abnegada y patriótica de lo>,
maestros que iniciaron esta campaña y de
los innumerables voluntarios que la secuw
dan; y me servirán también para, al volver'
"obre ellas, bacer en forma más amplia oh'"
(,Jase de consideraciones.
Esta campaña de alfabetización necesita
1'(~CIU'80S económicos. El Decreto Supremo
que dió vida al Cuerpo Cívico de Alfab('tización Popular, se refiere a fondos qUI'
para ,el efecto consultQ la I.. ey de Presl,puesto, al producto de una colecta nacional
~ a entradas qUf' se obtengan mediante 11';\'es . especialrs.
La ,Coleeta Nacional fuf> autorizada por
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la>; Dheeci ones Ueuera les de Educac ión Se(~uildaria y Profesi onal, las Et3cuelas Norma les y, PI\ genera l, todos aquellO's que impartan en¡;;eñanza humanÍ¡;;tica o profesi oual, seall fi"eales o particu lares;
{') 1),e un peso, los certific ados de promo (,ión o de lipeuci a que otorgu en las Escuel as
l' tJivel~sitaI'iab del Estado () pqrticu lares;
d) De un peso, costead as por el patrón ,
las libreta s de la Caja de Seguro Obliga Lo.nO';
PJ I~e do,~ L'Psos, los c~l1ets de identid ad;
F) DI;' veinte eentavo s, pUl' 25,000 pesos de avalúo , los compro bantes del pag'l
dI' eont.rib ueiones fiscale s o munici pales;
g) De veinte centavo s, por cada 100 pesos
de su valor o fracció n de cien pesos, las patentes muni('i pales de cualqu ier giro y categoría ;
h) De veinte centav os por cada mil pesof',
las planill as ele pagO' de sueldo s y salariOfl~
sean éstos fiscales , semifis cales, munici pa"Moción sobre estampi1'.i.a. de Alfabetiz&... le o particulal'f1'l.
ción Popular.
Artícu lo 4.0 La venta de Estamp illas de
\
Alfabe tizació n estará a cargo de las TesoArtícu lo 1.0 Créase la Estamp illa de Al- rerías Fiscale s y Munici pales y de las Ofirabeti2lación Popula r editad a por el Estado cinas de Correo s y Tel€grafO's.
y utiliza da como aporte cívico de la ciudaArtícu lo 5.0 Latl entrad -ª.sque proven gan.
;lanla pam el foment o de la instruc ción de de la vellJa de Estamp illas de Alfabe tiza·
In8 adultO's analfab etos, en todo el territo rio
ción Popula r ingresa rán a una Cuenta espe¡J", la Repúbl ica.
cial qUe manten drá la TesO'rería Genera l de
._
Artícu lo 2.0 La Estamp illa de Alfabe ti.. la Repúb lica.
pasará n <í
no
Cuenta
zación Popula r será de seis tipos diferen tes.
esta
de
Los fond06
los que tendrá n como distint ivo la efigie d(' Rentas Genera les.
un maestr o de relieve nacion al.
Artícu lo 6.0 Los fondos proven ientes de
El valO'r y efigie de cada tipo serán lo~, la venta de Estamp illas de Alfabe tizació n
'jUC a cont.in uación se expres an:
Popula r sólo podrán ser inverti dos por Dea) Veinte centavo s, Pedro Aguirr e Cer- creto Suprem o en la alfabet ización de adul,]a;
tos y en ningún caso en pago de sueldos .
b) Cuaren ta centav os, Darío E. Salas;
Artícu lo 7.0 Esta ley regirá desde la fee) Un peso, Luis Galdam es G.;
e-ha ele su publica ción en el "Diario Ofiti) Dos pesos, José A. Núñcz ;
cial". - (1Mo.) Gustav o Jirón L.". ..
;
Suárez
do
Bernar
José
pesos
j
e) Cinco
PERMISO CONSTITUOIONAL PARA
f) Die~ pesos, José M. Muño-z Hel'mo si-

decreto número 2,285, de 27 de abrH último ,
para el 22 de junio del pref;en te año. Lo qUI~
¡JI, ella :-;(; obteng a llervirá cultura lmente a
Esta
lIt:! loeali(l ades ql1t~ presten su aporte.
('oleC'ta (·:-;tará bajo el patroci nio espirit ual
de uno dt~ nuest.ro s grande s maestr os, don
Darío ~alas. v se realiza rá en los años veIlideTOt> el 9 ¿le mayo, día que reeuer da el
.
llaeimi ento de este ilustre servido r.
ley.
una
de
ón
dictaci
la
a
Por Jo que hace
"EssohI'l.'
o
proyed
un
cionado
C'vnfec
~t' ha.
Alfabe tizaeió n Popula r", q1.I'~
t aropilla de
(ntrego 11 la MeBa, a fin de que se sirva t1'am:itarlo a la Oámar a de Diputa dos, ya que
por
('JI PI Senado no podrla tener origen.
[,IW impone un nuevo tributo .
Ej,] libro eS ia ventan a -es'pirit ual a través
de la. <mal el hombr e descub re su destino y
aprend e a conoce r sus debere s y sus dere,·hos. A nosotro s, nos corresp onde ha~erlo
ilegal' a sus manos.

lIa.
Artícu lo 3.0 Llevar án la E-stam p:Ila de Alfabetiz ación Popula r del tipo que se indica,
los siguien tes dO'cumentos y lIbreta s de uso
"ricial :
a) De veinte centavo s, los certific ados de
licenci a que conced an
llromO'ción y de
anualm ente los estable ciIñÍen tos de educat"ión primar ia, fiscales y particu lares;
b) De cuaren ta centavO's, los certificado,:;
de promoc ión y de licenci a qUe conced an,
:-.eparados o inserto s en Libreta s de Calific aeí tIIIl es, 10'1'1 estabLe cimient os depend ientes de

AUSENTARSE DEL PAIS

El señol' Oruz-C oke.- bMe permit e la palabra. señor Presidp nte?
Tengo encarg o del Honora ble señor GabJ'iel~ Gonzál ez de solicit ar el permis o constitueiol 1a 1 ne('e~ari{) para ausent arse del
país 1101' más de un mes: porque cuando fué
llom hra(10 delega do ~hileno a la Confer encia de San Franci sco, no tenía todaví a el
tít.ulo de Sena doro
Cumplo , por lo tanto, ante el Honora ble
Sellado y ant(' el señO'r Presid ente, el en~
eargo qne me ha hecho el Honora ble señor
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González Videla, que se encuentra actual- artículo 2.0 del Reglamento, dice: "El Pr{'mente en San Francil5Co, comG delegado de] Ridente consultará a la Sala en la misma
Gobierno, y que todavía no puede regresar sesión en que se dé cuenta de la declaraal país.
ción de urgencia; pero un Senador. apo~a
El señor Alessandri Palma (Presiden- do por otros dos, podrá pedir que la votate) . - i. Su Señoría pide 'que se c'onceda un ción quede para el término de 1(1 Primenl
permiso. para ausentarse del país por más . Hora de la sesión. fjiguiente".
El señor Lafelrtte.- Me apoyllll Jo,,; Hode treinta días al Honorable señor Gonzátez Videla?
norables seuon's CiUPv'u'a y Oeampo, ,,;eñ ti l'
El señor Cruz-Ooke,- Sí, 8sñ<lr Presi- Presidente.
El serLOr Alessandri Palma (hesilkndente'
•
El ,señor Alessandri Palma (Presidew te).~ ¿ Su Señoría pid(' que la vota(·iólI quete).- El Honorable Senado ha escucthado de par.!!- la :.o;esióll de mañana '!
El señor Lafertte.- Sí, ReñoI' Pn>sidelltp.
la indicación del Honorable señor Cruz-C')El señor Ortega.- Parece {lue no hay iuke.
El señor Rivera.- Pero el Honorable -;e- eOllveniente P11 aceptar la simple ul'geD~ia.
Creo que sef'Ía üJOfiC!ioso ~)o~terg-al' !rl
ñor Gor~zález no se ha incorporado todavla
al Senado, señor Presidente.
votación.
El señor LaJertte.- lIt' diclH> yUt' pediEl señor Alvarez.-- NQ hayprecedelltes
liIobre esta materia, y creo ,que no habría ría que se aplicara el inciso 2.0 del al'tícu!H
8H i"olamente Ptl caso de qm> haya vt)ta(~ióll.
inconveniente en acoger la petición.
El señor AIessandri Palma (Prt'Sidcnte).El señor Rive'ra.- A mayor auundaCreo que no hay ilteollvellit'utt' t'lI l~alificltl,
miento ...
El señor Lafertte.-- Tampoco ha jllrado de "simple" la urgencia s<llieitada pOI' ('1
d Honorable señor Crtic'haga, quieJ\ ha si- Ejecutivo panr el MplUlaje.
Si .le parece a la f4ala, ·SI> ¡t{'()l'di:ll'í" !a
do reelegido en la ú'tima elección por una
eircunscripcióll distinta a la que l'~prelreIl Rimple urgell(·ia.
Acordado.
taba en el período anterior.
El señor Ortega.- Es e~ mismo easo.
MODIFICACION DE LA LEY 7,~. SOEl señor Alessandri Palma (PresidenBRE DIREOCION DEL LITORAL Y
te).- Es el mismo caso del Honorahle lieMARINA MERCANTE
ñor Gonzált~z Vjdela.
Solic'ito el acuerdo de la Sala }lara conEl señor Secretario.- El señor l'I'l·,..idew
eedpr el permüw constitucional .necesario t.e anuncia para la tabla (le Fá"il Dl'sl'aal Honorablp !'Ieñor González Yidela para cho de la sesión próxima, el proyeetu dI' ji!
ausentarse del paÍs por más de un mes.
Honorable Cámara de Diputadoo;que lIWAcordado.
dific.a el artículo 1] de la Ley N.o 7.256, que
El señor Alamos Barros.- (Ministro de fija la planta de empleadot:' eivilr¡;; de ia
Relaciones E;xteriores).- Habría que con- ])ire('ción riel Lito]'al y dI' la 'Mal'ina M"reederlo también al Honorable' señor Cru- eante Nacional.
ehaga.
PRELACION DE URGENCIAS
El señor Alessandri Palma (}'t'csidente).- Ya se l~ ha cOJilcedic1o el permiso, HoJ~l
señor Alessandri Palma (Pl'r ..;irlt·llnorable señor' -Ministro. '0' - ,
te).- Debo hacer al HOJlorabJ(· Nenado hl
siguiente comm lta: hay lIlI ]l1'oye-l'tO ,;obre
NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR EN ~alubridad qUI' tiene la urgelleia Vl'II':'ida y,
ARGE'NTINA.- CALIFICACION DE
en consecuencia, debe tratarse en la Rl'iZUUURGENCIA
da Hora de esta 'sesión; pero con la di:;poEl ¡;efior Ale:,;sandri Palma (PI'"sidew "ieión drl artíenlo 102 (1..¡ I{pglllmpnto, 1'('
te).- Se va a votar Ja urgencia pedida produce una duda acerca de cuál proyel'por S. E. el Presidente de la República pa~ to debe tratarse de preferencia, si aquel ca1'a el despacho del Mensaje de nombra- ya urgencia hrmos acordado ell la, pre¡,wfIsesión, () ('\ qlit' ef;tá ('011 la IIrg-etll'ia
mienfn del señor Quintana Burgos (~01nO
vencida.
Jijmbajador en la Repúblic'a Argentina.
El señor Walker.- ButielJ(j() (jIW !'t'taw
El señor Lafertte.- Formulo indicación
<lo ya vencida una urgencia, el proy('('para que' se acuerde la simple urgencia y
para que se aplique el inciso 2.0 de] artí- to ,que la tiene debe tratarse e01l pl'pf¡~l'eJl
da. a este otro: para el eual hemos towadu
(:n10 8D, si .'le pide votaeión.
El 'leñ(lr Secretario.- El jnciso ~.o del un reciente aenerdo.

te
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BI señor Ortega.- Tiene preferencia el
'jHe

e~tá

con la urgencia vencida.
El señor Alessandri Palma (President í ' ) . - I~l Honorahle
Senado ha resuelto
(¡tras "eces que tienen preferencia los proy,'ctolS con urgencia veneida.
El señor Rivera.-· Exactamente.
1<;1 señor Wa!kero--Coincide en estC' catoO (11li' i'1 proyetto que tiene urgencia ven(,ida es preei"!amente aquel respecto del
('¡'al se acordó primeramente la urgencia.
,De modo que, por ambas circunstancias; dpJw tratarse de preferencia ese proyecto.
g¡ .. efior Alessandri Palma (Presiden1 " . - ~i al Honorable Senado le parece, se
~ ra ta ní primero el proyecto cuya urgencia
".- acordó recientemente.
El señor Durán.- No, el que está con la
:l"~eIltÜl n~ncidH.
~Jl
señor Alessandri

Palma. (Presidente) .-- El que tiene la urgencia' vencida.
El señor Wa.lker.- Exactamente.
El señor Alessandri Palma (Presidente) .-- Se trataI'ú el proyecto que tiene la
lIf'gencia vencida, y a continuación, el otro.
Si al Honorable Senado le parece, se
¡H'oce<lerá en esa forma.
Acordado.
El señor Lafertte'.- No olvidemor;que la.
últinUl media hora de la 'Eegunda Hora
:'>t'l'á st'(~l'eta, por'que está de¡;tinada :1 defl~
p'll·har KolieituJes palitieulul'cs.
El selio!' Alessandri (don I"el'nando).~ ",e puede tratar ningún asunto mientras
He) Se de:-;pache el proyecto que tiene la U1':'!'·(l("ia vpueida.
J<~J señor Durán.- '1'anto' en las sesiolle"
'O" i¡,¡¡,}j'dinari<l,;; ('(Jmo en lllti especiales.
(1

EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD
DE FREIRE
El sellOl' Ortega.- .Deseo rogar al señor
l'n'l!iidente c,;e sirva solicitar el acuerdo de
h. Sala para incluir en la tabla de Fácil
.Despal'ho de la pr6xima semana el pl'oye(~
to <]UI' alltoriza a la Municipalidad de Frei1'1' parl1 I'ontratar un empréstito. Este pro.\l~do .\'H fué despachado
favorablemente
pnr la. Honorable Cámara de Diputados y
a(·tualrnellte pstá en la Comisión de Gobit~nlO fntt'riol' del Honorable Senado. Rueg-o al ,.wííOI" PI"t>Kidentc recabe el acuerdo de
1,1 Sub pll¡-a tl'atarlo con o sin informe de
\'''mi,j{nl 1']1 la. sesión del martes próximo.
1<:1 "'-e ií o l' Alessandri Palma (Presidenho.\. - Si al Honorable Senado le parece,
";(' pl'Oeedpl'ÍI a anunciar .en Fác"il Despacho
el proyecto en referencia en la forma que
lJ¡1 ,.;olieitarlo ('1 Honorable Reñor Ortega.

BJ señor Aldu~ate.- Siempre que ::lea
trafado eon informe de Comisión. Se sienb
un mal precedente al pres'cindir del inform(' (le ComisiólI I'n el (lespaeho ¡lp estos
proyeeloÍ'.
El st,ñor Alessa.ndri Palma (Pre;,¡idente) .
_.¡ 811 Heñol'ía aceptaría la indicación del
Honorahle señol' Ortega, Ri{'mprp que exitlta
c'i illfol'flIl' (jI' COlflisión?
j;}J señol' Aldunate.--Bí, señpI' Presidente.
Bl ¡;;eñor Ortega.- En realidad, lo que ha
lll'/'ho :-i11 N"ñol'Ía eK oponerse 11 mi indica·
l'iÚl1.

E¡ sefiol' Lafertte.- Claro. Y eK ulla mamu.\' simpática dI' hacerlo.
s.,ño¡' Ortega.-· Desearía qui.~ se autorizara la pX¡~lIción del trámite del inforlIll'
dI' Comisión de este proyecto, en atención o'a
que, dada su naturaleza, no ofrece ninguna
difieultad. Así ha ocurrido, por lo menos,
eOIl otroH l:\imilareH a él; son, podríamos dpdr, proyectos "standards", que se limitan a
consignar disposic;ones de rigor, que 'rarían en el monto del emprébtiw y en una
que otra simple modalidad.
m'l'n
];JI

.

1..1 HOIlOl'able CÍlmHra de Diputados det';pach6 t':<1p proyedo favorablemente y lo
aprobú por lIuanimidad; por lo demú,."
~uentH l'OH el patrocinio de toda la repr/.~·
i'H'lIt a(' iúnplI rlíll)lf:ntaria de la provincia.
l<Jn at.elllüón a todas estas circunstancia,,;,
soli('ito tlllP se acuerde eximirlo del trámi·
te lle Comi:.;ión .y se proceda a votarlo inmediata me ntt'.
]<:1 S(~Ü()l' Alessandri (don Fernando)
Hay que votar.
El seño¡' Aldunate.- Lamento .mucho no
poder al~eedel' a lo que solicita el Honora·
ble sellor Ortega, pero creo que es un ma;
precedente estar tratando' proyectos sin informe de Comisión.

'Estos proyectos sobre empréstitos muní\' ipale,.;, a primera vista, aparecen muchas
VC(,·CK e,OI!lO inofeusivos, de ninguna impor·
taueia.[lcro hay. veces, también, en que im'portan verdaderos gravámenes paTa la propiedad raíz, la que ya está recargada por
Ull exceso de tributos derivados de 108 nue·
vos avalúos y diversas disposiciones legaiet;. Para muchos propietarios en el país es
1l1.UY oneroso estar J!agando más._c~~tr..ibu
eÍollcs, como los aumentos de tasas y avalúos qlle se van haciendo periódicamente.
Por eso, creo que no debe omitirse este
trárÍüte y Que el proyecto debe ir a la. Comisión de Hacienda.

,~gSroN

El
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Alessandri (don Fernando). V ~iJI a ;a Comisión de Gobierno.
l<n señor Ortega.--En esta rama del Con!!I"t!so. Jicl prúetica ha establecido que basta
,,: Í11forme de la Comisión de Gobierno.
}tll !'~ñor Aldunate.- Creo que si los pl'O:V1',~to" establecen impuestos, deben tambiéJl
ir a la de Hacienda.
RI ;':('¡¡Ol· Ortega. - El Reglamento del
:"'Hlldo uo Jo dice, Honorable Senador.
1111 ¡;;eñol' Alessandri Palma (Presidente).
- j;Jn votación I;i se acepta la indicación del
Hiinol'ah1e señor Ortega para eximir del tráw,ij\~ dt' Comisión el proyecto sobre empl'és1 ¡-io a la :\hll1icipalidad de Freire.
El :·wuor Secretario. - Resultado de la
votación: 22 vot(H¡ poJ," la afirmativa y 6
por la negativa.
i<~1 "mlO)' Alessandri Palma (Presidente).
-,!\ pr'ohada la indicaeión.,
La M"SH Hunneiará este proyecto en la
Tal,Jade Fáeil J)l~spacho de la sesión (h';
))" "¡'te,, pr6x imo.
El ""001' Martínez (don Carlos Alberto).
--,.V )lO]' qur· no p,m'a mañana!
SPOO!'

AUTORIZACION A LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE TEMUCO PARA INVERTIR FONDOS EN COMPRA DE AOCItOBES DE LA SOCIEDAD 'CONSTRUCTORA
¡;)E ESTABLECIMIENTOS. EDUCACIONALES.- OFICIO
E; '-"fIO)' Ortega. -- nesco formular una
: lld ¡('a(~iÓll míts, señor Presidente, para qur
H,

dirija ofieio, cn mi nombre. al señor Mi-

,,¡,,1m ¡](' 8alubl'idad, en relación con una
li(>ti¡~iiÍn hl'(~ha por la Junta de Beneficen'-1;1 de 1\mmco, en la que se recaba la ,aut0ri. ;'n,~ión (~OlT('spondiente para disponer de los
fondos () hknidos de la venta de terrenos
,¡ ('1 (~PHlI'lltel'í(l de dieha. ciudad, a fin de
.j,,,tiJJar]os a la adquisición de acciones de
In Noeiell/1d Constrúctora de Estaolecimien1p..: BIlne;\f,ilHl<) leR. J;Jsta autorización fué re(!'«,r·ída pll nl mes de julio del año pasado.
Ii" "ido n~itél·ada en diversas ocasiones y
"'1 "'; ha "oflsegllido que la ,Tunta de Bene['j,'I'IH·j¡) ",' p¡'ontuieie al respecto.
ji '01' ¡'sto, niego a Su Señoría qne se dirija
('~.¡" ol'i('jo, pidiendo al señor Ministro dl'
:-;¡¡: 11 b¡'i<1ad que Se proceda a eOllceder la
¡.1¡':,fwi~.a¡,júll !ioli(·itada, ya ,que con ella se
j',; ':01'('('('11 los intereses de la Beneficencia,
: d!'~st() q t1l' p~ta inversión permitirá, obtener
t'na renta por el dinero de que se trata, actIlaltrwnte depositado en la Tesorería.
};¡ SPII(\I' Alessandrl. Palma (Presidente).
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---Re dirigirá el oficio >;olicitado. fn nom"
bre de Su Señoría.
AiCU:&ACION DE MONEDAS DE PLATA.
-TRAMITE A LA COMISION DE MINE-

RIA
El señor Videla. -,- ¡.l\1e pf'l'mite, lieñor
Presidente!
Deseo formular indicación en el sentido
Ól' que el proyecto presentado por el Honorable señor Cruchaga, sobre acuñación de
monedas de plata, pase a la Comisión do
i\TinerÍa.
El señor Guzmán (don Eleodoro Jij.).
]i}" un eambio de Comisión.
El señor Alessandri Palma (PreHidente).
--!Si Jp parece a la Honorable Rala, se acep"
taría la indicación del Honorable señor
VideIa, ('n el sentido de pMar a la Comisión de Minería el proyecto a qur se ha referido Su Señol'Ía.
A(~ordado.
~p

suspende la s'esión.

-Se suspendió la se.:ón á Jaa 17 hOl'U, 31
minutos.
,
SE01JNDA HORA
-Continuó la sesión a las 18 horas U minutos
ACUERDO SOBRE ASUNTOS PENDIEN"
TES
El señol' Alessandri Palma (Pre:,;iitentp\.
--Contillúa la sesión.
Entiendo que se ha producido aeuer-¡]o
j¡¡¡l'il tra tu r .'1 VG¡::ar con o sin informe de
COlll i:,;ióll, Pll la sesión delmaries próximo,
el proyeeto relacionado con la Di!'cceión
General de l'ro1ecci:ón a la Infancia y Adoksc,encia, y vara tratar en la sesión de
mañana los Mensajes sobre nombra¡mientos
(lÍplomát:cos.
El señor Lafertte. - Me parece que los
:\fellSiljrs no e,;:tán en tabla, señor Preshlentr.

El señOJ' Aléssandri palma (Presidente).
el nrtíeulo 97 del Reglamento di,,jH)lW UIl tl'atHmielllto preferente para e;;tos
""nntm;. Honorable Senador.
El ~('íiol' Alamos Barros (Mini~r() suplente de ReIaeiones' Exteriores). - Por
mi pal'te, no tpndrÍa inconveniente en que
be dedicara la Segnnda Hora de la sesión
dp JIlañmla a despachar e.srns Mensaje.s.
--}'P1'O

•
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El señor Alessa ndri Palma. (Presid ente).
--Si le parece al Honora ble Senarlo , así se
acorda rá.
Acorda do.

DE'ROGACION DEL AUMENTO DE IMPUEST O QUE GRAVA LA TRAN 6FERENC IA DE AOOIONES DE SOOIEDADES
El señor Secreta rio. - En la ser:-',ión autrriol' se auudó dar prefere nc·ia en la Tabla Ordina ria al proyec to sobre drroga ción
del ardcul o 7, o de la ley número 8,080.
que aumen tó el impues to a la transfe rencia
/) eesión de accione s nomina tivas de sociedades anónin las, en coman dita o de res ponHabilid ad limitad a. Quedó prqdir nte 1'011 (h,eusión genera l.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-·-Con tinúa la llis(~u~ión gCllel·al <lel pro,\'pe t,) .

Ofrezc o la palabr a.
El señor Lafertt e. -En la seiSlOll anterior en j{lue se Itratód e este proyed o, SOI-,tuve que la desrog ación del artícul o 7.0 de
la ley número 8,080, no signifi caba de 111nguna manera restitu ir la disposi ción a su
estado anterio r, esto es, volver a la antigu a
hituaci ón en que secoh raha diez (~eJltavoli
por cada cien pCl',os. ~fantengo ('sa opinión, no ohstant e. un ed.Íli:oria 1 (l'e ('sos "estira'dos " que puhlica el diario "El M('renrio'~ .....
-(Risa s).
FJl ¡,;eñor :Rivera . - "Retor(·ido~". Honorable Senado r.
El señor Lafertt e. ~ Su Señorí a les da
la ealifica eión exacta .
Pues bien, en ese editori al sr dice t;1l forma indirec ta. ~'lll hacer referen cias. a personaos determ inadas , 'que alguno s Honora bles
Senado res no compre nden este problem a y
no aprecia n el perjuic io que la aplicac ión
de la ley 8,080 ha -cauSado a] erario naeionaI. Per.o nada dice este editori al de qUf'
son, preclsa merute accion istas-n o ,quiero re-o
ferlrme tamp(}co a person as determ inad1as- l?s que han ac.tuad o ,en f{)rma de que
\ e~ GobIer no no pudIer a obtene r estas ma'yores entrad as, que SOn necesa rias. Debe
quedar hien en claro' que se restitu ye el
antigu o porcen taje. De lo contrar io, aWtlando esto queda nulo 10 otro tambié n.

•

Para mayor clarida d se puede ]er1' el artículo 7.n y se verá que en él n6 se hahla
de transfo rmació n, sino de substit ución.

CIIILl~

El señor Amuní rtegui. - ,si He deroga . "L
aumen to se restitu ye la anterio r !ÜtuaciÓn.
Pero si Su Señorí a quiere, para su tranqu ilidad, se puede dejar constan cia de ]a opinión de Su Señorí a eu la histori a fidedig na
,
de la ley.
El E.eñor Lafertt e. - Que quede <>ntendido que se substit uye el act~l por el aw
tiguo impues to. Por lo menos, ,que esta (':1]trada, que dehe de ser muy pequeñ a, le quede ,al 1<"isco, ya que la que se deseab a obtc'ne1' suhiend o el impues to en cuaren ta centa YOS más, no tie ha logrado . S1 así se eutiflll
de, de ningun a' manera quiero obstacu lizar'
e! despac ho de et'.ta ley, que dehe f/.el' promulgad a cuanto antes.
El señor Poklep ovic. - A;;í fotC entiend e,
.
Honora hle Senado r.
_
E.).
ro
Eleodo
(don
n
Guzmá
El señor
Pido la pala'br a.
El 'leñor Ales3a ndri Palma (Prt'f',j, dellt;.).
'
",,-Tiene la palahr a Su Señorí a.
.~
ol'oK)
Eleod
(don
.n
.Guzmá
E't ¡.;eño1'
He leído las eomull icaeiou es ~lue I'W han
retihid o de la Superi ntende ncia df' Soeiedade¡; Anónim as y Bo}¡;as de GomeJ'cio, \'
de la DirecciÓlJl Genera ] de Impues tos
ternos, relaciolladars, con t'sta cuestió n, .r
mucha
m~ ,parece , ,que. efectiv amente hay
<ttlP
ley
la
e
razo~l; pa~a pedIr que se derogu
(:~Jl"
l:n
cincueru
:.t
diez
el!'
to
elevo PI lmplles
tavd.'S. F~ll cOllsee neneia, hah'én dosc prl',;entad o los anteced pntes 'que !'le .soJieitabalt
para poder juzgar I'sta euestió ll. 110 tel1./Yo
inconv eniente en que se n:t,1uelv~,
El señor Grove (don Yr;I'rnadllk~'1 .__ ¡'¡,.
.
do la l)alabr a.
deut .. ).
(l'l'el>i
El seilor Alessa ndri Palma.
Hroseñor
ble
Honora
el
a
--Tien e la palabr
ve.
El señor Grove (don lVIarm aJukel. -- gil
llb sesión anterio r había retirad o ~Ili iml j(~ación para elevar el impues to de diez a
v('inte centavo s, buscan do un términ o Ult'dio ue transac ción que le perntitie¡'¡j, al Ji'i.. eo henefic iarse (jon una euntida d, ¡UIUt/ U'~
fuera más reduei da .. Pero re~ulta. "-Jlie ahora estamo s en el mIsmo punto de pacl.úla.
de la sesión anterio r, de manera (I11e reuu."YO mi indicac ión en este $('Iltido . No e,;
grande el perjuic io que V1!.lI a. recibir tos
al"'cioni~~a;,',. Ningun a eo¡o;a vale l;oy die?;
. '
centav os.
El f,'eñor Prieto. - Na.die paga COn {liez
centavo s.
El señor Amuná tegui. ! . - No insista. Ht;llOrabJe colega, la Honora hle -Cáma~a ,le

'Ir;-
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Diputados aprobó por unanimidad el provroto tal eomo viene. E:-: U1U1;. mo[('~l in ¡la;'a los tenedores de acciones y ni) \)rllpfi,·in
a nadie.
El señor Poklepovic.- j PerjudieH !
El señor Grove (don Mal'ma.duke).
¡G.ómo va a perjudieal' qlW ("1 Fisl'o ]"'('ib¡¡
más!
El señor Poklepovic.- Ya ve 1'1 1I'lilol'¡¡lile colega cómo 8(\ }]a I'peibido llJ('1I0;;,
El señor Amunátegui.-··· J1Js más o ltIPIIO";
Jo mismo que pasó eOll el impUf~sto a 101'; eip-arrillos: se aumentaroll las ta.sas ," di"lI,inuyeron las entradas.
El señor Poklepovic. ~.~ ; Por qu,~ lIO \,0tamos'
El señor Grove (d<>n: Mal'm:tP ukc) ,
Si al vota!' esta indicación, por d(",~r't

cia., .
El señor Prieto,--·~al(' aprobadll .. ,
El señor Grove (don) Marmaduke).
No se perdería tiempo: en, ese MIJO, pOi'que las grandes influencias de los t~n~
dores de acciones, conseguirían que mañana mis:rrlo la Cámara tratara el pr()yedo.
El señor Ocampo,-- [JO gravl' ,'S <1\1(' la
moneda de diez eentavo~ pa"ú a la hi . ;j()ria. '
El señor Amunátegui,~- (~ülI\'i(>li(' [¡¡edi·
tal' las transacciones.
El señor Guzmá.n (don .gll>ÜtlOl'o E.\. .
• Yo pido 11 la Mesa que haga II~er las Ilotas
enviadas al Senado por la SUpt'j'i ntt>udell"
cia de 'Sociedades Anónimas ,'1 por la Dil'ccciónGeneral de Impuestos Internos .. ,.
El señor Rivera.-- Q1W se i1;.r!'\',-!'IWIl al
Diario de Sesiones.
El señor Guzmán (doll EJeodO!'o E.j.
, " y (l u e demuestrall la 1ll1'1'1tla "11 ¡liS ('!ltradas,
El señor AJessandri Palma í PI'\'¡..il!t'nj(' \,
-¡.8u Señ()ría quiere que s(~ lean!
El señor Rivera.-~:Mejül' e,; (¡lIt' ,.;(' ill"el'j('1I
en el Diari() de Sesiones,

J<Jl señor Poklepovic.
Yoti'lll<h, "l'tíOI'
Presidente.
El señor Guzmán (11(111 "}Jpodol'o K). Por lo menOt>, que se lea la partp ('11 qlle ";1'
haee una cOID'l)aracióll flllln(,j'j(';¡ d(' las ('11tradas,
El I!>eñor Pr,eto.-- Fna espe(~ie de l'ela{';ón de la nota,
El seí30r Secretario:
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El ""IH'f AnlunáteguL
ta ('Ol! lu 'ti\<'
1. ¡('lit {',

RI

Yo ert'O lj\\P hat'ost' 11,1 I!'ído. seiíol" f>r,~,.;i-

.\'</

Alessandri p&lm&

,,;eulIl'

(pf'(~jdentl').

lusiste ~11 l-;eñill'í¡¡ <'11 "0 indi(~a(~i{)fl!,
J;jl señor Grove (d<>D: Ml!.rma,duke). J)f' las eifras qué Re acaban de leer se dcsprpudp qU(' las entrada", llahían di!lminuido
bastantl', (~obralld() ;-JÜ Nmtavos, No hay
!'aZón para temel,' la nJj¡.;ma disminución ~i
(" impnesto 8P fija en ::lO centavos. Es uu:t\
smUH illí'ignificantf' para lo,)l Iacclon"'tal1l,
p.-ro para pI }i};taclo ,'Iignifil'iI una hwm<!

--j,

(·Iltrada..
1-;J ,.;('i1or Opítz,

l'odl'í" O('ul'I'i!' 1..

u,i,,-

lllO . . .

El serlor Rodríguez de la Sotta.- :-ir,:! :!tI
('(,l1t a \,Il~

po!' ,,¡¡(];¡ 100

p~"os, [fOllO!''' hlt-;-:';,,-

lIadol'.

'

El .-;('i101' Alesaandri PII.lma, (PI·t~"i{h,rH,') .
.. ·1;}]1 di""l1foli(lll !i' indi(';¡l,j('11 11,,1 Iloll"r: . . hl"
:)(~ñor (jroVfl.

Of1'l'7,l,\) \<1 1)¡lh~hrH.

(Jfrezeo la palah"H .
('(,I"I'ado el d"ba~ .. ,
:-;('

I'¡l it

!'ía. Si

\'01111'

110 'i('

la illlli(';j(,jl'lIl 1]"

;I!'('pj

~I¡

;-;Piío·

a. !In 1"" por ?I'JlI'oba,h f'¡

pI' o .\'(~ (' to,

El ,.;(·ño!' AnlUnáte[!li.

¡ :\111,\' hi{'i,'

-Durante la votación,

1';1

"('ÚOt'

Grove

111011 :\Lli'lllatlllk,r) ,-'

:En

"ista del 8.ntbit·llli\ 1'<,lil'o mi indiea(,iúll

El sf'ñol' Errázuriz (doll MaximilirJo).

arnhientp ('l'a tan fáYMable, señor S .. ·
nador., .
El señor Alessanc:h1i Pa.1ma (Presidentt".),
··Hetil'ada la indj(,~J.{'i{¡1I !lnj HOJlOl'ablt, ,..;,'.
'-101' Gro"p. SI' I'lltipf!'!e :q¡r'ohallo 1'1 pt'(,ypc
too en general ~" J3Hl'lil·ll\¡lf·. I'f! la ro r m,:!, ell
!I 1j(' flf\- d(~;.;p¡¡<:tl1ldo [lO l' ", ¡¡ollor'ahl;· ('ú;"al'a de l)ipntado".
.\I:ordado,
El s('flor' Amunáteglli. ~u jlldÍ<~Utiú\l te1I ía ya do~ votoH a fa VOl'. ,;('flOr ~ellad(H" ...
Bi señor Ocampo,··· '\'o';lItr'"'' íhalllt)" ;¡. voJ.j)]

tar por la ¡¡fjl'Illati\'Il.

El seño]' Lafertte.- ,: POi' 'Juc,

Ho

,'níra

de inmediato a S('SiÓll ",'¡:rda, st~Íi()¡'
Presidente~ No e,reo qlH' PI1 ¡'¡lIeo 11limIto,;
pnrrla despar,haT'8c alg'o.

1II0S

.,

HH1\ Ano DE ClllLB
: :

• • 'j

El señor Al8llaudri Palma. (Presidente).
-Si así le parece al H~nor&ble Senado, yo
{~stoy a sus ótdenes.
El señor Amunátegui.- No creo que ;,;ea
l'eglamentario que \~l ~eñoI' PreRirlent(· pst¿;
!l ¡lUel-ltra~ órdenes ...
El señor Alessandri Palma. (PrClSiden1e).
-Va lt constituirse la Hala en sesión 81:'('1'('Ül para trat.ar l'lolü·itudes parti(~n18rs.

-Se adoptó resolución en los asunt08 relacionados con las siguiente. persOllal:
.\ lJa Sayago El~alde v. de Quezada y ,] u1ia Sayago Elizalde, Apolinaria Quezada v.
tlt' Oviedo, oGelmil'a Ballester Célis, Elías
.\t'lIIpflo?lluñoz, Juana Villegas v. de Navarro, ,Julia Sepúlveda v. d p Retamal, RoRa
Eadp Bahamondesc ~. HOl'tem,ia Montt :B'el'1'eira.

-Se levantó la sesión a las 19 horas, 3
~

SESION SEORETA
-La SaJa. se constituyó en sesión secreta
]~ 18 horas 28 minutos.

minutos.
Juan Echeverría. Vial.
Jefe ,de la Redacción.

