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(Sesión de 16 a 19 ho ra s)
PRJr~SIDENCIA

IN D IC E G EN ER A L D E LA

D E LO S SE Ñ O R ES aO LO M A y C IF U ,l: N Tt s
S~SION

6.

Su m ar io dt"l D eb at e.
H .- Su m ar io de D oc um en to s.
n I, A ct as de la s Se si on es A nt er io re s.
IV . D oc um en to s de la C ue nt a.
Y. Te xt o de l D eb at e.

Se su sp en de la se si ón pOr un cu ar to de
ho ra .

l.

I.~

DEL DEBATE

7 .-

El se ño r C or re a Le te lie r ha ce un al ca nce al "c ue rd o to m ad o re ci en te m en te pOr
la C ám ar a ac er ca de l ar tíc ul o 15 de l pr o-

ye ct o, re la tiv o al m ej or am ie nt o ec on óm ico de l pe rs on al de Co rr eo s y Te lé gr af os .
•

Lo s se ño re s B ar ri en to s, Ca br er a, Ca m ¡pos, Ru iz So la r y Be rm an , a no m br e de
su s ¡'2.'ipectivos pa rti do s, ri nd en ho m en a} e
a la m em or ia de do n Li ttr é Q ui ro ga A re na s, re ci en te m en te fa lle ci do .

1. _.

A prOiposición de l se ño r Co lo m a, Pr es ide nt e, se ac ue rd a po st er ga r la di sc us ió n
de lo s pr oy ec to s de la Ta bl a, su sp en de r la
se si ón Qu
e
de
bí a ce le br ar la C ám ar a el
dí a de m an an a m ié rc ol es , co m o ig ua lm en te la s se si on es de Co m isi on es , y ce le br ar <lna se si ón es pe ci al el dí a vi er ne s
pr óx im o, pa ra di sc ut ir la le y G en er al de
Pr es up ue st es de la N ac ió n ,p ar a el añ o

9 .-

5.

--

1 0 .-

El señOr Lo yo la fo rm ul a ob se rv ac io ne s
so br e el po si bl e ci er re de la of ic in a de
[a C aj a N ac io na l de A ho rr os en Pu er to
Sa av ed ra , y so lic ita se di rij a of ic io al
se ño r M in is tro de H ac ie nd a al re sp ec to .

•

Se pÜI1e en di sc us ió n el pr oy ec to qu e
co nc ed e re cu rs os a la C aj a Fi sc al de st ina do s a fi na nc ia r el PreSUipuesto de la
N"<ición pa ra el añ o 19 43 , y es ar¡:Jrobado.
A p, 'o po si ci ón de l se ño r Co lo m a, Pr esi de nt e, se ac ue rd a ag re ga r un pr oy ec to
de le y a la cu en ta de la pr es en te se si ón .

A pr op os ic ió n de l se ño r Co lo m a, Pr esi de nt e, se ac ue rd a tr at ar so br e ta bl a la s
in si st en ci as de l Se na do en el pr oy ec to
so br e pl an y su el do s de l pe rs on al de Corr eo s y Te lé gr af os , y so n ap ro ba da s.

..

El se Ílo r Si lv a ca rv al lo se re fie re a la

.fa lta de di vi sa s pa ra in te rn ar m at er ia le s
de s'b in ad os al se rv ic io de ag ua po ta bl e de
V a1 pa ra ís o, y so lic ita qu e su s ob se rv ac io ne s se an tr an sm iti da s a lo s se ño re s M ini st ro s de Ec on om ía y Co m er ci o y de
O br as Pú bl ic as y V ía s de Co m un ic ac ió n.
-

19 48 .

.,J.

~

se ño r Ec he ve rr ía se re fie re a la fa lta de di vi sa s pa ra in te rn ar al am br e pa ra
en fa rd ar pa st o, y so lic ita se di ri ja of ic io
aJ se ño r M in is tro de Ec on om ía y C om er ci o al re3pecto_

8. _,

l1 .- E .l se ñO r Lo yo la so lic ita se di ri ja of ic io
al se ño r M in is tro de Ti €r ra s y Co lo ni za ci ón a fin de qu e se en ví e cu an to an te s
al Co ng re so el m en sa je qu e Crea lo s pu eIbloo d€ Co rte A lto , R ad al y H ui lío .
12 .

•

:el se ño r M on tt so lic ita se pi da al Ej e-

cu tiv o la pr on ta in cl us ió n en la ac tu al
co nv oc at or ia de lo s pr oy ec to s so br e pr evi si ón in te gr al de lo s em pl ea do s pa rt icu la re s.

,

•
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13.

14.

El señor Montt aiboga par el traslado
de la previsión social de los empleados
Particulares a la Caja de Em¡plerudos Públicoo, y solicita se dirija oficio a Quien
corresponda a fin de que se incluya en
la convocatoria el proyecto pendiente sobre la materia.
El señor Mon tt protesta ¡por la forma

en que rué tramitado, en quinto trámite
constitucional, el proyecto que mejora la
situación económica del personal de Correos y Telégrafos.
"

15.

Se da cuenta de un 'proyecto de acuer'
do y queda, reglamentariamente, para
segunda discusión.

16.-Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.

. ..

~

Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación con el que da
respuesta al que se le dirigió en nombre del
señor Donoso relativo a la ej-ecución de diversas obras en el Canal del Maule.
-i.

Oficio del señor Ministro de Tierras y Colonlzación con el que da respu~.s·
ta al que se le dirigió en nombre de la Cámara, sobre provisión del cargo de Gerente
de la Caja de Colonización Agrícola.
5.

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
da respuesta al que se le envió en nombre de
la Cámara acerca del arrendamiento del local ubicado bajo la Plaza de la Constitución.
6.

Oficio del señor Ministro de Obras PtI.hlicas y Vias de Comunicación con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
del Comité Parlamentario Comunista relativo a la venta de los fundos "Andalién" y "Bellavista" a la Universidad de Concepción.
,
7.

17.-Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.
,

IS.-El señor García Burr aboga por que se
den facilidades para la exportación de
lentej as y se fij e una cuota de alambre
para la provincia de Malleco y por que
se considere la situación de la Gota de
Leche de Angol. Solicita se dirija oficios
a los señores Ministros que corresponda.
sobre la materia.

•

.

Oficio del Senado con el que expresa
haber resuelto insistir en la aprobación de
~lgunas ele las modificaciones que introdUjo
al proyecto de ley sobre planta y sueldos del
personal de COlTeos y Telégrafos.
8,

Informe de la Comisión de Hacienda.
recaído en el proyecto
por el que se prorrogan
•
algunos de los impuestos establecidos por la
ltY N. o 8,918, a fin de financiar el Presupuesto de la Nación para 1948 .
9.

19.-El señor Rosales formula observaciones
relacionadas con la posibilidad de una
prórroga de las actuales facultades extraordinarias.

•

•

Moción del señor Wiegand con el que
Inicia un pTOyecto de ley por el cual se aumentan las pensiones de que disfrutan dofia
Elena y doña Emma Hyatt.
10.

t

JI. SUMARIO DE DOCUMENTOS

'

Oficio de S. E. el Presidente de la
RepÚblica con el que incluye en la Convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto
que modifica el Reglamento .Orgánico del. ~e
gistro Civil, en lo que se reflere a los OflClales Civiles Adjuntos.
l.

Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
de la Cámara sobre construcción de obras
de defensa contra los desbordes de los ríos
en Puerto Saavedra.

11.

Comunicaciones.

12.

Peticiones de oficios.
•

111. ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

2.

•

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
da respuesta al que se le remitió en nombre
de la Cámara relativo a la construcción de
un puente sobre el camine de Purén a Co7ancahuin.
3.

,

.

-.

.

.'

-''',,0,,"

•

El acta de la sesión 26. a, celebrada el martes 16 de diciembre, de 16.15 a 19.27 horas,
se dió por aprobada por no haber merecido
observaciO'Iles.
El acta de la sesión 27. a, celC!bl1ada el m;ércoles 17 de diciembre, de 16.15 a 20.07 horas,
quedó a disposiCión de los señores Diputados.
-Dloe así:
Sesión 27. a Extraordinaria, en miérC<Jles 17
de diciembre de 1947.
Plesidencia de los señores
Co1oma, CI·
fuentes y Melej.

•

SID5ION 28.a EXTRAORlDlN:ARlA, EN MARTES 23 DE DOBRE. DE 1947
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos y asisYeT<>ll

•

1199

CUENTA.-

los señores:

Acharán A., ear~08
Juliet G., Raúl
Alcalde e., Enrique
Le Roy L, Raúl
AldllDate P., Pablo
Leighton G., Benrnlardo
Alessandrt R., Eduardo Lorca e., Fernando
Amunátegui J. MiguclLo~ola V., Gustavo
'
Malra C., Fernando
uis
L
MarÍn B., Raúl
Araya Z., Bernardo
Martínez S., Luis
P., Cart:os
Mcdina R:, Pedro
Avilés, José
Mella M., Eduardo
Baeza B., Osear
Mesa C., Estenio
Barrientos V., QuintínMoller B., Manuel
Barrueto B., BéctOO' D. MontalJ:~a Vega, Manuel
B d
B Esteban
Montane C., Carlos
e oya.,
.
Montt L., Manuel
Berman B., N.ataho
Mor¡o.ndé D., Fernando
Bossay L., Lws
Muñoz G., Angel EvaBrahm A., Alfredo
risto
Brañes F., Raúl
Nazar F., Alfredo
. Bustos L., Jorge
Ojeda O., Juan EfraÍn
Cabrera F., Luis
Olivares F., Gustavo
Calderón 8., Alberto Palma S., Francisco
Campos M., Alfonso Pereira L., Julio
Cárdenas N., Pedro
Pereira L., Ismael
Ceardi F., Jorge
Pizarro C., Edmundo
Concha M., Lucio
Pizarro C., Abelardo
Contreras T., Víctor Pontigo U., Cipriano
Coñuepan B., Venancio Prieto e., Camilo
Correa L., Salvador Quina P., Osear
Correa L., Béctor
Reyes M., Juan de Dios
Curti C., Enrique
Ríos P., Mario
Criorrini A., Amílcar Ríos V., Alejandro
De la Jara Z., René Rogers S., Jorge
Díaz l., José
Rosales G., Carlos
Donoso V., Guillermo Salazar R., Alfonso
. Droguett del F., Arturo Sandoval V., Orlando
Durán N., Julio
Santa Cruz S .. Víctor
Durán V., Fernando
Santandreu D., SebasEehavarri E., Julián
tián
Echeverria M., José AI- Sepúlveda A., Ramiro
berto
Silva C., Alfredo
Errázuriz E., Jorge
Smitmans L., Juan
Escobar D., Clemente Souper M., Carlos
Escobar D., Andrés
Tapia 1\1., Astolfo
Escobar Z., Alfredo
Tomie R., Radomiro
Faivovich B., Angel
Uribe B., Manuel
Fernández L., Sergio Urrutia de la S., IguaFerreira, M., Carlos
cio
GarcÍa B., Osvaldo
Valdés L., Luis
Gardeweg V., Arturo Valdés R., Juan
Garrido S., Dionislo Valenzuela V., Luis
Godoy U., César
Vargas P., Juan
Gómez P., Roberto
Vial L., FpI'uando
González M., Exequiel Vivanco S~, Alejandro
González O., Luis
Vives V., Rafael
González P., Guillermo WaIker V., Andrés
Gutiérrez P .. Robprto Wiegand F., Enrique
Herrera L., Ricardo
Yáñez V., Dumberto
Holzapfel A., Armando Yrarrázaval L., Raúl
Huerta M.. Manuel
Zañartu U., Héctor
Izquierdo E., Carlos
El señor Ministro de Hacienda, don Jorge
AIessandri.
El Secretario, ~eñor A.!taburuaga y el Prosecretario, /!Ieñor l"abre. l.

Se dió cuenta de:
1.0
Un Mensaje con el carácter de urgente y para ser tratado entre los asuntos
de· la a·ctual legislatura extraordinaria de sesiones, por el cual S. E. el Presidente de la
{?'epública somete a la consideración del eoIJi.
greso NaclOnal un proyectD de ley que est¡fl
blece que las obras de regadío, construídas
con arreglo a la Ley 4.445. serán administradas por el Estado durante los tres años siguientes a su terminación.
-Quedó en tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se mandó a
Comisión de Vías y Obras Públicas y a la de
Hacienda.
2.0
Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le enviara a nombre de! Honorable señor Ojeda,
acerca de las irregularidades cometidas por
los detectives sefiores Morales e Infante, en
la ciudad de Puerto Natales.
3.0
Un oficio del señor Ministro de Hacienda. con el que contesta el que se le envió a nombre del Honorable sefior Marfn
BalmaC'8da, sobre facilidad9s a los agricultore:s del Departamento de Ovalle para el
pago de contribuciones de bienes raíces.
4.0
Dos oficios del sefior Ministro de
Educación Pública, con los cuales da respuesta a los que se le dirigieran a nombre
de los señores Dipv.tad().~ que se indican y
que dicen relación con las materias que se
señalan:
Del Honorable sefior Acharán Arce, sobre
com:trucción de locales escolares en la provincia de Valdivia, y
Del Honorable sefior León. sobre ampliación del Edificio del Grupo Escolar de CuricÓ.
--'Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
5.0-- Un oficio del Honorable Senado , con
el que comunica haber aprobado en los
mismos términos en que lo hizo esta Honorable Cámara, el proyecto de ley que suplementa diversos ítem del presupuesto vigente.
--Se mandÓ comunicar el proyecto respectivo a Su Excelencia el Presidente de la
República y archivar los antecedentes.
6.0
Un informe de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda,
recaído en las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado, al proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional, que fija la
planta y sueldos del personal de los Servicios de Correos y Telégrafos.
7.0
Un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, l"ecaido tn
las obs€rvaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, robre Código de A g U a . l .. ·
.
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SESION 218.a EX'l1RAORiDINARIA, ENMARTE':::l 23 DE DOBRIE. DE 1947
mo las para movilización, viático, casa, zona, vuelo, máquinas, pérdidas de caja u
otras de las cuales sólo disfrutarán los empleados que ocupen los cargos en que por
la naturaleza inherente a la respectiva función ellas son necesarias. El monto de dí,.
chas asignaciones será fijado por un reglamento que dictará el Presidente de la Re-.
pública por Intermedio del Ministerio de Hacienda. Los empleados que actualmente gocen de estas asignaciones continuarán percibiendo las cantidades que actualmente re
ciben por este concepto y mientras ocupeu
los cargos respectivos.
Las instituciones mencionadas que hayan
establecido tn favor de sus empleados sig.·
temas de remuneraciones por años de servicios distintos de los contemplados en los incisos primero a quinto ínclusive, del artículo
20 de la ley N.O 7,295, deberán otorgar los
nuevos trienios o aumento anual en su ca::;0, de acuerdo con las normas contenidas filn
los incisos citados de esa disposición.
La mayor I1emuneración que corrresponda a los funcionarios de estas institucione.',
por ascensos y aumentos anuales o trienale.c ,
no podrán compensarse con las sumas que en
conformidad a este artículo deban pagarsp.
por planillas suplementarias".
"Artículo 11.
Reemplázase en el artículo 20 de la ley N.O 8,918 el actual inciso tercero, por el siguiente, que pasará a ser el
séptimo:
Los Vicepresidentes o funcionarios de las
instituciones semifiscales que autoricen pagos ilegales compartirán la responsabilidad civil derivada de ellos, con los Consejeros o Directores que concurran con sus votos a la aprobación de los mismos, e incu_
mrán en causal de destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal en sus casos.
Sin embargo, los funcionarios de estas instituciones quedarán exentos de responsabilida~ si representaren por escrito la ilegalidad
del acuerdo al Consejo, Vicepresidente o autoridad superior que lo ordenare y éstos
insistieren por escrito en la orden respecti-

va".
"Articulo 12.
Reemplázase el inciso cuarto del artículo 21 de la ley N.O 8,918, por el
siguiente:
Los empleados de las plantas permanentes o suplementarias y los contratados de la
a.dministración pública que por ley tengan
derecho a desahucio, que renuncien a sus
cargos antes del 30 de abril de 1948, tendrán
derecho, cuando lo acuerde expresamente el
Presidente de la República por intermedio
del Ministerio de Hacienda, a una indemnización extraordinaria de cargo fiscal equivalente a ocho veces el monto de su último
sueldo y sobresueldo, sin perjuicio de los demás derechos que les confieren las leyes vigentes".
"Artículo 13.- Autorizase a los servicios
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de Beneficencia y Asistencia Social para pagar la asignación familiar que establece el
artículo 10 de la ley N.O 8,926, de 21 de noviembre de 1947, a partir del l.o de enero
de 1947".
"Artículo 14.
Agréganse al artículo 7.0
de la ley N.O 8,926, de 21 de noviembre de
1947, los siguientes incisos:
En los servicios de Beneficencia y Asisten..
c1a Social el descuento por alimentación será de $ 75 mensuales, si el empleado recibie.
re sólo alimentación parcial, y no se efectuaré al persona-l que deba permanecer en los
establecimientos por razón de guardias o
turnos. En estos últimos casos no se aplicará tampoco a ese personal el descuento o
rebaja por habitación, salvo caso que se les.
diere casa para ellos y sus familias.
Los descuentos en la asignación, de que
trata este artículo, sólo se aplicarán al personal de los servicios de Beneficencia y AsistencIa Social, a contar desde enero de 1948.
Los descuentos en la asignación, de qUé
trata este artículo, serán de setenta y cinco
pesos cada uno para el personal inspectivo
y de servicios de los establecimientos educacionales cuya renta no sea superior a dieciocho mil pesos anuales".
"Artículo 15.
Suprímese el artículo 14
de la ley N.O 8,926, de 21 de noviembre dE'
1947".

Artículo 10
Ha pa:;ad:J a ser artículo 16, sin modif1cl:.ciones.
Artículo 4.0 transitorio

El Inciso primero de este artículo ha sido
sustituído por los siguIentes:
Los cargos que se crean en la presente
ley se proveerán, excepto los de carácter técnico del servicio de telégrafos, en el siguiente orden:
1.0.-· Con el personal de planta, para los
erectos de los ascensos',
2.0. . Con los empleados meritorios en actual servicio, incluyendo a los carteros y
mensaJ'eros ad honores, y que, a juicio del
Di:ector GE'neral de Correos y, 'I1elégraf03,
reunan los requisitos reglamentarios',
3.0. Con el personal de otros servicIos de
la Administración Pública, y
4.0.-- Con el personal a contrata del mIsmo servicio".
A continuación de dicho inc1so pr1mero de
pste artículo, así modificado, se ha consultado el siguiente inciso nuevo:
"Las reglas precedentes se aplicarán has.ta el 31 de diciembre de 1948. Con posterioridad a esta fecha se aplicarán para proveer
las vacantes que quedaren o que se produzcan en el futuro, las normas generales".
El inciso segundo de este artículo cuarto
•

••

•

-

•
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transitorio ha pasado a ser inciso final, sin
modificaciones.
A continuación del artículo. 6.0 transitorio se ha agregado el siguiente:
"Artículo 7.0 transitorio.
Autorízase al
Presidente de la República para refundir.
en un solo texto las artículos 10, 11 Y 12 de
la presente ley, con la ley N.O 8,918, de 31 de
octubre de 1-947, y los artículos 13, 14 Y 15,
con la ley N.O 8,926, de 21 de noviembre de
1947" .
En la sesión del jueves pasrudo \Se había 3!cord3!do conceder un tiempo sUlpleme1l!tario de
media hora a cruda umO de los Comités Parla.mentarios para que hicieran obServa>ciones
al proyecto e11 discusión. Usan de la palabra
-los señoras González Madariaga (Diputado infonnante) Berman, pOr el Comité GOIDumista,
Rogers, GonzálEz Olivares, Durán y CárdenaJS
por el Comité InJd~pendieIl!te, Faivqvich, por
el Comité Radical; Correa Let~lier, por el Comité Consewador, y Pizarro Herrera, por el
Comtté Liberal.
A indic.a~ión de la Mesa y por asentimiento
unánime, se acoI1dó votar conjuntamente todas las cmodlfic:aJCiones i1l!trodu.cidas poI' el
Senaoo, 'COn excepción de aquella que las ComÍiSion-es Unidas proponían rechazar y de la
qlle se .solicitara votación separada y conceder la palabra a aJ:gún señor D~putado que
deseara formular observaciones respeoto de
a1:gu11a En particular.
En conformidad a la úiltima parte de esta
resolución, USan de la pa1albra los señores
González Madariaga y Godoy. El primero para I"e11erirs<~ al artk'ulo 4. o transitorio y el
último S los artículos 12 y 14 nuevos, pro¡puestos PO! el Senado.

•

El señor Correa Leooliler propuso que en el
inciso 3. o del al,ticulo 10 propuesto por el
senado, se elimmarán las :palrubras "tales como" y "u otras". El Com1té Comunista solicitó que S2 votara se¡paraJdamente el artículo
12 nuevo, introduddo pOr el Honorable Senado, y lo, Comités Com>"ervador y Liberal
pidieron votación nominal para el artículo 15.
Cerm::Jo el debate y puesto en votación el
artículo 10 , con la indicación del señor Correa
Letelier, se dió par aprobado por 40 votos
contra 31.
Puesto en votación el artíoulo 12 nuevo propuesto por el Senado, se odió por a¡probado por
67 votos contra 9.
Por asentimiento unánime se dieron por
a;probada,s :as demás madificaoCÍones introducidas por el Senado, con excepoión del artículo 15, rtnpecto del cual se había solicitado votación nominal. Puesta en votación esta petición, se dió por aprobaJda por la unanim1dad
de 47 'Votos y sometido a votación en esta forma el in:l'orme de las Comisiones Unidas que
~omentdaba rechazar esta dis¡posi.ción, se dió
.por aIPl"obado pOr 69 votos contra 13, haJbiéndose abtentdo de votar 5 señores Di.putados,

quedanldo, en consecuencia,
el B1""
tículo 15 nuevo propuesto por el Senado.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alcalde, Aldunate Phill1ps, Araya, Atienza,
Bedoya, Ber'lllan, Brahm, Bustos, Ca]derón,
GáI1denas, Concha, Contreras, Coñue¡pan, Correa Larrain, Correa Le1:leilier, Curlti, De la
Jara, Díaz, Donoso, Durán don Julio, Echavatri, ECheverría, Errázuriz, Escobar don Clemente, Esc~bar don Andrés, fl'>Cobar .:ion
Alfredo; F~üvovi0h, Fernández Larraín, Garde.weg, Godoy, Gómez Pérez, González Madariaga, González Olivares, González Prats, Herrera Lira, Huerta, Izquierdo, Marín Balmaceda, Meller, Montalva, Montt, Morandé, Muñoz García, Olivares, Palma., Pereira Lyon,
Pizarro don Edmundo,Pizarro don Abelardo,
Pontigo, Prieto don Camilo, Reyes, Ríos Valdivia, Rogers, Rosales, ISalazar, Silva Canallo,smitmans, Souper, Tapia, Tomic, Urrutia,
Valdés Larraín, Valdés Riesco, Vial. Vives,
Wiegand, Yáñez, Yrarrázaval y Zañartu.
Votaron por la n€~ativa los señores:
BarrientGs , Bar ru eto..
Bossay, Oabrera,
Ceal'di, Ferreira, Holz3lpfel, Martín~, Medina, Mella. Montané y Quina.
Se abstuvieron los señores:
Amunátegui, Campos Menéndez, Melej y
Uribe don Manuel.
Usaron de la palabra para fundamentar sus
votos los señores Correa Letelier~ Errá:z.uriz,
Godoy, Hol7,arpfel, Marín, Montt, Tamic y
Yáñez.
A indic;}(~ión de la Mesa y por as-entim!ento
unánime se acoroó dirigir a nombre de la
COI1PoraCiórl el oficio a S. E. el Presidente
de la República, pedido ,pOr el señor Faivovkb.
en el curso Ide sus obsel'Vacione.s, con el objeto de que se sirva rem~tir un Moosaje que
contemple la situación del personal de aquellas 'mstituciones semifiscales que han qued3!do al marg'en de las beneficios que establecen las drsposiciones del proyecto aprObarlo.
Quedó, en consecuel1iCia, terminarla la discusión del prCJYIecto en el tercer trámite constiltmdonal, comunicándose al Honor3!ble Senado los acuel.1dos adoptadOS a su repescto.
CaI'hbios en el personal de las Comisiones

A indicación de la Mesa y por asentimiento unánime se acoMó a;dmitir a votación y
pOSteriormente se dieron por ¡¡¡probados 106
siguientes cambios en el personal de las Comisiones que se ilndican:

Gobierno Interior
Se aceptó la renuIliCia del señOr Bevma.n y
se de.signó en reemplazo al señor Contrehl8.

Se a.oeptó la. renuncia del selíor Curt.i "7 se
des1gnó en reemplazo al • señor Va.lrléS La•
rra:m.

•
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señor Rresi:del1lt.e sutJ!Pendió la se.<dón por
15 minuta..

Incidentes
.IDntrando a la hora de los Incidentes, el primET turno le corre51Poru:lía al Comité Independdenlte, qUÍtTl alteró su tiempo con el Comité
RatUcaJ..
Uro de la ¡palrubra el señor Meil.ej, quien ex-

presa que ha recibido una comunicación del
SUll.JBe.cretario de Relaciones Exteriores, a propOOito de las ObseI'Vaciones formuladas por
ffia. sobre la aotuación d,e la del1egación chilena ante la NU en e[ caso de Palestina, comUillÍ'cación en que se eX¡J)lica eSa actuación.
Da leotma a la nota en r€lf,erencia, en que
se deja constancia que nuestra delegación actuó en todo momento teniendo en vista aUoa
inter€Ses del país y que se refiere fSlP€cialmente a la ¡posición del delegado señor Alvarez Suárez.
Pasa a ocuparse Ssa de la situación de mi.iieria en que se encuentran los pobladores de
,.ltranas localidades del valle del Huasco. como
b de San Félix y El Tránsito, y da lectura a
lru5 conclusiones adoptadas por la MunlcipaUdad de ValJenar en que se solicita del Gobierno la adopción de diversas medWals para
,t01iUciouar este problema. Pide que se dirlj an
oficios a los señores Ministros del Interior y
de Ohras Búblicas y Vías de Comunicación;
al ¡primero para que, por medio de los organ\stnos correspondientes a,Cudaen ayuda de
estoo pObladores y, rul segundo, para que aotive
la construcción de obras camineras con el Objeto de proporcionarles trabajo. Por asentimientIo unánime, se aComó dirigir rumhas comunicaciones a nombre de la Cor:púradón.
En s-eguida, el señor Montané denuncia
un atropello al fuero parlamentario de que
habría sido objeto el señor Moyano de parte de un Magistrado de Val paraíso, en ciren que concurría a un Juzgado
para inquirir antecedentes acerca de un juicio. El señor Correa Letelier expresa a la
Sala, que el señor Presidente de la Corporaelón, en uso de sus facultades reglamentarias
puso estos hechos en conocimiento del señor Ministro de Justicia, a fin de que se sirfiera ordenar una investigación sobre los
" hechos denunciados. Después de un corto de· bate, se acuerda hacer suyo el oficio dirigido
por el señor Presidente.
Por asentimiento unánime, se designó Presidente accidental al señor Melej.
El turno siguiente le correspondía al Co·
mité Conservador.
Usa de la palabra el señor Coñuepan, quien
· eontinúa las observaciones que iniciara en
una sesión anterior, sobre situación de los
kldígenas, denuncia algunos casos de usurpa· eión de tierras de que han sido víctimas a],,1MS tribus. Y da a conocer dlTersos casoa
• despojo ocurrido últimamente. Dic. que

•
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contrariamente a
lo que sucede en· otros
países, como ser en Estados Unidos, en que
es protege y ampara a los indígenas y se les
proporciona recursos para la explotación de
;;us tierras, en el nuestro se les abandona a
. su suerte, siendo víctimas de rábulas y traricantes inescrupolosos.
El turno siguiente le correspondía al Comité Liberal.
Usa de la palabra el señor Pizarro, don
Edmundo, para referirse a la situación en
que se encuentra la pequeña minería de la
provincia de Coquimbo. Expresa SSa. que a
su juicio, la escasez de divisas podría solucionarse en parte volviendo a activar el funcionamiento de los Lavaderos de Oro. Se refiere después a la necesidad de que la Caja
de Crédito Minero acuerdo tarifas protecclonales a la pequeña minería de la zona que
representa, y pide que, con este objeto, se
dirij a oficio al señor Ministro de Economía
y ComercIo.
En el resto del tiempo de este Comite el
señor Coñuepan continúa sus observacione¡;
sobre la situación de los indígenas.
El último turno le correspondía al Comité
Independiente.
Usa de la palabra el señor Cifuentes, quíen
expresa que el problema de la vivienda podrá
solucionarse en parte, si se llega a realizar el
proyecto planeado por la Sociedad Industrial
Maderera, de explotar una extensión de bosques en la región sur, con el fin de obtener
ia madera necesaria para construir casas prefabricadas de bajo costo. Manifiesta que esta.
iniciativa ha recibido el estímulo de S. E. el
Presidente' de la República y formula voto~
por que sean una pronta realidad.
En el resto del tiempo de este Comité, el
señor Coñuepan continúa y da término a sus
observaciones sobre la situación de desamparo y abandono en que se encuentran loa
indígenas.
Peticiones de Oficios
Los señores Diputados que se indIcan solitarun, en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 173 del Reglamente, que se dirigieran los siguientes oficios:
El señor Barrueto, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin
de que, si lo tiene a bien, se sirva remitir
el informe relativo al canal 'Llano Blanco",
evacuado por el Ingeniero del Departamenl;o
de Riego, señor Emilio Martínez.
El señor Cárdenas. al señor Ministro del
Interior, a fin de que se sirva dar instrUCCiOnes a la Dirección General de Correos y Telégrafos, para que considere la posibilidad de
trasladar la Oficina del Correo N. o 12, de esLa ciudad, a algún local situado al final de
la Avenida General Velásquez, al sur de la
calle Arica, con el objeto de que dicha ofici'
na p1!-eda atender en mejor forma a los habitantes de las poblaciones obreras de e.te
de Santia¡o .

•

•
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Por haber llegado la hora de término de la
sesión, prorrogada reglamentaria, se levantó
ésta a las 20 horas y 7 minutos.

IV. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N . o l.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"N.o 5,185.- Santiago. 18 de diciembre ac
1>
1947.

Te!1go el honor de poner en conocimiento
de V. E. que, en uso de la facultad que me
confiere la Constitución Política de la República, he resuelto incluir entre los asuntos de
que puede ocuparse el Honorable Congreso Nadonal, en el actual período de sesiones extraordinarias, el siguiente proyecto de ley:
Modifica el D. F. L. N. o 2,128. sobre Reglamento Orgánico del Registro Civil.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos.): Gabriel González V.
Inmanuel Holger".
N.o 2.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N. o 2,469.- Santiago, 17 de diciembre de

1947.
En contestación al oficio de V. E., N. o 791,
de 10 de septiembre pasado, referente a la
construcción de obras de· defensa contra el
avance de las aguas del río, en Puerto Saavedra, cúmpleme manifestarle que el Departamento de Puertos de la Drección General
de Obras Públicas, ya ha confeccionado el
proyecto de prolongación de la costanera de
dIcho Puerto, el que se encuentra listo para
BU aprobación con un presupuesto ascendeate a la suma de $ 106.546.
Puedo agregar a V. E. que las obras sólo
podrán iniciarse el año próximo, una vez que
se disponga de los fondos consultados en el
nuevo presupuesto.'
SalUda atentamente a V. E.
(Fdo.l: Ernesto Merino Segura".
N . 1) 3.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N. o 2,470.

DIPUTAn~~S

Santiago, 17 de diciembre J€

1947.
En oficio N.O 966, de 15 de octubre pasado,
V. E., ha tenido a
bien transmitirme el
acuerdo de esa Honorable Cámara, por el cual
se pide al Ministro infrascrito que disponga
los fondos que faltan para la construcción
del puente N. o 2, en el estero de Coyanca'
huín en el camino de Purén. considerada ia
erogación hecha por los vecinos para dicha
obra.
Sobre el particular debo manifestar a V. E .
que, el monto de las erogaciones hechas por

los vecinos. es muy inferior al costo de la
obra en referencia, ya que conjuntamente
con las cuotas fiscales asignadas y deducidos
los descuentos de rigor, sólo se ha reunido lfl.
suma de $ 39.805, Y ,el valor de la obra, se
esUma en un mínimum de $ 140.000.
Sin embargo, por tratars~ de una obra de
efectiva necesidad que beneficiará una extensa :,;ona agrícola y maderera, debo comunicar a V. E. que he dispuesto que con los
fondos consultados en el presupuesto del año
venidero, se complete el financiamiento de
<llcha obra.
Saluda atentamente a V. E.' íFdo.i: Ernesto Merino Segura".
N.o 4.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DIi:
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE C01Ul'NICAnON

N. o 2.~8fJ.- Santiago, 20 de Dicienltbre de
1947.
Me refiero a su oficio N. o 979, de fecha 1í
de Octub¡'e pasado, en el ellal V. E. me transmite las observaciünes formuladas por el Ho-

norable Diputado señOr Guillermo Donoso, en
sesión de fecha 14 del mismo m·es. relacionad:,¡s
con las obras del Canal del Maule.
En 1'2Spuesta y como complemento de lo expresado en mi oLicio N. o 1,522. de 2 de Agosto pasado. en el cual tuve oportunidad de in10rmar a esa Honorable Cámara respecto al
convenio celebrado entre el Departamento de
Riega de la Dirección General de Obras Públicas y la Empresa Naciünal de Electricidad, maniof'iesto a V. E. lo siguie.nte:
Las ooras del Canal del Maule fueron
ejecutadas de. acuerdo con el proyecto oficial
elaborado por el Departamentü de Riego de: la
Dirección General de Obras Públicas, el cual
fué sumetido a la aceptación de los interesado.;;
en su ol'lortunidad.
2) Estas obras quedaron terminadas y e:.::;.
servicio a. fines de 1930, fecha en que fueron
declaradas en explotación provisoria, sin quc
•
merecieran observaciones de importancia de
parte de los interesados, dentrv del plaw in<lleado por la Ley de RLe.go N. o 4,445.
3) A través de los 17 años de explotación de
ellas, a cargo y por cuenta del Fisco, se ha
desarrollado un metódiCü plan de mejoramiento y consolidación del Canal Tronco y red de
c!erivados. tendientes' a asegurar sus condiciones de estabilidad y mejorar sus capacidades
efectivas.
El resultado obtenido se ha jJQdido apreciar
con el censo agrícola anual, que desde hace
bastante tiempo efectúa la Administración del
Canal Maule; y el valor de los productos a~ri
colaS de los terrenos regados mediante la construcción de dichas obras ha ido aumentandc
notoriamente a tra'vés de los años, llegando
en 1946 a los $ 65.000,000.
4) El Fisco ha invertido hasta la fecha en
1)
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estas ubras ía suma de $ 42.000,000, Y sólo re·embolsarán alrede,dor de $ 14.500,000.
5) Mi-entras no se entreguen las obras a la
.Asociación de Canalistas, los interesados nu
pagan el .servicio de las deudas que tienen con'
traídas cQn el Fisco, pero en cambio están gozando d-el beneficio d-e regar casi 'gratuitamente desde hace más de 17 años.
En efecto, de acuerdo con la Ley de RiegcI.
ffitán pagando anualmente el 1,5% del valor
del reg,ador. Como éste es de $ 7,700 para e ¡
Canal Bajo, la contribución anual por regador
resulta de $ 111.50. Si se supone que con u']
regador sólo pueden regar 10 Hás., se llega. 3.
la conclusión que a los accionistas del Canal
Maule les cuesta $ 11.155 al ano el agua para
regar una Há. de Sus tierras.
6) De 10 expuesto, se desprende que no es
posible acceder incondicionalmente a lo solidtado por el Honorable "eñor Donoso, en el
sentido de que las obras del Canal Maule no
sean entregadas, porque ellas están totalmente
terminadas y su explotaci6n ha significado un::¡
gran fuente de beneficios para los accionistas
durante un largo número de años, sIendo para el Fiseo totalmente antieconómico continuar a ca!'go de ellas.

,

Por otra parte, el Departamento <le Riego
de la Dirección G€neral de Obras Públicas no
podro destinar fondos para obras en plena explotación, ;pues de'be dar cumplimiento al pIall
de regadío destinando la mayor parte de Sus
recursos a la construccié,n de nuevas obra.",
que si>gnifiquen un efectivo aumento de la
producción.
7) Con respecto al estudio de la habilitación
del Canal Alto del Maule, éste se inició en la
parte abandonada, o sea, a partir del Sifón Ile]
Milagro, en el Km. 26. En la ruptura de importancia que existe en el Km. 62, se levantó
prolijamente la faja del sifón y se ha tomaj.c
gran parte de los datos d·el terreno para elaoorar el proyecto completo y el presupuest0
de costo. Duramte el invierno se trabajó en el
cálculo de carteras y dibujos de perfiles tran.'versales y, actualmente la Comisión ,está en e'
terreno, con el objeto de tomar los datos qu,'
aún faltan para completar el proyecto.
.
Por lo demás, y considerando las insistente5
petlclOnes que han formulado los regantes del
Canal Maule, COmo también los del Canal de:
Melado, para que el Estado continúe explotando estas obras, el EJjecutivo ha enviado al
Congreso Nacional, pOr conducto de esa Honorable Cámara, con fecha 17 del actual, un
p.royecto de ley para pe.rmitir la continuación
de tal explotación por el Departamento d.~
: Riego sobre la base del pago de su costo por
los regantes ;por anualidades Vencidas y df"l
pago de los servicios de las deudas de construcción de las obras, a fin de que con el producto de estos ingresos !"€ continúen las con".
. trucc10nes análogas que el país reclama CÜ'l1
urgencia.
Saluda atentamente a V. E . . Ernesto Merino Segura".
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OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.
N.o 12,019.
Santiago, 18 de Diciembl,e de
1947.

Tengo el honor de .l'e.ferirme al Oficio de
V. E., N.o 8ül, de 22 de Septiembre del presente ::¡ño, En el qUe 52 solicita de este. M>
nisterio el envío a esa H. Cámara de los antecedentes que justificarían la provisión del
cargo de Gerente de la Caja de Colonizac'ú,)
Agrícola.
Sobre el particular cúm,}leme mani.-r'2Si:l:"
a V. E, que por resolución de fecha 22 de
Septiembre del año en curso. el Consejo de la
Institución acordó, la supr>2sión del referi do
cargo.
D 'o"
.'.

>J

crl"lrri~
'-"--

b~"

a \¡ • "E.-- Fidel lcstay

e:'

N.o 6.'-,OFICIO DEI~ SE:NOR :M:INISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION
N . o 12,074.
Santiago, 20 de diciembre de
1947.
Tengo el honor de referirme al oficio de V. E.
N . o 975, de 17 de octubre ppdo..
. .
Sobre el particular me permito transcrIbrr a
esa Honorable Cámara el informe emitido 31
respecto por la Dirección General de Tierras Y
Colonización, er.. nota N. o 10,878. de 19 del ac-

tual. que en su parte pertinente gice como sigue:
'Lo) Por decreto N.O 1.131, de 10 junio de 1937,
•
se conce¡r,:ó a la firma Kulenkamff Knoop ~ CIa ..
por 10 años. contados desde el 1.0 ~e sept!el?bre
de ese año,' el arriendo del local ubIcado baJO la
Plaza de la Constitución de esta CIUdad, contrato
que venció el 31 de agosto ppdo., .y por}a renta
anual de $ 100.000 Los primeros cmco anos. y de
$ 120.000 los cinco restantes,
.
. Dicha firma se liquidó y pasó a tom~r el actIVO
y pasivo de ella la firma _~noop v CI~., la que,
a su vez también se liquidÓ. transformando~e en
la Sociedad Importadora Nacional de CamlOnet;,
Autos Y Repuestos Ltda, (Incar).
.
Todas las firmas menclOnadas han cado fIel
cumplimiento a las cláusulas Y condiciones del
contrato de arriendo y han cancelado las rentas
y contribuciones con puntualidad.
Además hicieron inversiones en el local por
una sum~ apreciable , consistente en instalacio.
nes y divisiones de oficinas, instala~iones s~
tarias para el personal y obreros, cortmas de fIerro en las puertas de entrada. mesones, estanques
para reservar agua, sala de exposición. instalaciones de luz eléctrica yagua. mejoras estas que
han quedado a beneficio fiscal.
2.0) En el mes de febrero del presente año la
Sociedad Importadora Nacional de Camiones,
Autos y Repuestos Ltda. inició las gestiones del
caso para renovar por 10 años más el arriendo
de dicho local. DespUés de discutir el asunto se
llegó al acuel'do de aumentar la renta a $ 300.000
al año por todo el tiempo que dure el contrato Y
a exigir a la firma la entrega al Fisco de $ 500.000
para los trabajos de terminación de la ventilaci6n, lo que aceptó, comprom.etiéndose, además. a
mejorar el local tratando de impermeabilizarlo
por la parte interior, con el objeto de evitar las
filtraciones de las aguas lluvias en las oficinlHi,
bodegas, etc., Y. en general, a efectuar los arreglos, reparaciones y conservación del local a su
costo, sin cargo para el Fisco. durante el tiempo
que dure el contrato y a pagar las contribuciones
de bienes raices.
•

-
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3.0) Con respecto a las razones que tuvo el FisCIO para no pedir propuestas públicas
para el
arriendo, puedo manifestar a US. que especialmente se consideró la conveniencia de mantener
el local arrendado a una firma o persena res¡)Ol!Sable y conocida, cual es la sociedad referida,
]¡a que durante todo el tiempo en que ha sido
arrendataria del inmueble de que se trata.
ha
onmplido estrictamente sus compromisos y ha dado al Gobierno y a los Servicios pÚblicos todas
las facilidades que se le han solicitado. Por otra
parte, en la forma en que se ha renovado el
IIOntrato, no sólo se ha consultado rigurosamente
el interés fiscal, sino que se ha actuado dentro
de la más elemental equidad y justicia al preferir a la firma INCAR que continuara en la explotación de su negocio al que se dedica desde
hn,ee largos años.
La indicada firma comercial, dado los antece-

•

dentes que tiene en cuanto al cumplimiento de
lIUS Obligaciones y a la seriedad de las personas
que la forman, es una garantía más para el Fis110 y nada aconsejaba sacar a propuestas públicas el arriendo del local aludido, propuestas que
en muchas oportunIdades, y sin duda en este
4I6SO, .sólo sirven para extorsionar a los legítimos
"1 :>enos oponentes.
Por otra parte, el local está avaluado por Im-

puestos Internos, según Rol N. o 863, de San tia_
110. en la suma de $ 2.970.000, y, por consiguiente,
. 16 renta fijada equivale a un poco más del 10%
de dicho avalúo.
Ádemib, Ti propuesta ofrecida por el otro interesado fué igual a la de la Sociedad arrendataria, siendo por consiguiente, justo, en igualdad
de condiciones, preferir al antiguo arrendatario,
eomo es costumbre en estos casos.
El otro proponente, en carta dirigida al señor

SUbsecretario, manif"stó que no era conveniente
para ellos obtener ,el arriendo del tantas veces
citado local en pública subasta.
Por último, me permito hacer presente a
US. que de a.cuerdo con lo dispuesto en el artículo 1. o del decreto del Ministerio de Tierras y
Colonización N.o 80, de 7 de enero de 1938, que
fij6 el texto definitivo de la ley de arrendamiento de bienes raíces fiscales, no es de ohligación
'pedir propuestas públicas para el arrendamiento
de un bien fiscal, siempre que la renb que se
pague sea igual o superior al 6% del avalúo fijado para el pago de las contribuciones. cual es
el caso que nos ocupa.
El artículo 2, o de dicho decreto sí que dispo, ne que en el caso de que no hayan interesados en
pe.gar dicha renta mínima, el arriendo se puede
conceder previa propuesta pública, al que ofrezca
mayor renta".
4.0)

En consencuencia, puedo manifestar a V. E., de

, acuerdo con los antecedentes anteriormente indioadOlJ, que el arriendo otorgadO a la Sociedad Im, portadora Nacional de Camiones, Autos y Repuestos Ltda. es perfectamente legal y al concederlo
JW sólo se ha consultado el interés fiscal sino que
también un principio de equidad que este Minis'.,', tero no podria desconocer.

J?ar último me permito hacer presente a V. E.
que el decreto N.o 2751,
,
- del presente afio. se
encuentra ya totalmente tramitado.
Diu· glIarde a y, Ji:.
(Fdo. ): Fidel Ena"1 C."

N . o 7.

OFICIO DEL snOR MINIS'l'RO
T~F.RRAS y COLONlZACIOX

"Núm, 12,020.- Santiago, 18 de dicieIllbi:e
1947.
En contestación al oficio de V. E. N. o 1.383,

del presente año me permito manifestar a.
Honorable Cámara que los fondos que obtenga el
Fisco con motivo de la venta de los fundos Andalíél1 y Bellavista a la Universidad de Cllncepción, en cumplimiento de la ley N, o 8,739, deberán ser depositados en la Superintendencia. de
Bancos, qUe es el Organismo que tiene o su cargo el control de los bienes de los súbditu¡¡ de los
paises a q'Je se refiere la letra b) del articulo
23, de la ley 7,747.
En consecuencia por no tratarse de bienes fis·
cales, no es posible destinar esos fondo¡¡ 11. la
parcela.ción o a otras finalidades pública..
Saluda atentamente a V. E.
(Pdo. ): FWel
Estay C,"
N.O 8.

"Núm

OFICIO DEL SENADO

Santiago, 23 de diciembre de 1947.
El Se~ado ha tenido a bien insistir en 1&6
modificaciones hechas al proyectg de ley de
Honorable Cámara. que fija la planta "1 sueldos
de los Servicios de Correos y Telégrafos "1 que
fueron desechadas por esa Corporación.
Teng'o el honor de decirlo a V. E. et'. oonu.tación a vuestro oficio N.o 1,146, de fecha 17
del presente mes.
.
Dios guarde a V. E,
(Fdos . ): J, lIiM'11í1tez
l\Iontt,
F, Altamirano".
N.O 9.

41,

INFORME DE LA COMlSION DE HACIENDA

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha despachado favorablemente en su sesión de la mafiana de hoy
el proyecto de ley que prorroga la vigencia de'
algunos impuestos establecidos por la ley N.o 8,918,
pUblicada en el "Diario Oficial" de fecha 31 de
octubre de 1947.
•
•
Sabe la Honorable Camara que las razones determinantes de la dictación de la referida. ley
fueron las eXigidas por las necesidades de la. caja fiscal, que en forma imperiosa necesitaba. terminar el año con los fondos que el Gobierno 80licitaba del Congreso para evitar la paralizaeiÓJl
de la marcha de vitales servicios públicos.
La ,. referida ley fué largamente discutida. tanto
en la Comisión de Hacienda, que celebró 15 sesiones destinadas a la materia, como en la Cámara misma. la que también le dedicó reunienes
especiales, Son conocidos, pues, de los sefiores
Diputados los antecedentes que la justificaron y
no es del caso, por lo tanto, volver a reproducirlos en las presentes circunstancias en que se
solicita nuevamente del Congreso el otorgamiento
de recursos o la repeticIón de las medidas cuya
vIgenCia expira el 31 de diciembre, del
afio.
La ley en proyecto es indispensable para financIar los Presupuestos del afio 1948, cuyo cálculo de entradas debe comprender los
q)!l.e
aquélla le proporciona.
A la Honorll.ble Cámara se le babia.
cI.o ya. la. noticia de la
de
proyecto como éste, con ocasión
clIBC\W&ón de

•

SESION28.a EXTRAORDINARIA. EN MARTES 23 DE DGBRE. DE 1947= l20i
le. citada. ley 8,918 y se le habia advertido que
las medidas de saérificios que se exigían de los

oontribuyentes serían renovadas en el próximo
ejercicio, como una manera de financia.. el déficit que se cubria sólo en parte con las contribuciones impuestas sólo hasta el 31 de diciem01'61.

Es del caso recordar que la Comisión de Ha-

ciendá, cuando conoció del proyecto anterior introdujo en su articulado varias disposiciones tendientes a obtener una marcha administrativa
aonvergente a un plano de sobriedad y economía
que ofreciera al contribuyente la seguridad de
que se haría una buena inversión de los dineros
que se le pedían. Dichas disposiciones, algunas
de carácter permanente, se han tratado de cumüilr con ocasión del debate de los Presupuestos
del 48, que penden todavía del estudio de la
Comisión Mixta, Y, como consecuencia de ello a
lo cual se añade la circunstancia de ofrecer el
cálculo de entradas un índice más elevado que el
primitivamente imaginado, es el hecho de ser
.la suma que ahora se solicita muy inferior a la
estimada en aquella ocasión. En efecto, se había
,expresado por el Gobierno que, cubiertas las exigencias perentorias y mínimas del Estado, por lo
que respecta al año en curso, se presentaría
la necesidad· de estudiar un financiamiento que
Guhriera una cifra cercana a los tres mil milIolle& de pesos, con que se atenderia al saldo ~el
déficIt, En cambio, el mensaje en informe en
et5t& ocasión trata de obtener recursos por 1.340
... mones de pesos , más o menos y, según el sefiar Ministro del ramo, sólo quedaría para ser
OIODsiderada en un estudio posterior la obtencián
tie UDa cifra cercana a los qUinientos millones de
pesos para saldar el total del déficit cuya solución se está encarando,
El mensaje en informe se limitaba sencillamente a proponer que los impuestos de duración
transitoria por los tres meses de 1947, rigieran
por todo el año 1948, excepción hecha del que
.-e refería al cobre, acerca del cual el Gobierno
mantuvo su posición reiteradamente manifestada
dsrante la discusión de la hoy ley 8,918, en orden a que no era prudente, considerado el problema desde díversos puntos de vista, eRtablecer
dicho tributo,
En esta oportunidad la Comisión de Hacienda
concurrió con el Gobierno en esta apreciación y
as1 es como rechazó una indicación que propuso
el' señor Escobar, don Andrés, para incluírlo en
el recargo del 20 ';~, Costos de producción que para algunas plantas se elevan a más del precio
de venta en el mercado, necesidad de estimular
nuevas inversiones de este género en el país,
~onveniencia de ofrecer un clima favorable para
futuras negociaciones y muchos otros factores que
"0 E".'> pos~ble analizar en detalle en este dicta'men reglamentario, han aconsejado prescindir de
la tributación referida.
El proyecto ha sufrido algunas modificaciones
entre las cuales cabe destacar algunas de las más
importantes.
. La Comisión de Hacienda incluyó a los impuestos de la 6.a categoría entre aquellos que deben
quedar afectos al recargo del 20 O!~ sobre su ta. 8a vigente, innovando en este sentido respecto de
10 que había aprobado en la ocasión anterior.
Ha estimado que no hay razón de fondo para
excluir a. las rentas provenientes del ejerCicio de
\lIla profesión \l ocupación lucratiYa de la cuota

de sacrificios que se exije a la masa contribuyente.
Ha consultado una disposición por medía de 1&
cual se faculta a los arrendadores para l'ecargar
las rentas de arren/tamiento en la cantidad
equivalente a la mayor contribución que debe pagarse sobre la propiedad urbana. Para ello ha
tenido en vista la circunstancia de que la ley
que regla la materia autoriza obtener una renta
de hasta un once por ciento sobre el avalúo de
la propiedad, la que se vería disminuida si ee
lmpone una nueva carga al propietario, impidiéndole repetirla contra el arrendatario.
El proyecto consultaba también una disposición
por medio de la cual se exceptuaba de los recargos establecidos sobre la propiedad raíz, a
aquellas de un avalúo no superior a 60.000 pesos en sectores urbanos y no superior a 100.000
pesos en los rurales, como asimismo a aquella.!!
que no excedieran de esta suma, cualquiera que
fuese su clase , ubicadas en las provincias de Chiloé y Aysen .
La Comisión de Hacienda. no aceptó esta yez la
dispOSiCión aludida. Tuvo en consideración la
circunstancia de que sentar una norm'! general para todo el pais, tomando como bese sólo
el valor que figura en los roles para hacer un
tratamiento discriminatorio según se suba o !le
baje de los límites anteriormente indicados, no
es justo, pues propiedades que en la capital !le
encuadran dentro de las cifras anotadas y que
se estiman pequefías, en algunas provincias constituyen propiedades importantes, aparte de la
consideración general de qUe su efectivo valor
comercial está muy distante de los reducidOll
avalúos vigentes para los efectos tributarios.
Mantuvo, sí, a indicación del señor Prieto, la
exención del recargo sobre las propietlade8 de
las Sociedades Mutualistas destinadas a su propio funcionamiento, que se contenía en el articulo que fué desechado por la Comisión de Hacienda. Las mismas razones que determinaron 3U
. aprobaCión en ocasión anterior indujeron en la
presente a aprobar también la norma en referenCla ,
La Comi~ión aceptó, per otro. lado, a indica_
ción de los ¡,.-efíore.:;, Aldunate y Prieto, un articulo nuevo tendiente a prorrogar hasta diciembre de 1949 el plazo para la
construcción de
nuevos edificios qUe qUedan al margen de todo
tributo f~cal o. municipal dill'ante diez años. Se
ha estimado indispensable consultar estas medidas de estimulo y de fomento de la edificación
privada en ocasiones como éstas en que medidas
tributarias de emergencia pueden hacer derivar
hacia otras inversiones, dineral; que conviene sean
destinados a cubrir nuestro con<Jcido déficit de
viviendas.
JI$!, acogido. también, una indicación del S€üC'lr
Cárdenas, para ampliar hasta elLo de abril próximo el plazo que hasta el 14 de diciembre inclusive <Jtorgó la ley· 8,918, !Jara hacer el pago
de los impuestos fiscales y muniCipales adeudados, Ubres de intereses penales, sanciones y multas. Como artíCUlo transitorio se ofrece a la con~:lderación de la Honorable Cámarv,.
El artículo 5. o, relativo a las sobretasas adicionales que se establecen para los impuestos a
la prooucción, internación y cifras de
fué aprobado sin enmiendas y corresponde exas~
'lamente al contenido en el texto de la ley 1,113.
•
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T,g, Comisión de Hacienda conoció de diversas

otras indicaciones que fueron, o bien

de~echa

das, o bien retiradas por sus autores. Cabe men-

cionar la del ~eñor Opaso para fijar el recargo
de la contribución territorial en un 50 0:0,
, tanto para la propiedad urbana como para la ruraL indicación que Se desechó
por las mismas
razones que se tuvieron presentes para adoptar
este mismo acuerdo cuandO' igual indicación fué
presentada can motivo de la .discusión de la tantas veces citada ley 8,918.
El rendimientü calculado por concepto de las
diversas disposiciones del proyecto
hace elevar
la cifra a 1.344,9 millones de peses aproximadamente, que se descompOl:e, en términos geneI'ales, de la siguiente manera:
La let!'a al del artículo 1.0, incluyendo 2.a, 3.a,
4.a, 6.a categorías y el adicional, produce 127,9
millones de pesos.
La letra b), 22 millones de pesos.
El artículo 2.0, se e~tima producirá 390 millones, de los cuales 180 provendrán de la letra a)
y 210 de la b).
El artí~ulo 5.0 en total l'cndirá más o menos
805 millones de peses.
La Comisión de Hacienda entrega al Honorable señor Prieto, designado Diputado Informante
de sus acuerdes, la tarea de prcporcionar a la
Honorable Cámara mayores
antecedentes sobre
este proyecto, resp€cto del cual sólo quiere hacer ver la urgencia que existe en su pronto despacho, que es, en todo ca:;o, previo al del proyecto sebre presupuesto de entradas y gastos de
la Nación para el año 1948, que deberá también
considerar la Corporación.
El texto del proyecto que se recomienda aprobar es el sig¡;iente:
1 lOyecto de ley:

.,
•

"Artículo 1.0.
Los Siguientes impuestos sobre
la renta, que deban pagarse durante el año 1948"
re pagarán recargades en un veinte por ciento
(~O

:

a)
,de las categorías 2.a, 3.a. 4.a, 6.a, y el
adicional establecidos en la ley N.o 8,419, cuyo
texto refundido se fijó por decreto N.o 1,531. de
Z7 de marzo de 194(; y en la ley N.o 6.334, de 2,6
de abril de 1939, cuyo texto se fijó por decreto numero 2,800. de 20 de agosto de 1940, y
b) El que grava 103
beneficios excesivos, de
acuerdo COn les artículos 15 Y siguientes de la
ley N.o 7,144, de 31 de diciembre de 1941.
El. impuesto de la 5.a categoría y el
glob~l
complementario, con1!inuarán pagándose en conf01midad a las tasas en actual vigencia. El recargo de veinte por dento (2() 0'0) no se ap]Jcará al impuesto sobre los dividendos de acciones de sociedades anónimas qUe deban pagar dlcho veinte por ciento (20 ola) como recargo de
303 o 4.a categoTía, o deban pagar el recargo del
articulo sigUiente.
.
Artículo 2.0.
La suma de todos los impuestos
que gravan a la propiedad raíz sobre su avalúo
y que se devenguen en 1948, se pagarán con los
siguientes recargos:
~
a) De 50 010, respecto de las prcPiedade.s que
en los roles de avalúo figuren iru;'critas en ;>ectores uroanos.
Mientras rija esta disposiCión los arrendadore~ pC'drán elevar las rentas de
arrendamiento

"

determinadas COn relación a los avalúos vigente<;.
en las ;sumas eq'.livalentes a la mayor cüntrib¡;ción que en ell:.l. se establece.
bl De 100 00,
respecto de las demás.
•
Artículo :l.o.
Estarán exentas de los recargOs
establecido" en el artículo anterior las propiedades que pertenezcan a Seciedades de Socorros
Mutuos con p2r."onalidad jurídica y quo destinen
a su propio fl:ncionamiento.
Artículo 4.0.
Los recargos a que se refieren
el artíc'J.lo 2.(1, sufrirán las modificaciones que
se señala n el:: dprescnte artículo en los sigui{'yltes cases:
a) Quedaráll exentos del 50 e'o establecido en
la letra a) del artículo 2.0 los predios inscritos
en sectores urb2nos CUyo avalúo hubiera sido aumentado, scbre los vigentes al 31 de diciembre
de 1945, en 50 co o más. Si el aumento del avalúo en reJrrció:l con el de esa fecha fuese inferior al 50 ú o. el recargo solamente será el necesario ]Jara competar ese 50 0.0.
b) IQ11.ed:\:·:'nJ>' C'xentos del recargo de 100 '0)0
e.stablecIdo (11 la letra bJ del artículo 2.0 los
predios inscrirc5 en
sectore.s no urbanos cuyo
avalúo huJ.¡icrc sido aumentado sobre los vigentes al 31 (le diciembre de 1945, en un 100 0:0 o
más. Si el a Uln{;n to del a valúo on relación con
el de esa fecha fuese inferior al 100 0;0. el recargo será .:,) nec~EaTio para eomplotar ese 100 oo.
Artículo 50.
Les impuestos sobre la internación, producción y cifra de negocios. e."tablecidos en la ley euyo texto refundido se fijó por de
c!'eto N.O 2.772. de 18 de agosto de 1943. se pagarán con 18 s sigui,"ntes sobretasas
adicionales
re~pecto de las
internaciones o
transferencias
que ~e realicen o de lo~ ingl'eS<Js que se perciballl.
durante el aii.o 1948:
a) 5 ();O paTa el impuesto sobre espeCies inter,
.
nadas que se contempla en los artlculos 1.0 y
3.0 del deCl'€to N.o 2,772;
b) 5 0'0 par el impuesto sobre transfereneias
de espcc:ies labricadas en el país. que ~e contcmpla en -el a:rtkulo 5.0 del mtsmo decreto N.O 2,772.
A esta. sebretasa se aplicará la regla general del
inciso fi!ul del artículo 9. o del citado decreto, Y
c) 3 %
para el impuesto estableci<:l0 en los incisos 1.0 Y 2.0 del articulo '1.0 del mISmo decreto
N.O 2,772.
Artículo S.o.
Reemplázase en el artículo 1.0
de la ley N.o 8,410, la frase ..... y quede terminada antes dEl 31 de diciembre de 194'8~, POr " ... y
quede terminada antes del 31 de diciembre de
1949" .
Artículo 7.0.
Los mayores ingresos provenientes de la aplicadón de los recargos y sobretasat>
establecidcs en los artículos precedentes, se destinarán íntegramente a Rentas Generales de la.
Nación.
Artículo 8.0.
La presente ley regirá desde el
1.0 de enero de 1948.
Artículo transitorio.
La
condonación de los
intereses penales, sanciones y multas en que hubieren inculTido les actuales deudOlcs de impuestos fiscales o municipales de ,cualquiera naturaleza, a que se refiere el inciso 1. o del ártículo
15 de la lev• N.O 8.918 regirá ha.sta el 1·0 de abril
de 1948. PClI' b parte de esos impuestos o contribuciones oue sean pagadOS hasta esa fecha inclusive" .
Sala de la Comisión, 22 de diciembre de 1947.
Acordade en sesiones de fecha miércoles 17 Y
•

•
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lunes 22 de diciembre con asistencia de los señores AleG.!Oandri (presidente), Aldunate, Brañes,
Cárdenas, Concha, Curti,
Chiorrini,
Escobar,
don Andrés, Marra, Opaso, Prieto y Valdés; don
Luis.

Diputado Informante, se design¡'¡ al Honorable
señor Prieto.
(Pdo.): Amoldo Kaempfe Bordalí, secretario
de la Comisión.
X.O lO.-MOCION DEL S~OR WIEGAND

•

"PROYECTO DE LEY

Artículo único. Auméntase, por gracia, cada
una de las pensiones de que actualmente disfrutan doña Elena Hyatt Cruz y doña Emma Hyatt
viuda de Bravo, hijas del ex ingeniero 1.0 de la
Armada Nacional, don Eduardo Hyatt, a la suma
de tres mil ($ 3.000) pesos mensuales y con derecho acrecer entre ellas.
El mayor gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imptuará al ítem respectivo a pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
La presente ley regirá desde la fecha de su pubUcaión en el "Diario Oficial".
(Firmado): Enrique 1Viegand".
~.

() 11. - SIETE COMUNICACIONES:
•

Con la primera, 1" Agrupación Nacional de Em-

Fi"T"les se refiere a las modificaciones
c'f' las PlanL:1S de la Administración Pública en
lo rela Ovo a 1" Dirección de Informaciones y Cul;lT'. 0ue S{~ han efectuado en el proyecto de ley
(e pr~supuesto para el afio 1948.
Con las dos siguientes, las personas que se in(Lean solicitan los siguientes beneficios:
Do::a Cannela Guevara v. de del Canto, pról'J·;.'ga de la ley 6,205, que le concedió el goce de
¡::1[{, pensión de gracia y aumento de la misma, y
DO'1 Luis Alberto L:1cO Barbe. pensión.
Con la euarta, don Plutarco Toledo Aro, solieita la didación de una ley que consulte la condonación de intereses y multas por atraso en el pa(':0 de las contribuciones de bienes raíces.
Con la quinta, la Sociedad Nacional de Contaclores, se refiere a la falta de aplicación del articulo 9. o de la ley 5,102, que dispone que los
nombramientos de funcionarios públicos o muni6pales en eargos que exijan la apl!cación de conocimientos contables, deben recaer en personas
•
i;'tSI~ritas en el Reld.strc..
Nacional de Contadores.
•
Con las dos restantes, el Presidente de la Cán,ara de Rcprer-cntalltes de los EE. UU. de Nor. te América y el Presidente de la Unión PanatC;::Y'!rC~D_~. :t:;Tadecen a esta Corporación, las nota.s
"L··:;'l.Ch'ts C:)E motivo de la visita de los parlala sesión a que 1,si~~.ieron

bl El que establece un impuesto de dos por mil·
sobre los bienes raíces de la comuna de Villarrica,
para destinar su producido a la construcción de
una cancha d'e aterrizaje y para prestar ayuda
económica al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.
El señor Berman, al señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, a !in de que,
si lo tiene a bien, se sirva enviar todos los antecedentes que se relacionan con las pensiones de
invalidez y vejez que otorga la Caja de Seguro
Obligatorio.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de ComunIcación, a fin
de que, si lo tiene a bien, se sirva consieerar la
posibilidad de disponer cuanto antes la construcción del nuevo edificio destinado al Liceo de
Tomé.
•

V. TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 minutos.
El seflor COLOMA (Presidente). En nombre de Dios, se abre la sesión,
Acta 26.a, aprobada. Acta 27,a, a dispooición de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los asuntos que han llegado a la Secretaría.
El señor Coloma (Presidente). Terminada
la Cuenta.

p ",,'8 c'os

•
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"e qll___ Pv, 'SI'
a h'l'~ll
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los sii'.'uien~;es proyectos de ley:
a) El r¡ue autoriza a la Municipalidad de Perquenco para contratar un empréstito por la suma
<J .., S 250.000, con el Objeto de construir una población para sus empleados y obreros, y

l.--HOI\1.ENAJE A LA MEMORIA DE DON
LITTRE QUIROGA ARENAS, RE CIEN
FAU,ECIDO
El señor COLOMA (Presidente). El Honorable seúor Barrientos ha solicitado la palabra para rendir un homenaje.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría.
El ,8Úor BARRIENTOS. Señor Presidente:
Un sentim:ento de pesar muy hondo embarga
en estos momentos al radicalismo chileno; y,
¿por qué no decirlo?, a la democracia de
nuestro país, por el lamentable fallecimiento
de uno de sus miembros: don Littré Quiroga
Arenas.
Su. muerte inesperada lo sorprendió en el
cumplimiento de sus deberes; lo sorprendió
eh el ejercicio de sus labores ordinarias; murió como saben morir los hombres que consagran su vida al servic~o de la colectivid<td.
Sirvió durante varios años en la docencIa
del Esbdo. Sus lecciones vivas de espíritu y
de ciencia, abrieron el camino del éxito &
centenares de jóvenes, que hoy son señalados valores 2n nuestra producción nacional.
Fué un 2dm:ador.
Pero también ejerc··) con brillo su prote.'
d.e o. t:Or?;2 C~.
'
S.í.on
M:í.s que ,'],.~é!, fué político. Desde muy
joven ingrr
:)1 Partido Radical, sobresaliendo en es: c 1 colectividad por su sagacidad y
talento. OC"jJó los más altos cargos diuctlvos en su Partido, prestando a su cauSa política seflalados servicios.
001:'10 :n!cmbro de esta Honorable Cámara,
c

:')

•
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más tarde supo rodearse del respeto y del
Reciban los colegas radicales nue.stra mtM
afecto de sus colegas que lo designaron pre- sentida condolencia.
I
El señor CAMPOS. Pido la palabra.
2idente de ella en un momento difícil para
el país.
El S€ñor COLOMA (Presidente).
Oon la
Su serenidad de juicio, el conocimiento de venia de la Sala, tiene la palabra Su Señorla.
los hombres y su reconocido talento, le perEl sefior CAMPOS. Por encargo de los parmitieron actuar en difíciles circunstancias lamentarios liberales. me hago un deber en
con gran éxito, superando toda clase de obs- expresar nuestra más sentida adhesión a.l
táculos, para conducir los destinos de esta dolor que aflige al Partido Radical, con morama del Parlamento, dentro de la órbita de tivo del fallecimiento de una de sus más d.iI.sus facultades propias.
tinguidas personalidades .
El periOdismo lo contó siempre en sus filas.
El señor RUIZ SOLAR.
Pido lá-lJalaora,
Sentía especial cariño por estas labores. Fué señor Presidente.
un caballero de la redacción y en más de una
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
oportunidad, el autor de los orientadores edi- venia oe la Sala, tiene la palabra Su Señorla.
toriales de la "La Nación", cuando ejercía la
El señor RUIZ SOLAR.
En nombre del
Presidencia de este diario.
Partido Radical Democrático, me asocio tamPero, don Littre Quiroga Arenas, era algo bién al duelo que aflige al Partido Radical,
má1'i que un periodista, algo más que un edu- considerando como un duelo propio el ocucador, algo más que un abogado, algo más rrido con motivo del' sensible fallecimiento
que un político. Y la evidencia de ello es que de don Littré Quiroga Arenas. Sentirnos por
conviviendo con tales actividades, identifi- el, señor Presidente, la más profunda admiracándose con ellas, había en él algo superior ción y el más grande afecto.
y profundo que siempre inspiraba respeto a
Es por eso que mi partido, ante la desgraquienes le conocieron. Sabía decir lo que quecia que significa la pérdida de este ex parlaría decir y ni una frase más.
Habia sabiduría en este hombre de vida mentario, la lamenta y sufre corno una de
su
propia
familia.'
modesta, en este demócrata que hablaba con
Quie:'o dej ar especial constancia , del hondo
el espíritu del siglo. Era por encima de todo
pesar que embarga a nuestro partido.
UN MAESTRO. Un verdadero maestro que
El señor BERMAN. Pido la palabra.
cuando hablaba, sus opiniones eran enseñanzas, y par eso sus amigos lo llamábamos caEl sefior COLOMA (Presidente).
Con la ve_
riñosamente: MAESTRO.
nia de la Sala, tiene la palabra el Honorable 3eEn nombre del Partido Radical y, espec!al- fiar Berman.
El señor BERMAN. Señor Presidente, el PartL
mente, de sus Diputados, rindo en esta Honorable Cámara nuestro homenaje al recor- do Comunista adhiere al sentido homenaje que
dado maestro que pasó al Oriente Eterno a se rinde al que se llamó en vida Littré Quiroga, deedescansar después de una batalla de más de bcado diric;ente del P:1ltido Radical.
Debo :tg:'egar a las expresiones aquí ya manimedio siglo contra el error y la maldad. Nuesfestadas
qUE' fué un distinguido parlamentario,
tro homenaje emocionado, porque supo moque se inició como tal en la provincia de Con_
rir cOn toda la madurez de un espíritu para cepción, d~mde su vida estaba vinculad:t a muchas
impedir que perturbaran sus últimos instan- obras de bien público, especialmente en la rama
tes, elementos extraños a su conciencia.
educacional.
El radicalismo entrega a la historia de
El seúor COLOMA (Presidente).
Propongo a
nuestro país el nombre de otro de sus miem- la Sala dej:u constancia en el Acta de esta sesión
bros destacados que supo servir a la Repúbli- de la Honorable Cám~tra, del pesar que ha produ_
ca con alto espíritu público y con gran abne- cído a la Corporación el fallecimiento del señor
Litré Quiroga Arenas.
gación.
Propongo, asimismo, enviar una nota de condoEl señor CABRERA. Pido la palabra, señor
lencia a su familia.
Presidente.
Si
le
parece
a
la
Honorable
Cá.mara,
se
acep_
El señor COLOMA (Presidente) .-- Con la
tará lo propuesto por la Mesa.
venia de la Honorable Cámara, tiene la paAcordado.
labra Su Señoría.
El señor CABRERA.
Señor Presidente, los 2. POSTERGACION DE LA DISCUSION DE
Diputados conservadores nos adherirnos al
LOS PROYECTOS DE LA TABLA~
SUS_
homenaje que la Honorable Cámara tributa
PENSION DE LA SESION QUE DEBlA CEen estos momentos al señOr Littré Quiroga,
LEBRAR LA CAMA&A EL DIA DE MA8A...
recientemente fallecido.
.
NA MIERCOLES y DE LAS SESIONES DE
LAS COruuSIONES.
SESION ESPECIAL
El señor Quiroga ocupó Un asiento en esta
PARA DISCUTIR I,A LEY GENERAL DE
Honorable Cámara y fué honrado con su
PRESUPUESTOS DE LA NACION PARA
presidencia, demostrando cualidades sobresa1948
lientes en el desempeño de sus altas fUD ::io.
.
nes.
;
El seiíor COLOMA (Presidente).
Con rell\c16n
Ocupó además importantes cargos adm1- a 108 proyectos de la Tabla, formulo a la Hono_
nistrativ0.5, en todos los cuales dló muestru rable C~mara la siguiente proposición:
de competencia "1 honorabllld. d •
S1l.tPender la discusión del proyecto di la Tabla

•

,
BESLON 2J8.a EXTRAORDINARIA, EN M.AWrES 23 DE DCBRE. DE 1947
de Fácil Despacho y del proyecto que ocupa el
primer lugar del Orden del Día, destinando todo
este último tiempo a la discusión en general y en
particular del proyecto que concede recursos a la
Caja Fisc~l, para el' año 1948.
Propongo, asimismo, suspender la sesión de ma'
ñana miércoles y destinar al despacho de la Ley
de Presupuestos, una sesión especial, a que con.
vocaría la Mesa, para el viernes próximo.
El señor ALESSANDRI..
Que se suspendan
también las sesiones de Comisión, señor PresL
dente.
El ~eñJr REYES.-Que se suspendan las sesio'
nes de Comisión.
El ~eñor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a l~ Honorable Cámara, se suspenderán también
la.! sesiones de Comisión del día de mañana.
Aeordado

3.

RECURSOS ECONOMICOS A LA CAJA FlS.
CAL PARA FINANCIAR LOS PRESUPUES.
TOS DE LA NACION CORRESPONDIENTES
AL AÑO 1948

El señor COLOMA (Presidente).

En discusión
el proyecto de ley que concede recursos a la Caja
Fiscal para financiar el Presupuesto de la Nación
para el año 1948.
El señor SECRETARIO. Dice el proyecto:
"Articulo 1.0. Los siguientes impuestos sobre la
renta, que deban pagarse durante el año 1948, se
pagarán recargados
en un veinte por ciento
(20%);
,
1\) Los de las categorías 2.a, 3.a, 4.a, 6.a y el
adicional establecidos en la ley N.O 8,419, cuyo
tfxtO refundido se fijó por decreto N.O 1,531 de
27 de marzo de 1946 y en la ley N.O 6,334, de 26
de abril de 1939, cuyo texto se fijó por decreto
N.O 2,800, de 20 de agosto de 1940, y
. da
b) El que grava los beneficios excesivos, de
acuerdo con los articulos 15.0 y siguientes de la
ley N.O 7,144, de 31 de diciembre de 1941.
El impuesto de la 5.a categoría y el global com'
plcment'lrio continuarán pagándose en conformL
dad a las tasas en actual vigencia. El recargo de
veinte por ciento (20 % 1 no se aplicará al impues.
to sobre los dividendos de acciones de sociedades
;¡,nónimas que deban pagar dicho veinte por ciento
(20%) corno recargo de 3.a o 4.a categoría o deban
pagar el recargo del artículo siguiente.
Artículo 2.0.- La suma de todos los impuestos
que graV;¡'l1 a la propiedad raíz sobre su avalúo y
que se dcYc:1guen en 1948, se pagarán con los
siguientes recargos:
a) De 50% respecto de las propiedades que en
los roles de avalúo figuren inscritas en sectores
urbanos.
Mientrn.s rija esta disposición los arrendadores
podrán ~levar las rentas de arrendamiento deter'
minadas con relación a los avalúos Vigentes, en
las sumas equivalentes a la mayor contribución
que en ella se establece.
b) De 100% respecto de las demás.
Artículo 3.0
Estarán exentas de los recargo!!
establecidos en el articulo anterior las propieda_
des que pertenezcan a Sociedades de Socorros Mu.
tuos con personalidad juridica y que destinen a
BU propio funcionamiento.
Artículo 4.0. Los recargos a que se refiere el
articulo 2.0 sufrirán las modificaciones que !le señalan en el presente articulo en loa siguientes c"'.
SOl!:
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a) Quedarán exentos del 50% establecido
la
letra al del artículo 2.0 los predios inscritoei eJl
sectores urbanos cuyo avalúo hubiera sido aumen.
tado, sobre los vigentes al 31 de diciembre de
1945, en 50% o más. Si el aumento del avalúo en
relación con el de esa fecha fuese inferior al
50 %, el recargo solamente será el necesario para
completar ese 50 ola.
b) Quedarán exentos del recargo de 100% e~a'
bleC'ido en le letra b) del artícuol 2.0 los predl08
inscritos en sectores no urbanos cuyo avalúo hu.
biere sido n.umentado sobre los vigentes al 31 de
diciembre de 1945 en un 100% o más. Si el aumento
del avalúo en relación con el de esa fecha fuese
inferior al 100 %, el recargo será el necesario para
completar ese 100 0)0.
Artículo 5.0. Los impuestos sobre la interna.
ción, producción y cifra de negocios, establecidOll
en la ley euyo texto refundido se fijó por decreto N.o 2,772, de 18 de agosto de 1943, se pagaráh
con
las
siguientes
sobretasas
adicionales
lTSpectO lié las internaciones o transferencias que
se realicen o de los ingresos que se perciban durante el año 1948;
a) 5 % pflfa el impuesto sobre especies inter!lA
das que se cont?mpla en los artículos 1.0 y 20
del decreto N.O 2,772;
bl 5';, para el impuesto sobre transferencia.! de
especies fabricadas en el país, que ~e contempll!l.
en el ar!iculo 5.0 del mismo decreto N.o 2,77~. A
,esta sobret8.sa se aplicará la· regla general del
ineiso final del artículo 9.0 del citado decreto, y
,,) 3 % pflra el impuesto establecido en los in·
clsos 1.0 Y 2.0 del artículo 7.0 del mismo decreto
NJJ 2,772.

Artículo 6.0.
Reemplázase en el artículo 1.0
dI; la ley N.O 8,410 la frase " ... y quede terminada
antes del ,'.1 de diciembre de 1948" por".".y que.
de termin[lda antes del 31 de diciembre de 1949".
Articule; 7.o.-Los mayores ingresos provenientes
de la apl;cación de los rec[lrgos y sobretasas el!..
tablecides en los articulas precedentes. se destinarán íntegramente a Rentas Generales de
la
Nación.
Artículo 8.0. La presente ley regirá desde elLo
de enero de 1948.
Articulo transitorio.
La condonación de los in...
ter eses penales, sanciones y multas en que hu.
bieren incurrido los actuales deudores de impuestos fiscales o muniCipales de cualquiera natura.
leza, a que se refiere el inciso primero del artículo
15 de la ley N.O 8,918, regirá hasta elLo de abril
de 1948, pOI la parte de esos impuestos o contrL
bueiones que sean pagados hasta esa fecha in·
clusive".
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
El señor PRIETO (don Camilo).
Pido la pa.
labra, señcr Presidente.
El señor IZQUIERDO.
Pido la palabra.
El seÍlor BERMAN.
Pido la palabra.
El señor ROSALES.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
'!"lene la pa.
labra el Honorable señor Prieto Concha; a con'
tinuación, el Honorable ~eñor Izquierdo.
El sefior PRIETO (don Camilo).
señor pIe
sidente: En cumplimiento del acu~rdo de vuestra
Comisión de Hacienda, debo informar a la HOnorable Cámara acerca del proyecto de nueyos
1mpuestol! para que rijan durante el afio 1MB.
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Con ellos se quiere completar el financiamiento
de los GaEtos en que se incurrirá el año próximo
a través de la Ley de Presupuestos de la AdmiEistración Pública y, también, con el fin de cubrir en parte las necesidades de órga.11ismos autónomos. a los cuales me referiré más adelante.
Para que los Honorables colegas se formen concepto del porqué de estos nuevos impuest<Js, en¡.1'0. en primer término, a analizar la situación
actual en que S€ encuentra el Presupuesto del
..
ano proxullo.
El proyecto primitivo, enviado al Congreso en
agasto último, aparecía ya con una menor En:r"da de 294 millones en relación con la cantidad . /
cC::-l~uIta.Ja para. Gastos.
A elóta cifra hay que agregar los gastos que
;x~teriol'ment€ han sido aprobados y que corres:]()l}den a a lUnen tos de sueldos y a asIgnaciones
úlrniliar'2s de la Administración Civil del EStado.
'.:l-:'más ha sido' aprobada la nueva planta de
e '_-G'l'2CS y Telégrafos.
;';I':to., últimos capitUlas, sumados al déficit que
~ l:1bo {le sofíal"r, de 294 millones de pesos, forman l;n tetal do 950 millones de ~os. Esta
l' :mtidEd
ya había Eido anunciada por el señor
'

~<Ij ll:'S í-~~o

Mayor entrada efectiva . . . .

$ 44{) 000.000.-

NOTA.
Entre las Mayores Entradas Efectivas aparecen $ 240.000.000 por el aumento en los
Derechos de Aduana, aumento que se dict-ó PQr
•
•
Decreto Supremo hace pocos dlas en usa de fa<:ultades legales.
.
Con postericridad a la rectifica¡:ión del Cálculo de Entradas, que señala como Mayor
Entrada Efectiva .. '"
.. $ 44O.(){)f).OOO.debe agregar~ el mayor ingreso, por el proyecto de Correas y Telégrafos .. .. .. ..
85 .1}()() . 000 . -

-----"'--Total rectificado .. .. .. ..

•

•

$ 525.000.000.-

~~

,-! '.
\.".~~

,

"if~l
~)'~".:\

.

Y, finalmente, 300 millones de pesos más, par'\
g¿st~s de la Beneficencia Pública, que lOe descomponeE en la siguiente ferma: 110 millones de

por bonificación y asignación famiLar a su personal;
170 millones
de
;:c,os para p:lgar el mayor gasto que Significa
el aumento de sueldes del mismo personal, acord:150 a part.ir del año 1946, y 20 millones de pesos
1)3:'a dotar algunos hcspitales nuevos.
1,a suma de todas las partidas que he enume:-:,(:0, da un total de 1.4.50 millones de pesos.
Para determinar el saldo efectivo del déficit
{'n que se encuentra el proyecto de Presupuestos,
1::\': qu', I"2st'lr de esa cantidad 525 millones de
PC."cs en que debe aumentarse el Cálculo de En:JC:SOS

.; ,.. -'""1

s

Inc<Jrporando al Presupuesto:
a) Aportes de la Caja de
Crédito Minero y otr<Js
organismos autónomos . . $ 100.000.000.b) Ingresas que
recibe el
Comisariato .. $ 3ü.OOO.OOO.
$ 130.000.000.·'

de I-Ia,cl€-nda en su expOSición financiera,

!üTll1ulada en es:a Henol'able Cámara en el mes
:. ,. . . ...:;\,.,
~t:\¡)tI·
"m'D"e
_
_ .'.
Ademá.c , p')r !l°2.yores gastos que en la discusión
'?u la Comi"ión Mixta han sido propuestos o
~.2E'ptaclos por el Ejecutivo, aparecen 150 millones
-ve'os
. ,.
A lo anterior, hay que agregar los 50 millones
c·:; ¡:<'scs que, en cumplimiento de la Ley 8.918,
cidJC apertar el Fisco a la Caja de Crédito Agrar:o durante el año 1948, a titulo de cuota de ca,A~

1.

-

-1,.., S

L. c<U.:l. ....

A fin de no cansar a los Honorables colegas
':0'1 las cif;-,,:, (lue llevan a e.,ta rectificación del
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ove se refiere el ac:.rerdo an-

terior es el siguIente:
Cálculo de Entradas (rectificado) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se forma:

$ 570.000.000 . .

El señor PRIETO (den Camilo).
Sólo me limito a eX:)j'csarles qUe a través de &ta rectifi(:2,ción, I"e ha incorporado, como es lógico, el mavor rendimiento de los recursos consultadcs en
el reciente ]Jl'Oyecto para el personal de CcrreÜ!."
y Telégrafcs. por b:) m:Jlones de pesos.
Y. por su cuantía. hago notar que contribuye a
este mayor jngreso, el restablecimiento de los del'echos lJáhcos del Arancel Aduanero, c,'denado
por Decreto Supremo, cuYo mayer rendimiento en
el año próximo ~e calcula en 240 millones de pesos.
Rcsumiem'o: partidas de egresos, no consultadas
pn el primitIVO pl'cyecto de presupuestos, más el
déficit de S 294.ODO.OOO que ya figur8,ba en él:
$ 1.450.000.000. Maycres ingresos par rectificacióTJ.
del Cálculo de Entradas, $ 525.000.000. Diferencia
pasiva que exige nuevos recursO.':, $ 925.000.(J!Y),
Par:¡, cubrir esta diferencia, se proponen los tri'hutas que ahOl'a ent!'a a conocer la Honorable
Cámara.
Son les mi.-mos, con pequeñas variaci<Jnes, qtro
discutim.-;s extensamente hace poco más de d()5
meses en el Parlamento. Por esta razón, no entro
en mayorcs detalles. Ein perjuiCio de dar 10<; datos
que los Hcnorablc., colegas quieran pedlrmf;.
Desde luegc. debo decir Que estos tribut-os se
propenen so':~mente per el año 1943.
Se mantic,'e el rccan:;o del 20 pel' ci2nto Cll
los imppo['.sLy~ sobre la renta, de las siguientes C,'j,tegorías:
El de la ;c:·~ur.c1a CZ'lt( g-cría, qu·e grava la renta
rle los v,:¡.1r.;,~~~ n.1cbi~11.Tl<Js. Se calcula qUe prcdu·'
cirá $ 6.000 ("00. Se excluye de este recargo el
. impuesto a l~JS dividcm1cs de acciones de Sacie'
dado, n 'lÓllir,:,., 3 que deban pagar dicho 20 por
ciento como rec8Tgo de 3.a y 4.a categorías, o
deban pagar el recargo de los impuestos a los
bienes raíces
Las mencionadas Soci€dades Anónimas van (\
pagar ya el recargo en el impuetito de la categoría ccrrespondiente a su giro, o sea, en el de.

•
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tercera categoría, sI son industriales o comerciales, o en el de cuarta categ<>ría, si son mineras.
Por este motivo, no parece conveniente que en
raZÓn de lo/! dividendos, este recargo se vuelva •
imponer a las sociedades, pues esta duplicacion
del recargo no la van a· tener los lndustrlajf-',
comerc1antes y mineras que no están orgl\uizado.
~n sociedad anónima.
La tercera categoría, Q.Ue se refiere a las renta.s
de la industria y del comercio, va a rendir lOol
'TIillones de peliUoS.
La cuarta cat.egorla (minería), va a rendlr
$ ;i.300. 000.

El recargo en el impuesto adicional Que paga

la indust.ria cuprifera. y en el impuesto de •.a categoría, que también le corrC-'ponde, se calCUla
rendirá en conJunt{) • 28.600.000.
En la ComiSión. se agregó el mismo recargo del
:W por ciento a la 6.11. categoría, que pagan lo.
prof~lonales, y que se calcula rendirá , 3.000.000
mia.
.
Se hiw valer en la Comis1ón. cuando se d1scu-

tió esta inclusión, que era lógico Que también S~
incorporara eI!Ita categorla al sacrificio que se
está pidiendo a todo" los demá-s contribuyente:s,
con la sola excepción Q.ue en segUida analizo.
Me refiero a los qUe viven de sueldos, pensiones
y salarios. Al Igual Que en la ley anterior, quedaron exentos del recargo.
No sufre aumento el impuesto global complementario, porque los contribuyentes afectos a él
van a tener el recargo del 20 por ciento en los
impuestos de rentas Que forman esta categoria.
Al exigírreles nuevamente pagarían dOs veces el
recargo.
Antes de p~ar al análisis de la letra b) del
artículo 1.0, debo expresar que en la Com1s1ón
fué rechazada la indicaciÓn Que formuló el Honorable señor Escobar, para recargar también con
el 20 por ciento el impuesto extraordinario al cobre, establecido en la Ley 7,160.
No entro a puntualizar las razones. dadas en
pro y en contra de esta lniclativa, por tratarse
de una materia que fUé debatida extensamente
en este recinto cuando se despachó, hace POC&3
.'>eIl1anas, el proyecto de recursO& a que ya he
aludido.
El señor SANTANI lliEU.- ¿Me permite, Hono
rabIe colega?
¿Se repitieron lOiS mismos argumentos?
El señor PRIETO (don Camilo).
Se repitieron los mismos argumentos.
E! recargo del 20 por ciento al Impuesto de los
beneficios excesivos, producirá $ 22.000.000.
En el artículo se contemplan los mismos recargos ya aprobados para la propiedad raíz. La
urbana, en un 50 pOr ciento, con rendimiento
calculado de $ 180. ()<XJ. 000. y la rural con. un
recargo de 100 por ciento y cuyo rendimiento
probable será de $ 210.000.000.
En la discusión en la Comisión. Se tOllllularon,
.sobre este último capítulo dos Indicaciones: una
para igualarlo al recargo que sufrirá la propiedad
urbana, o sea, limit.arlo al 50 por ciento; y otrh,
-del Diputado comunista sefíor E<cobar , para
elevarlo 111 200 por ciento. Ambas indicaciones
fueron rechazadas.
En el artículo 3. o se establece una sola excepción con respecto al .recargo del impuesto de las
propiedades raíces. Se rel1ere a las que pertenez'
can a 1M. Sociedades de Socorro.t MutUOI, con
•
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personalidad Jurídica y que se destinen a su propio funcionamiento.
La finalidad social de las Sociedades Mutualistas, que deben su patrimonio exclusivamente a
pequeñas
erogaciones,
prinCipalmente de los
artesanos, que están al margen de los beneficios
sociales que amaparan a otros gremios, decidió
a la Comisión a mantener esta excepción que
contemplaba el proyecto del Ejecutivo.
1,as demás excepciones Que, traía el Mensaje.
I'm cuanto al recargo en los bienes raices. la
Comisión las desestimó.
Contemplaba Excepción para los inmuebles de
sectores urbanos. inferiores a $ 60.000 , siempre
que su dueíio, decía el proyecto, no tuviera otras.
o que. poseyéndolas. no excediesen de lo~ 60 mil
pesos.
Igulld exeepciÓll se establ~ía para las rurales,
de valor inferior 11. ~ 100.000.Y, además , todas 1&3 propiedade.s de las provlncla.s de Aysén y Chlloé. inferiores a cien mil
pesos.
Tuvo presente la Comisión para rechazar estas
excepCiones, la justicia que hay de que todos r.oncurran al sacrificio Que se está pidiendo ,,1 pa!s.
Además, hizo ver que dJclla.s cantidades de
60.000 y $ 100.'000, Que pueden estimarse peQueñas en ciuda.des como Santiago,' Valpara1so u
otras, constituyen en los. pueblos chicos y en muchas comunas apartadas.
valores importante1\.
que no admiten darle al propietario la r.alidad
de propietario carente de recursos.
Se hizo ver ¡~ambién que muchas de p-stas propleda.des de avalúos pequeños corresponden a
adquisiciones hechas a través de Cajas de Previsión Social. cuyos Im;Jonentes beneficiados con
esas compras se encuentran ya desde luego en
una situación privilegiada. En efecto, no debe
O'lvidarse que estos imponentes propiet.arlos constituyen una excepción en el réiimen de Cajas
de Previsión Las estadísticas sefí.alan que s610 el
11 por ciento del total de los Imponentes han
disfrutado de los fondos acnmul:¡dos por todos
para comprar propiedades raíces.
El 92 por ciento restante ha contribuIdo a la
compra por ese 8 por ciento, dándoles una ~I
tuacl6n de privilegIo .
Pero. esto no es todo, sefior Presidente. En el
deseo de Informar debidamente sobre esta materia, he recogido personalmente en Impuestos Internos los siguientes detalles.
El avalúo de los Inmuebles sujetos a impue,<;to,
suma
en total,
par a
todo el pals.
S 47 :336.000.000 de los cuales 10 mlJ millones
~orresponden a inmuebles con valor término medIo entre $ 60.000 y no má.s de $ 100.000. O sea.
más del 20 por ciento del avalúo total quedaría
al margen de la tributación que se necesita. porcentaJe que no puede decirse reúna la característlcl pam denominarlo como de excepción.
Por lo demá.s se me hiz<l presente en Impuestos Internos. que la salvedad de que 110 gozaran
de esta excepción aquellos propietar!os que tengan otros inmuebles, aunque su avalúo también
sea Inferior a $ 60.000. o $ 100.000. ~egún el caso, en el hecho es Inaplicable. De todas maneras este priVilegio los beneficiará. Ya ha quedado probado con disposiciones análogas dictadas
en las leyes 7.200 y 7,750. Las oficinas recaUdadoras de los Impuestos no tienen los elementos
para establecer que un mIsmo propietario tiene
otros Inmuebles en otras comunas, Mon en las
re¡lone.s vecina.l 1 en e1u4Adel; IP·911d.es como

*
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Santiago, Valparaíso, etcétera; es impracticable
deterelina,lo aún dentro de una misma ciudad,
salvo que se trate de roles impre.';os uno a continuación de} otro. Ha v otros casos en que la:;
propiedades permanecen enroladas a nombres cEs:Intos de su!' verdaderos dueüos.
~l artículo 4. o del proye~to re)~"L-! '.Jee las n:i,mas disposiciones ya aprobadas en la Ley última de Recursos Económicos. en cuanto a exceptuar del recargo ,lIJO preclies que hayan sido
"eavaluados ~on postel'iorU'ld al 31 ele diciembre
de 1945.
Las sobretasas adicion01es respecto de lo~ impuestos s'lbre la internación, producción y cifras
de negocios, fueron aprobadas por la unanimida.d de la Comisión. Y su rendimiento probable
será de n05 millones de pesos.
Todos los capitulas que he dejado examinados Vrt!l a producir alrededor de S 1.361.900.000.
Como dije en la primera parte de e,te il1t'tWme, el Déficit Rectificado del Presupuesto de
1948 es en '~ste momento dE' 925 millfll\es de pesos. Ell~o'lsecuenci:l. quedaría UCl saldo sobrante oc S 436. 'lOO. 000. Con esta cantidad proyecta el Ministro hacer
frente desde luego a una parte de los otros recursos que necesitan algunos organismos autónomos para se~'uir desfll'l'ollfln.c\O sus labores. Estos recursos extraordinarios Cju"darnn df'tallados
IOn la Expo:,lrión de Cnrácter Económic0 (jue hizo el Ministro en septiembre de este año. Ese detalle lleva un total de 2.06<8 millones de pesos. El
señal' :\Iinistro declaró ahora en la Comisión de
Hacienda que POr el momento quería limital' a
dicho ,<;ald'o de 436 millones de pesos, el auxilio
pedic:o, porque es su decisión entrar a eotudiar
con calma y en detalle en el seno de esta Honorable Cámara las verdaderas necesidades de esos
organismos qUe le han pedido este auxilio.
Dentro de la estructura de este proyecto. por
tener atlngencia con medidas tributarias, la Comisión aceptó d:seutir y aprobó las siguient.es disposicione~ complementarias, que !lropusieron algunos de los miembros de la Comisión,
Una de ellas amplía hasta el 1. o de abril del
año pró::imo la condonación de los Intereses penales, sanciones y multas a que se refiere el Inciso primero del artículo 15 de la Ley 8,918, que
habia seüalado corno plazo último de gracia el 15
de este mes,
Otra indicación aprobada prorroga ha 'ita el 31
de diciembre de 1949 la exención de contribución
contemplada en la Ley 8,450, para los edificios
que se construyan antes de ese plazo. La citada
ley fijaba como término de ese plazo el 31 de
diciembre dI) 1948. Las dificultades en la im¡ilortación de ciertos materiales necesarios para la
edificación llevó a la Comisión a acepta! esta
proposición. Con ello se persigue impulsar a la
construcción de vivienda para solucionar el problema de la habitación.
Finalmente, la Comisión estimó que se encuadraba dentro dEl espíritu de la Lev- de Arriendos,
que da al prC'Pietario la oportunidad de recibir
COmo mínimo el 11 00
del capital invertido en
•
casas para arriendo, la proposicIon para que Se
pueda incluir este recargo de tributación entre los
gastos que permite la ley cobrar ~ I arrendatarIo.
Antes de terminar, señor Presidente, dejo cOnstancia que, ya una vez despojado de mi calidad
de informante, me reservo el derecho a formular
las observaciones de carácter general que me me_

DIPU'l'AD08
,
reCe la política administrativa v la orhmtaci6n
e: e debf; dárs.e a esa pülítica en relación con 1;1.
eCO:10mÍa vúbJica y privada, dejando constanc1a,
desde luego, áe la confianza que nos merece 11\
voluntad decidida y llena de sacrificios con (Jue
•
des€nvuelve su inteligente gestión el seilor Ministro de Hacienda.
El seüOr TAPIA. - Pido la palabra. señor 1'1'''_
si dente .
El seüor COLOMA <Presidente). - Puede U.'3E1i'
. de la palabra el HC:lOrable sEüor Rosales,
Tiene la palabra el Honorable seño-r Berm~.Il.
El seiíor BER,MAN.
Señor Presidente, al tratar de este proyecto que prorroga las disposlcio,
nes de la Ley
Financiera
deseo
en
primer
tér.
"
mino. rCCcniBr les puntes que figuran en el Programa que acompaíí.ó al Preside'1te de la RepubUea a triunfar el 4 d€ septiembre, No el! solamente un l11ero recu€1'do de la Convención Demo_
crática Popular, sdior Presidente, sino que es.
ademá'i, nuestra convicción ele que, si ~e hubi>t>ra cum¡:¡:iclo Este programa, no habría encarecÍdo la vida ni habría bajadc ta'1to, el valor adquisin'/o de '1uestra moneda; con todo, el Partido Comunista se mantiene leal a este progr3ma, lo cll,"ulga en todos los actos en que puede hacerlo.
Y. en lo qu<, re,<;pecta a po¡itiéa ECOnómica, vuelv~
<1
r('cerda¡' alg-unos aspectos, porque justamente
ellos ;,on jos qUe han sido vulnerarlos con la Ley
1<'lnanc.iera y con la prórroga de esta ley.
DlCi
e¡ prcgrama en la parte pErtinente:
"1.0 Creación de Un Consejo de Econcmía Nacional, con r"presentación igual y directa del CI!_
pital, Ú'el trabajo y del Estado, que deberá estudiar
una nueva org-anización de ]n e~ol1omia dd
,
valS.
2. o EC"tl'\l2turar el Mini'terio de ECO'llom!a ,y
Comercio en fOrma que cuentE con todos lel>
inctrClmellto,s indispensables para llevar a la pn\etica una I'eorg'anización racional de la economíl'l
planificada hacia los siguientes tlne!;.
a 1 Organización y fomento de la pro(\ucclón ~
lucha contra lo" monopo;los.
b, COntrol de la circulación v distribución de
los artículus de primera ner.Esidad, en forma qu("
se evite la especulació,l con los mismos
cl Implantación de
medidas adminilltratlva,
efiraees para prodUCir una disminución inmediata del I'osto de la vida, y reajustes de ,~ueldol'l y
salarios conforme a las alzas de l<x~ precios mielL
tras se obtienE la estabilización y reducción d·e
éstcs.
di CrEación de Ccmités de Subsistencias, CO!l
Acclón popular de los consumidores, para perseguir las infracciones.
el Genso nacional de los articulas de primera
nt'.cesid,'d, fijació:l de precios remunErativos plL
ra el prOductor y de precio~ máximos de venta.
y requisamiEnto por el Gobierno de los artículos
acaparados u ocultados, para ponerlos a ItI veJ;lt:1 directa al consumidor.
f I Adquisición. por el Esta do, . de proctuctOl! de
importación, tales como azúcar, té, café, etcétera. y fijación de precios máximos, tanto para lc/\
productos importados como para los nacionales:
trigo, carne, leche.
porotos, garbanzos, pUlla.s,
etcétera, e 19ualmeC'lte para el vestuario, calzado
:.' comestibles en general.
fl!' Regulación y rebaja de las rentas de arrendamiento, y protección de los arrendatarios que
cumplan sus obligaCiones· contractuales. El Comisariato de Subsist.encias y Precios deber' requisar todas las propledadell CUj'M ocupantes lean
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objeao c:e d('mandas judiciales sobre terminación
de arrendamiento, a fin de evitar con oportUnldad los lanzamientos injustificados. En el caso
de indigentes, éstos serán ubicados enedliicios provi
slenale.s que la Caja de la Habitación construya
y la renta .'iierá satisfecha en cuanto sea posible
por la Dirección de Auxilio SocIal, y
h) Nacionalización de los seguros, petróleo, gas,
energ4¡ eléctrica, etcétera,
3. o yreación del Banco del Estado y orlentacióll
del crédito en favor de las industrias de artfcules aIime:! ticios, vestuario y edificación, y de todo cuanto tienda a una mayal' producción de
bienes de consumo.
4. o Realización de una política monetaria que
tienda a revalorizar y estabilizar el valor de la
mOBeda.
5. o Sanción del dElito económico y su ,~uzga
miento por jurados.
6. o Debe hacerse a cargo del Estado la i!1 t.erIlación -v distribución de los medIcamentos".
Seó'or Presidente, €n el prog!'ama se habla dt:
regulación y rebaja d2 las rentas de arrendamiento. Y en este proyecto de ley creo que, por
•
•
•
primera vez, se va a establecer una disposlCion en
'drtud de la cual los impuestos Que debe pagar
el l'Jropietario serán efectivamente de cargo del
arrendatario.
..
El señor ROSALES, ¡Es una V€rguenza!
El señor BERMAN. Esto indica, señor PI'€.sidente, más que todas las estipulaciones de este
proyecto financiero. que el Ejecutivo no sólo no
se atiene al programa prometido y jurado solemnemente por el Presid,ente de la República, sino
qUf' con ello vulnEra francamente las disposiciones que aCRlbo de leer y subrayar.
Esto viene a confirmar una vez más lo aseverado por nosotros. que €l pueblo, y en esp€cifd
la. clase obrera, es el que paga directamente tcdoo los tributos que en los últimos meses se han
<'l3tablecido.
Por otra· parte, señor Presidente, este proyecLo debió haber sido reducido a un solo art:culo:
el que debía manter,er vigente el Impuesto espeelal al cobre fijado en la ley 8918, del cual se
,"xcluyó deliberad!lmente
Tengo entendido que este .óolc Impuesto especial puede rendir holgadamente ]a suma que se,
necesita Dara cubrir el déficit fiscal que se salid-ta por ei proyecto que conoce la Honorable Cá·
mara, o sea, puede rendir má.~ de mil milloneS
de Pf'sos.
Pues bien, junto con excluir de este proy€cw
el impuesto especial al cobre, Del razones que '10
nos ban convencido, el Ejecutivo incluye el impuesto d€ la ~exta categoría. o sea, el impuesto
a los profesionales.
El sefio:r PRIETO (don Cami'ol. ¿M€ p€rmite,
Honorable colega?
,
El señor BERMAN. Con todo agrado.
El señor COLOMA (Presidente). Con la venia del Honorable señor Berman, tiene la palabra el Honorab'e señor Prieto.
El seña.r PRIETO (don Camilo) .-Quisiera sao
ber. Honorable colega ...
_'HABLAN VARIOS SE5l'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El sefior COLOMA (Presidente) .-Ruego a Jos
se sirvan guardar siler.·
Honorables
Diputados
•
c!o.
~
El seflor PRIETO (don Camilo). "-",,,seo pre¡untar al Honora.ble colega si ins!8te en su lLfir-
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mación de que la indillitrIa del cobre ha quedado
a; margen de los impuestos que se estableC€n en
este nuevo proyecto tributario.
El señor ESCOBAR edon Andrés). ¿De la
nueva tributación?
El señor PRIETO (d.on Camilo). De la nuevIl
tributadón.
El señor ESCOBAR Cden Andrés). -De la tributación qUe estab'ece la última ley financle:ra.
El señor BERMAN. --De la tributación que se
rt-pite en este proyecto ...
El señor
ROSALES. Sólo S2 establece un
veinte por cien te, lo cual no .si~rü1'ica nada ..
El señor PRIETO (don Camilo). Hacia pst"
prEgunta al Honorable señor Berman, porque creí
entender a Su señoría la afirmación de que, precisamente, la industria del cobre qtledaba al margen de los sacrificios que se pedían a todo tI
país.
El señor BERMAN. --Su &1:orí8 es Diputado
informante y me formula una pregunta a mi.
(don Camilo). Exact.aEl señor PRIETO
mente.
El señor BERMAN. Muy bl8n. Se la voy :l
2ontestar.
El señor COLOMA (Pre.!\idenwJ. ·-Ruego a los
Honorables Diputados evitar les diá:ogG~ y dirigirse a la Mesa.
El señor PRIETO (don Camilo). Fu'.'llmlo la
pregunta porqUe entendí eso.
El señor COLOMA (Presider:te) --Ruego a los'
s€f.iores DiputadOS pvital' los diálogos y dirigirse
a la Mesa.
El señor BERMAN. Vcy a Gontestsr.
La. ley que se ha dado en llamar Financiera,
del 29 d~ octubre del año en' curso. estableció un
tributo pspeciaJ al cobl"2, un tributo sobre los que
va tenía.
. Este tributo último, por virtud de las disposidones del actual proyecto de ley, se deroga.
Eso es lo que hemos entendido nosotros.
El Señor PRIETO (don Carrilo). Yo enteLdí
a Su Señoría ...
El señor COLOMA (Pl'esidentei .--Ruego al Honorable señor Prieto dirigirse a, la ll.ic;O:l.
El seño:- PRlErO (don Camilo). -S€ñor PrC~l
dente nosotros h¿mo5 entend!do qUe el Honorable
Eeñm" Berman afirma que la industria elel cobre
ha quedada al margen de este recargo de tribut"ción.
Quiero ha.cer notar al Honorabl(~ colega, 51 in~iste €n esta aIirma..;i'ín que está en un error. por
cuanto la industria del cobre ti":10 la tributación
ordinaria y corriente en la Cuart" CatEgoría, impuesto a la Minería. que es la qUé le corrc.oponde. Por ]0 tanto, ahi tiene el recargo del veinte
por ciento que se establece en la ley y que 'Va a
rendir, según cálculos que me Lan sido suministrados en la Dirección General de ImpudslJs Internos sobre un total, per el qUe paga el impuesto' a la renta. de 2 750 mil' ones dc dólares,
la cantidad d·e 17 millones de paos .
El señor WALKER. y tambié.1 Daga impuesto
!;obre sus bienes ra1ces.
El !;eñor PRIETO (dan Camilo). Fuera de lo
Que ¡paga pOr sus bienes rafces, como anota. el
Honorable seÍlor Walker. .
El s2ñor ESCOBAR (don i'1l1dl'Í"s i .·-Sobre un"
pilrte de sus bienes ra1ces, señJr Diputada.
El señor ROSAI.ES. --sobre l~ insta·laclcll<neel!l8.
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El señor BERMAN. Dice el informe atO la Comisión a la letra:
"El mensaje ·EH informe se ¡'mit<l r .H ,2r~cj])a
mpnte a proponer que los impue:;t,,¡.; L"~ duraciull
tran~itoria por les trEs meses de 194', r<'ieran pur
Lodo el aúo 1948. excepción hecha d"] qll~ ~e n'fer~a

al cobre) aC('rea del ('na} el Cio;,úf'rno 111;.1Dtuvo su posici¿n reHeradam'~ntc manife~tad!\ c!umnte la discusión eL· hov- lEV a.918 , en crden a
oue no era prudl·nte, considerad(' el ;.¡roJ] 't:ma de,,(j.p diverses pur,tos dE vista. establ'p('l' dicho t:'i~

outo
En esta oportunid¡¡.d la COlnJsió¡-¡ de Hacienda
concurrió con el Gobierno en esta apreciación. v
.
aSl es como H'ehazó una indicación qu'~ proPlA80
el seúC1r Escobar (don Andrés). para inelnirlo en
el rEcargo del y(inte por ciento. Cc.,I,J:i de produccién que para alf(unas plantas ~e elevan a más
del precio d,· venta €n el m('fca,lo.
necesidad
de cstimular nu<'va, inVHSiollf'.'. de ('.,L e género
en,'E) país, conveniencia de ofrecpr un clima favol'abl" para futun.c; neg-ocianone.\ Y' mu,:IH'.' otro.>
factore.< que no es p{Jsible ,lTIl.1izar en dEtalles En
c"te dictamen reglamentario, han rccnseJado
preschIdir de la tributación raí ('·rLi a" .
El "eúor PRIETO (don Camilo). -De la t:'ibu
tadón extraordinaria. pero no de la que todü>~
van a sufrir.
El señor BERMAN. En la l,€y Financiera '.establEció una tributación extraordinaria. un <a,
crificio especial. Como la prórroga de este sa
c.rificio se impone a todos los dc·má.s pYácticamente, y cerno SE:' incorporó a una actividad nupva
,~on:o
es la clasificad:! en la sexb categoría, y
S€ mcorporarOn también los bienes raíces urba,
'105 inferiores a $ 60,000, y los rura: es
inferio,
f€s a $ 100.000 hemos cre:do conveniente que se
mantuviEra, también. e3te sacrificio especial. si
pudiéramos llamarlo sacrificio al cobre.
El señor PRIETO (dOn Camilo) .-Un sacrificio
doble.
-VARIOS SE:':ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ,
El ceñor BERMAN .La Comisión ha creído
que es un sacrificio. A nuestro juício, debió habe-r i'ido el único impuesto qUe debió quedar para financiar las necesidades hechas presentes en
este Mensaje. Esta es la opinión de nosotros.
La Cámara será ilustrada en más detalles EQbre este impuesto en su oportunida.d , por El Honorable sefíor Rosales •
Decía. señor Presidente. que ~sta nueva Ley Financiera. Junto con excluir el impuesto al co·
ble. incluye el impuesto a la s€xta categoría; SP
autoriza a los dueños de viviendas para elevar el
aniendo en la medida del tributo que paguen; no
Sr
exceptúa la propiedad urbana de $ 60.000 (l
lllenos, ni la propiedad rural de $ 100.000 o me:10:\ que antes se exceptuaban de tributos y solft·
mente se exime de este recarge a las in:stituciones mutualistas. olvidando la Comisión que, en e.
oruen económico. los sindic~ltos también cumplen
una misión de gran interés y utilidad social., .
El señor PRIETO (don Camilo), ¿Si me permite. colega, una interrupción?
Sobre .::sto, precisamenre, hubo debate en la
Comisión de Hacienda. Tuvo preSEnte la ComIsión, para no eximir de este tributo a los sind!catos. la circunstancia de que se encuentran en
muy distinta situación que las sociedades mutua!istaa .
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Estas Vivel! de pequenas cuotas de los imponentes. qUE' ~O!l generalmente gell~ modesta, artesanos. Ull!l" dije "11 mi informe, que viven al
lllargenh' teda legislación social: en cambio, Jos
sindica t.us -y esa fue la mayor razón qUe se
tuvo presellu, --. además de las cuotas personales dispar];' n de recursos extraordinarios qUe no
tiene la P1utualidad. como es la participacion
en las uT.li;dadef. de las empresas.
El seüor CONTRERAS .-- i Que las pagan tarde mal y nunca!
La maEl s:- flor' ESCOBAR (don Andrés).
ae h C0mision obró con criterio político
,varía
en '~sto.
El ~püu,· I'.AEZA .-- Señor Presidente. el Honen:.ble <;,·!'o: Eerman me ha concedido una int,rrupción pam decir dos palabras sobre los impuestos <jel, csLablece este proyecto.
El seúer CIFUENTES (Presidente Accider..tal'.
- Con lit \ p11ia del Honorable señor
Berman,
tiene la pala bra Su Señoria.
El señor bAEZA.- Creo, señor PreSIdente Que
si en alg.o p1 Gobierno d?be poner toda S'd influencia l,!' en defender la industria nacional,
Con los ; I-!bato~ que c~eó la Ley 8,918, a nues[,1' a
inci¡Jlcnte induEtria. s~g(m mi manera de
pensar~e. k
ha dado un golpe muy duro.
Saben mIs Honorables colegas que hasta Ilace
poco por p} capitulo de prOducción se cobraba
un 4 por (¡ente. Con estas alzas que se han pagado al Goljierno y que desea que se le SIgan
pagando (urnnte el año 1948. los tributo~ han
subido al n.5 por ciento, Esto. a nuestro entender ('s ir r" contra de la industrialización del
pals,
Todo exceso de tributación sIglllfica atentar
contra llU(','t~·[; independencia
económica, como
la que desfamo~ los verdaderos patriotas.
CO!l tst" t¡'ibuto, del 65 por ciento, que yo
llamo abus¡\'l). impediremos el avance de la industria en ll'lestro país.
Una de la~ cosas que ha planteado en la Comisión 1l1l('ótr"0 Honorable colega el s~ñor Escobar Zam(Jl.'a, ha sido la mantención del tr1buto
impuesto al cobre.
Yo también considero qut:
debe SUb,li'3'ir ...
El señor WALKER,- ¡E;sa no es industr1a!
El señor EAEZA.
y, en cambio, bajar precIsamente. .IOS tributos más subidos que se han
puesto a la producción de la industria nacional.
No es posibk que el señor Ministro de Hacienda. hlmbre d-= gran capacidad y muy conocido en la industria, no levante su voz en defensa de r LlE'stra industria.
AdemiJ.s. este impuesto a nuestra industria nacional d~berá ser pagado mensualmente. lo que
se prestar'! para muchas dificultades. tanto para las g ,'~ ndes como para las pequeñas indust.rias Muchas veces los industriales. a pesar de
tener producción colocada en el mercado. no podrán pagar las mensualidades del impuesto. por
falta de dmen'
debido a que venden a largos
plazos. q u ~ a v-eces pasan de seis meses.
Por esto eGtimo, señor Presidente, que esta Honorable Ciíma! a debe discutir y analizar a fondo esto. po!'que a todos nos debe preocupar la
defensa d~ la illdustria nacional •
Días aLrá~ buscando
antecedentes sobre esta
materia. me encontré con que cuando otro MInistro de Hacienda -recuerdo que fué don Gus•
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tavo Ross--. trató
a nUestra illliustria un ln'PUtcsto del dos por ciento sobre la t~
bricación. de todos los bancos, especlalmente de
los bancos del Partido Radical. al que pel't "nece Su Excelfncia el Presidente de la RepillJI!ca. hubo duras criticas y gran oposición. porque
se consid~raba que ese impuesto iba a recae1
sobre nuest,!,o pueblo.
A pesar de que hoy dia se desea que el costo
de la vida no siga subiendo' y se trata de baJarlo, estamos viendo la situación. diré. Un poco obscura, porque con el aumento del impuesto sobre
la producción d( nuestras industrias se va a provocar direct:uncnte una nueva alza en el precio
de los artículos de consumo. que afectará a nuestro puebla.
En realidad, no tengo mayores
antecedente~
sobre esto. PHO debo expresar mi deseo de oir
la voz del EeñuJ' Ministro de Hacienda, en det?nsa de la in dust,ria nacional,
Yo estimo que este impuesto es abusivu y que
va contra la, industrialización del pa1s,
El señor CIFUENTES (Pr,:,sidente Accidental'
_ Con 1:1 wnia del Honorable senor Berman.
puede usar de la palabra el señor Ministro de
Hacienda,
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacten'
da) .
Y0 ir pido al Honorable senor Baeza, qU8
no se asustp 01 cuanto a que este impuesto vaya
a perjudi-::a y a la industria nacional. Es un trIbuto que -el Gobierno se ha visto obligado, de,graciadamente a imponer, y que no grava a la
industria. ~3;.nc al consumidor.
Parece. pues que el Honorable señor Baeza. no
se ha cO;l~pelletrado bien del alcanc~ del proyecto.
El señ0r CIFUENTES (Presidente Accldentall,
- Puede c"ntilmar el Honorable señor Bern1l'.n_
El señor BERMAN. - Señor Presidente, en un
comienzo manifesté que por primera vez en tina
ley se obliga abiertamente al consumidor, en este easo al F.l'l'endatario, a pagar los tributos establecidos en la ley para el propietarIo,
La ley d<P.bió haber sido más clara y. en vez Ide
fijar un impuesto a los bienes raíces, debió fijárselo directamente al arrendatario.
Esto mIsmo se hace aplicable a la industria, como lo ha confIrmado el S'2nor Ministro de Hacienda en la interrupción que le conced1.
No es la indu8tria la que va a pagar el impuesto, sino qu~ lo pagará el consumidor; el consurtlidor qUe por su salario. por su renta, tiene. genera'lmentp una limitada capaCidad para cubrir
estas obligaciones.
Pero, señor Presidente. esto ültimo no Jo señala de una manera
categórica y franca este
proyecto. :N'uEstra legislación es un poco hIpócrita y ta!sf1. ¿Por qué no decimos de una vez
por todas Que estamos cargándole el tr1buto a
los arrendatarios? ¿Por qué no decimos de una
v€z por toda~ que no es la industria la que va a
pagar. sino que el consumidor?
¿Por qué 11'; decimos esto directamente en la
ley?
El señal' MONTT , - Está dicho,
El señor BERMAN,
No esté dicho con respecto a la industria.
Respecto .a los arrend,atarios está dicho y por
eso he m~.nif€stado que. por primera vez, una
ley se permite reconocerlo y expresarlo.
El señor MON'l'I'.
Pero es extraño que Su
Señor1a se escandalice tanto por esto.
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<"No se ]'(':'('80a Su S2floria, que han .subido los
su(~ldos y ,31a1'1o, de empleados y obreros
mediante reajn'k: legale~ y a veces ilegales y que.
en camlJlü para los propIetarios, que viven de
sus renta~; ha subido la vida y no las rentas de
(Obnin las contribuciones sobre la base (12 (pe la propiedad tiene un mayor valor, y,
sin embul") a LJ& propietarlos no se les deja
cobrar las n'!ltas corre,pondientes a ese mayor
valor COm') ullicú medio de pagar estas mayores
ccntribuCl, '['(-5,
Y tcdavía Su ¡;-,eñoría impugna
lo que no me
extrafla. pCrquc p€rtenec€ al Partido Comunistadisposicicnes que no alcanzan siqui,era ligeramente al propiet~rio,
Sov• miEmbro del Partido Liberal v• defiendo a
los propietarios. porque la propiedad repr€senta
trabajo acumulado y no puedo aceptar, por 10
ranto, esas aseveraciones.
El Señor BAEZA.- ¿Cuáles scn los prc'Pietarios
que no cobran lo que I'es corres,,::onde por el v~.
101' df Su prcjJicdad?
El señal' MONTT.
VaYa a lel1r, Honcrahle DiputadO. !os roles de avalúo.
El señor BAEZA, Prcpieta rio que no cubre
.'11 verdadero interés, no hay ni':1guno.
El .')·eñor ClF'UEN'l'ES
(Pr<esidel.~e Accid'2ntal). - Ruego a los señores Diputados SE sirvan
guardar silencio,
Está con la Dala bra el Honorabl.. s·eñor Bermano
El señor BE:RMAN.'- Señor Pres:dente, he formulado Observaciones d'e procedimie.nto. He dL
eno que SE est.8blece un impuesto a lo~ bienes ralees y Que a ca'1tinuacióll se agrega.
le ruego al
Honorable señor MOntt, que me escuche bien ,que el
impuesto no lo van a pagar los propietarios ,;ino
que los arrendatarics. CCn este motivo manifE5taba que era [¡referible cO'locar en vez del propIetario al arrendatario, pues este tributo, en realidad, lo va a pagar' c"te ultimo,
AC;l11
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El sl"ñor ALDUXATE PHILLIPS,
Eso Es 10
qUe estable~e la lev. Honorable colega. o sea. que
El tributo lo va a pagar <2l arrendatario, Es 10 mismo que estableció el proyecto sobre re",lustes de
~ueldos al personal de Carabineros, dictado
en
tiempos del :\Iinlstro de Hacienda don Arturo
Matte Larraín. cuando habla una mayoría Izquierdista en €ol ParIr mentu.
El seílor BERMAN _ Nc me extrafía. señOr Pre_
sidente. la actitud del Honorable señar Montt. perqUe él reprEsenta a los propietarios Y nosotros r~
prcse'1tamos, adem6.s, a los arrendatarios,
El seflor MONTT.- Honorable Diputado, yo represento aquí en el Parlamento. a toda la ciudadanía v. deIlendo Jos intereses de todos. v- no de
dEterminados grupos.
El sefíor ROSALES.- ¡Lo traicionaron sus palabras!
El señal' BERMAN. ~ D€seo. sener Presldeme.
agregar Q11'2 los t!·ibutos. junto con encarecer la
vida y disml'1uir el valor adquisitivo de nuestra
mcneda. tienen ef,ectos fn la Inflación monetaria_
Su influencia nef?sta en el costo de la vida :v
espe~ialmentc en Ía situación económica de todo
un pueblo. ha sido reccnoclda en otros tiempo~
no sólo por nosotros.· como ocurrE ahora, dno Que
par sectores de otros bancos,
A este respecto qu.isiera fo-rmular unR pregulIh, al seflOr Ministru de Ha~ienda, si ya tiene cier_
ta experiencia con SU primera ley financiera,
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En aquella OIportunidad se estableció una nueva cOntabi:ización de la reserva oro por el Ban
co central de Chile, qUe significó 831 millones de
pesos en billetes nuevos.
Se nos aseguró que
se iba a esterilizar esta
emisión. que se retirarían seiscientos millones de
pesos pOr venta de dólares para el Banco Monetario Internacional y por rescat,c de letras de Tesorería, y que solame':1te quedarían 230 m!1lones
de circulación, suma que aumentaría en muy po·
ca el efecto negativo que tiene toda emisión de
billetes. Debo manifestar a mis Honorables c~
legas que, a pesar de la disposición 1':1f]acionista
del artículo 15 de la ley N. o 7.200, que autoriza
el descuento de letras hasta por un doce por cien_
to del PreSUPUEstu. üemos quedado con la im·
presión de que el Gcblerno no se acogería a es
tas úisposic'.lones y que se trataría de retirar de)
mercado de billetes la,o: partidas que he explica·
do, de seisclentcs millones de pesos con el obj,e·
io de entonar un POCo o, !)or lo menos. de mantener el valOr de nuestra moneda.
par eso, señor Presidente. ql1isl'era preguntar al
señor Ministro si el proceso del billete que se nos
ha indicado se ha realizado. y r:uál es el va.lor ad.
quisitivo de nuestro pe.~o, comparándolo desde cc_
tubre a esta f€C;ha, en qUe se nos pide la renovación de est8 lEy• d,~ trilmtos.
•
El señOr ALESSANDRI C\tinlstro de Hacienda).
- i. Cómo dice Su SEñoria?
El s·eñDr BERMAN. - Seilor Ministro, me ha
bía permItido formularle la siguiente p'regunta:
cuando Se discutió la Ley Financiera, se nos dijo
aUe !Jor lo m€nos seiscientos millones de pesas
derivados de la auto.rlzacló'1 que se otorgaba pa~'1
la nueva contabilización de la reserva oro, o sea.
de l>t emisIón de billetes por 831 mlllones. se ESterilizarían. porque se retirarían de la circulación
aproximadamente sEi~cientos
millones de pes"),
parA. aportar dóJaTe" ~ 1 l<'ondo Monet.ario Internacional y también para rescatar rrlgunall letr.H
de Tesorería.
QUisiera "aber I;i e'5to se ha reaIlzado.
El señor ALESS,ANDRI (Ministro de HaCienda'
Al Ple de la letra, sellor Diputado. Se paga.·
ron todos los pagarés del Banco Central y se ven(lió el ero del Banco Central con el cons!guient~
n'tiro <1,p1 circulante.
El seilor BER,MAN. - Quisiera también saber
si cama CO'1secuEncia de la Ley Financiera, el
valc'IT arfoulslt.lvll de la moneda en oetubre se
mantiene sensiblemf'nt" igual al de hov. día , en
oue nue 1T amente discutimos una ley igual, o hll
di,<mlnuidu,
El sellar A ,L ESS A N OHI nflTI!.sb'o nF P'R"lenrh I
Rp

mantH~'1p

absollltam~ntA

i<"1l~1.

HO'1m'~hl~

Diputa do. La U.y no ha contrlbuído a valorizar10 "n n~da.
El señ"r j:l·"'E""RMA:\'. - Se1"Úl' Pl'€slc:1ente. entOlI'
ces ent.ran f>n .1uf>go otros fa ctore, rllle dEbe C'l.
nO~f>r IR Cámara: por Qué ha subido el ]1!'ecio
d~ l~ carne. del té y oe otros product.as de prime·
re. neresidllct. Con e~te nrnvccto ya ~a!)emos pOI
qu(>' va., a SUbir lo.' arrienrlo.
N,.s')tro.~ m"lltPnem'lo
nuestro ('rltJ>~lo en
el
!'entín') d" Ouo el j1r·wpct.'l inflacíonlst~ Influye
senslhlf>mont" en p1 nl"p1 ,lp vida v• eST'}e('l~lme~l'
te dpJ "1".0'''' np lao sl1b.~i.<hpn!'ia" y n11p ba.la el
valrn- M()111 o ltiv" d", l.. mnnMa. A pl'nI!'1"<ltn. t ...
nf>mos rífr'ls r,l1.Je prrlpT"'M dar en p'rQnile." lfne8S: rMi~ n-cso de la é-rlrra de 1'1 I1"lrlenpndencla C"rreSnrnr!" a rl'1'J('upnlR v !'lo,< TlPO,,< ¡t(. lC~
actuales. El año 19·39, circulaban mil cien mlllo-

DTPUTADOS
nes de pesos; el ¡:JI"ecio de los alimentos era dis
tinto del de noy; lo mismo sucedía con el vlI.lo.r
d'el peso. El afio 1946 , estos mil cien millones ae
pesos subieron a cuatro mlI millones de pesos: y,
en este año de 1947, han subido a cuatro mil
ochocientos millones de pesos, Posiblemente, a
partir de la Ley Financiera, estos cuatro
mil
cchocientos millones de pesos se han elevado ti
los cinco mil seiscientos millones de pesos. La~
cu.."Vas de las emisiones de billetes están en relación directa, absolutamente directa, con el alza del costo de lli Tida. y esto fa varee"" ...
El señor MON'I"I'. - P€rmítame, Honorable ca·
lega. Cuando era Ministro el sef'lor Del Pedre_
gal. Su Señorla no manifestaba esas ideas.
El sEilor B
. - Manifestaba lo mismo.
Jamás hemos cambiado nuestras ideas con respec.to a la inflacIón.
El señor MON'I"l'. Entonces es peor. Sl no
cambia de Ideas, por lo menos acepta \lna política
económica contraria a esas ideas,
El seilor ClF'üEN'I'ES (Presidente Accidental).
Pennítame, Honorable Diputado. Ha terminado el tiempo de que podía disponer Su Señoría.
El seilor BER:\fAN, Deseo continuar en el
tiempo de mi segundn discurso.
El señor CIF'UENTES (Presidente AccidentaD.
-Tiene la palabra el Honorable señor Melej.
El señor MELEJ.
Señor Presidente, por la
letra a) del artículo 1.0 del proyecto en debat"
se aumenta en un veinte por ciento, entre otras
categorías, la de las rentas imponibles en la 4.a
categoría, que se refiere a los beneficios de la
explotacfon minera y metalúrgica. Sobre este
particular, señor Presidente, deseo formular indicación para agregar un Inciso 2.0 a la letra a)
áp.l artículo 1.0 a que me he referido, que diga:
"Reemplácese la letra a) del articulo 30, de la
Ley N.O 8.419, cuyo texto refundido se fijó por
tiecreto N.O 1.531, de 24 de marzo de 1946. por la
siguiente:
"a) Las empresas mineras o metalúrgicas, cuYa" renta líquIda no. exooda ae vel'nticuatro mil
pésos" .
El fundamento de esta indicación, señor Presidimte, es el hecho de que la ley 8.419 grava a
la cuarta categoría, o sea, la que benef~cia a la
pequeña minería, ya que establece un impuesto
del 13 por ciento sobre la renta líqUida impon!ble derivada del ejercicio de la minería. Y por
la letra a) del artículo 30, se establece una exención en el pago cuando la renta líqUida no exCl'da de $ 2.400 al año.
Sefior Presidente, la industria minera, especialmente en la provincia de Atacama, que yo
represento en esta Honorable Cámara. atravie.~a,
desde hace algún tiempo, por una crisis enorme,
a tal extremo Que no se han podido iniciar nuevas faenas, y las que existen actualmente. trabajan en condiciones muy precarias y difíciles.
l,a minería, fuera de este impuesto del 13 por
ciento sobre la renta líquida imponible derivada de su ejerCiCio, está gravada también por
otras leyes especiales. con fuertes contribucionfls.
Así. por ejemplo, por la ley 6.602, se aumentó
el impuesto establecido por la ley 3.852, para las
mercaderías que se embarquen o desembarquen
Dar los puertos con destino o procedentes del
extranjero, exceptuando de este aumento a las
mercaderias que se embarquen o desembatQuen
por el puerto de Caldera,
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Este impuesto era de 25 centavos oro por quintal métrico para las mercaderías que se embarcaran o desembarcaran por los puertos en las
condiciones ya dichas. Posteriormente, la ley
8,903 vino a aumentar esta contribución a 65
cer:.tavos, a fin de procurarle recursos a la Línea Aérea Nacional.
y esta ley 8,903 ni siquiera exceptuó al puer'
Ü' de Caldera; de manera que todas las mercaderías que se embarcan o desembarcan por los
puertos de la provincia de Atacama, ya sea Huasca, Caldera o Chañar al, están gravados, para loo
efectos de la contribución a favor de la Linea
Aérea Nacional, en 65 centavos oro por quintal
métrico.
D~o hacer presente, señor Presidente, Que con
esta contribuclOn, además del impuesto de
la
cuarta categoría a que se refiere la Ley de la
Renta, están gravados todos los puertos de las
provincias del norte. Por eso, todas las Asociaciones mineras de estas provincias han estado re('iamando de esta fuerte contribución.
Por esta razón quiero aprovechar la discusión
de este proyecto de ley, que tiende a crearle recursos al Fisco, para siquiera formular la indicación a que me he referido, y que consiste elJ
aumentar la exención de pago de la renta, derivada del ejercicio de la industria. minera. de
2.400 pesos al año, que es la exención actualmente vigente, a 24.000 pesos al año, a fin de procurarle este pequeño alivio a la industria minera. Todo esto mientras se modifican las demás
disposiciones que hoy día rigen y que establecen fuertes gravámenes para esta industria qUE
se dooarrolla en forma precaria y difícii. hasta
el extremo que se corre el riesgo de que mucha~
minas tengan que paralizarse, en circunstancias
que hoy más que nunca, se necesita impulsar esta industria, y cuando estamos frente al oróximo fl,mcionamiento de la Usina de Paipote, que
ha sido impulsada por el actual Gobierno,
El señor WALKER.
¿Me permite una inte'
rruPción, Honorable Diputado?
'1'
El señor MELEJ.
Con mucho gusto.
El señor WALKER.
Quiero decir, respecto al
recargo que están pa-gando los mineros por las
exportaciones a beneficio de la Línea Aérea Nacional, que he redactado un proyecto de ley a
;Jl'Oposito de las observaciones formuladas por
Su Señoría. Si bien es efectivo que los que producen minerales de baja ley se consideran gravados excesivamente por este. derecho de exportación, no es menos cierto que todos los habitantes del norte están en la Obligación de hacer Racriflcios para ayudar al mantenimiento de la Línea Aérea Nacional, que sirve, más que a ninguna otra parte, a estas provincias tan alejadas
del centro del país.
De manera que yo he ideado el no cobrar este
impuesto a los minerales de baja ley y, en cambio, cobrarle un poco más a los de alta ley.
El señor MELEJ.
Concuerdo ampliamente
con lo expresado por mi Honorable colega ' de
representación, señor Walker, en el sentido dEl
que la Línea A.érea Nacional, indudablemente,
presta positivos beneficios a las provincias del
norte; pero el Honorable señor Walker sabe, lo
mismo que yo, que uno de los puertos de nuestras provincias del norte, el de Chañaral, por
ejemplo, que contribuye considerablem,ente C(Jn
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cste Impue,;to, por el embarque y desembarque
de mercaderías, especialmente por el embarque.
no dispone de los servicios de la Línea Aérea
Nr,clonal, Delr haber SIdO suprimidos hace al2unos anos.
El seüor WALKER . - As! es.
El sPÍ10r MELEJ.- No pretendo con esto negarle recursos a la Línea Aérea Nacional; por
el t:o;-¡trario, considero que es una Empresa que.
p{)r el buen pie en que se mantiene, por el .::Iesarrollo que ha ido alcanzando cada día y por 1011
beneficios enormes que está prestando a todas
las proVIncias del norte, es digna de ser ayudadr> económicamente, a fin de que pueda, si e¡,
posible, desarrollar aún más su labor de transporte de pasajeros, que es tan útil para las provincias del norte. Pero estos recursos para la Linea Aérea
Nacional. deben considerarse en 101'•
ma que no afecten, como hoy día, a la industria
minera, que ni siquiera. pueden soportar los fuertes gravamenes ya existentes. De ah! qUE' el obJetivo de 12. indicación que he formulado y que
me voy a permitir pasar a la Mesa
es para
ro¡¡:ar a la Honoranle Camara que, por ahora, le
concrete a aceptar esta modificación.
El señor COLOMA (Presidente).
Hago presrnte a la Sala que debe votarse el proyecto faltando :lO minutos para las 6.
El senor ALDUNATE PHILLIPS.
¿Me pelmlte, Honorable Diputado?
El señor MELEJ.
Con todo agrado.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la venta del Honorable señor Melej, tiene la palabra
S Ll SeñorIa.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
¿Me pudría indicar Su Señoría si ha hecho algún cé.J.culo sobre el menor rendimiento que signifkará
vara. la Linea Aérea el aumento de esa exención? Porque la ley que acaba de ser despachada.
por la Honorable Cámara fué, minuciosamente
estudiada, y antes de estudiar su financiamiento,
recurrImos a las distintas reparticiones fiscales
que podían técnicamente dar algunos antecedentes sobre las tributaciones y sobre el monto
que ellas significaban. De manera que yo no
quisiera que la Honorable Cámara, con tanta rapidez, fuera a aprobar una indicación sin estudIar previamente el slgnlftcado económico que
('Ha pueda tener. Agradecía, por lo tanto, al Honorable señor Melej, que aprovechara otra oportunidad, en que la Comisión de Hacienda u
otro organismo técnico pudiera estudiar su tndicación, o que proporcionara a la Honorable
Cámara el monto que ella signiftca.
El se1\or MELEJ.- Señor Presidente, respecto
8. la objeción que acaba de hacer el
Honorable
sdíor Aldunate, me he basado para formular e!!ta indicación en las informaciones que no!! ha
dado el Diputado informante, Honorable sebor
Prieto, en el sentido de que esta tributación de
la 4.a categoría, cuyo aumento va a gravar a la
industria minera, proporcionará alrededor de 17
millones sobre una renta imponible de 2.700.000
dólares. Mi indicación tiende a aumentar
a$ 24.000 al añO la exencién de pago de la renta
derivada del E'iercicio
de la inC:ustria minera .
•
Por este solo antecedente que tengo a la m&no, verá Su Señoría que trato de beneficiar simr;lemente a la pequeña minería.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- ¿La lndi-
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cación de Su Señoría no afecta el proyecto Que
fmancia a la Línea Aérea Nacional?
El sefler MELEJ.
No lo afecta. Mientras se
modifica la leg¡"lación que beneficia a la Línea
Aérea Nacional, quiero qUe aprovechemos el despacho de este proyecto de ley para aumentar
ha.'3ta 24.000 peEOS anuales la renta derivada de
la ex.plota.ción de eita industria.
Per consiguiente. Se trata de una indicación de
muy poco alcance, si se quiere, para el financiamIento de un proyecto; y que, en cambio, traerá
grandes beneficies a la pequeña minería.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Exactamente.
El ~eñor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite, reñor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Ha terminado
el Honorable señor Melej?
.
~ señor MELE.J.
Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el seflor Ministro.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
Yo rogaría al Honorable señor Melej que
no insisti'Cra en su indicación, porque considero
una prá~tica peligrf)sa que, sin mayor estudio. se
trate de hacer modificaciones de carácter permanente en las leves
tributarias.
•
Además, per mi parte, no estoy en este momento er. situación de apreciar el alcance de P.sa
indicación.
El señor MELEJ.
¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidentel.- Tiene la palabra Su señoría.
•
El seflor MELEJ. - Deseo rogar al señor MinhStro que no indsta en pedirme que me abstenga
de formular mi indicación.
El señor Diputado infcrmante dijo que las contribuciones que se aumentan en Un 20 por ciento
por el proyecto en debate, van a renwr al Fisco
17 millones de pesos ...
El señor PRIETO (don Camilo).- NO, sefl.or Diputado.
¡.Me pe~mite, señor Presidente?
El ¡;eiíor COLOMA (Presidente).- Tiene la Dalabra Su Señoría.
El! feñcr PRIETO (dan Camilo).- Me referla
a la indu"trla cuprífera grande; y no a la peQueña
minería.
Si Su Señoría me permite, voy a completar 1M
informaciones Que dí al respecto hace 11n momento.
El señor MEI.EJ.
Es preferIble.
El señor PRIETO (don Camilo).- Les datos
que~e me suministraron en la Comisión sobre el
rendimiento del nuevo impuesto, son 10.< siguientes: minerí~ c.hica, 3.300.000 pesos; minería grande 17 millones.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hac1eIl'
da).
¿Si me permite, señor Presidente? ..
l!:J señor COLOMA
(Presidente).- Tiene la
pala bra Su señoría.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hac1enda) . - La indicación del Honorable señor Melej
afecta al rendimiento de este proyecto probablemente en mur pequefla cantidad, como él lo señaló; yo no e~tcy ahora en condiciones de apreclarlo. Pero. en cambio. afecta también al rendimiento ordinario del impuesto a la industria
cuprffera, porque ella va a significar una exenc'...6n. En consecuencia, la indicación no sólo va
.

a disminuir el rendimiento de este proyecto, sinu
que va a duminulr el rendimiento pennanente de
la cuarta categona, la minería.
El sefior PRIETO (don camilo).- LOs cálcWQ.5
de entradas ...
El sefior ME:LEJ.
Pero hoy la peque 11a mine'
rla no paga contribución a la renta, cuando ella
no excede de 2.400 pesos al año, o sea. de 200
pesos mensuales.
Por eso, mi indicación va a variar muy puco
esta situación. Yo deseo que se libere de impuesto a la pequefía mInerla cuando esa renta
mensual sea inferior a 2 mtl pesos.
El sefior ALESSANDRI (Ministro de Hacienda)
- En consecuencia, no se conoce el alcance O'e
la indicaciÓn de Su Señoría .
El sertor MEI.E,J.
Es muy pequefio, señor Ministro.
El Honorable se110r Prieto ...
El selior PRIETO (don Camilo).
Honora,ble
sefior Me1ej, yo desearía tomar también parte el'
este aspecto del debate, para hacer ver a Su
&efiorla que en un proyecto de esta naturaleza,
esencialmente transitorio, ya qUe se está estable-·
ciendo tributaciones ¡:Jara Un ~olo año, para el
afio 1948, no es conducente incorporar una dl.!po~ición de carActer permanente que, como lo hit
hecho notar el se1\or Ministro, habría que estudiar
o debatir en e~tos momentos en la Cámara sin
mayor estudio de la ComisiÓn y sin· mayores antecedentes.
Por eso, me sumo a la petición que ha hemo
el Ministro para que Su Señoría no insista en
su indicación.
El sefior MEI ,EJ. S€gún informacIones que
Su Sefioría ha dado, la pequeña minería contribuye
Con
tres
millones
de
pesos
al
afio.
En
con•
. secuencia, esta indicación afectará en un poco
mAs de medio millón de peSOs al año el rendimiento del Imouesto.
El se1l.or ALESSANDRI (Ministro de Haclenaa}.
Puede afectar todo el impuesto de la minería.
Tres m1l!ones de pesos serIa el rendimiento del
recargo de veinte par dento; pero si se excluye
no de este impuesto solamente, sino de todo Impuesto a la renta a toda la minería cuya renta
sea inferior a 24 mil pesos al afio, no sólo vamoe
a perder el producto de estos tres millones de pesos aludido!! por el se1l.or Diputado Informante.
dno que vamos a disminuír el rendimiento que
figura en el Cálculo de Entradas proveniente á!l
la minería.
El sefior ME:I.EJ. - Pero de esta manera podernos obtener que 19. minen a siga caminandu
y pueda seguir produciendo, por lo menos aquella
parte que sería liberada por esta disposición.
Actualmente, la industria está trabajando, en su
mayor parte, a pérdida.
El sefior ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
Probablemente el Honorable Diputado tenga
razón; pero me parece peligroso entrar a dumlnulr impuestos ya establecidos por una indicación
que ni siquiera ha sido sometida a la consideración de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Sobre todo, lo qUe me alarma es el prece·dente
funesto que se sentarla al aprobarse esta indicación.
Ell sefior MEI.F.J. - En todo caso. a pesar de
11'\, buena voluntad que tengo para con el sefior
Ministro de Hacienda, debo hacer presente a la
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Honorable Cámarllo que astA ocurriendo con
la pequeil.a minería. Como he dicho tantas vece¡¡,
la industria minera está trabajando en condiciones Ilumamente diflciles, incluso a pérdida.
Por esta,s consideraciones, y muy a mi pesar,
me veo en la necesidad de mantener la indlcaci6n formulada.
El sefior IZQFIERDO.
Pido la palabn.
El sefior MONTT.
Pido la palabra.
El se fiar COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO.
Los Diputados conservadores vamo~ a dar nuestro voto favorable
al proyecto en debate. Hemos tenido en consideración, al. adoptar este temperamento, las razones dadas por el sefior Ministro de Hacienda en
la Comisión Mixta de Presupuestos y en la Subcomisión respectiva, el informe que hemos oído
al Honorable señor PrIeto y la discusión habida
sobre la materia en la ComisIón de Hacienda. Esperamos de la acción del señor Ministro de Hacienda que cuando se discutan los Presupuesto~
para 1949, no temmmos nuevamente que volver
a imponer est;QS tributos que afectan. en general,
a todos los habitantes del país y , en especial. a la
producción.
particularmente, lamento que de nuevo se vuelva a incurrir en la discriminación que hizo la
Ley 8,918. sobre recursos económicos, la que impUllO un 50 por' ciento de recargo a los bienes
rafces ubicados en sectores urbanos y un 100 por
clento a los - predios agrícolas.
En realidad, se ha dicho Que. desde que se hit
aplicado esta nueva
tributación, los produc~os
agrícolas han pxperimentado un alza notona.
'La verdad es que a estos productos, se les ha
fijado, en muchos casos, un precio bastante InferIor al del costo. Como comprenderá la HonOrable Cámara, esto ha traído un perjuicio enorme para los productores agrícolas.
Esta nueva tributación va a representar par!!.
el afio 48, una suma ascendente a 210.000.000
de pesos. En el presente año ha dado ya esta
tributación, $ 105.000.000. Si a estos tributos
. agregamos el mayor costo que tienen actualmente los implementos agrícolas, tenemos que para
esta industria, que hay que fomentar en toda
forma , esta alZa de impuesto es excesivamente
•
gravQs&.
Por eso, en el momento oportuno nos referlremoe nuevamente a. este punto; por ahora, hago
indicaclón para que se sometan a votación separadamente los incisos a) y b) del artículo 2.0.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda) .
¿En qué sentido ha formulado indicación
Su Señoría?
El señor IZQUIeIE{;DO.
Sólo he hecho 1n~
d!cación para votar-separadamente los incisos a)
y b) del artículo 2. o, señor Ministro.
El seriar COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Hono"able sefíor Tapia.
1E,1 señor TAPIA.
Cuando se discutió la ley
8,918, dimos a conocer nuestro punto de vista
frente a los recursos económicos que se solicltaban. Ahora, ante este nuevo proyecto de ley,
que prorroga algunos de los tributos acordados
por la ley anterior , debo manifestar que, por
diversas razones, nos vamos a abstener de votar.
Se conservan en él algunos impuestos que, ~egún
nuestro
criterIo,
contribuyen
, a aumentar más el costo de la vida, especialmente el
impuesto a la cifra de negocios.

o

•

12"21

Con respecto a este impuesto, hemos podido observar hechos hasta pintorescos, como el
el de que algunas empresas de microbuses cobren
este tributo al pasaj ero, alzando prácticamente,
en forma automática y arbitraria, las tarifas de
movilización. Además, hay exenciones que no~
otros, en :Interior oportunidad, tampoco aceptamos, como es la de excluir de esta obllgación los
dividendos ce acciones de las' sociedades anónimas.
También notamos la ausencia del aumento del
impuesto extraordina.rio al cobre que fué, precisamente • de iniciativa socialista.
Debemos, además, recalcar que rechazamos rotundamente el agregado hecho en la Comisión de
Hacienda después de la letra al del artfculo :l.o
por el cual se autoriza a los propietarios de los
sectores urbanos para alzar las rentas de arrendamiento. Hemos venido
luchando, desde que
tenemos representación parlamentaria, en contra
de la especulación con la vivienda. Hemos presentado diversas iniciativas legales tendientell a
estabilizar las rentas de arrendamiento y, si es
posible, lograr la rebaja de éstas en las propiedades ocupadas por gente de menos recurllOS,
como son los obreros y empleados.
Muchas de esas iniciativas se:f'ior Presidente ,
dada la fisonomía de las Cámara.s , duermen .aUn
en las Comisione!!.
Sin embargo, hay actualmente una ley que autoriza a los propietarios para cobrar la renta de
a,rreRdamiento hasta un determinado porcentaje
del avalúo del inmueble. Pues bien, a pesar de
esta disposición. muchos de estos propietarios
abusan, en este aspecto, sin consideraclón alguna.
Se hacen grandes publicaciones y campafias en
contra de la especulación y se habla de que ya no
se pueden subir las rentas de arrendamiento: sin
embargo, son numerosas las personas que , sÍ5temáticamente, reciben el aviso por el cual se
les alza en forma considerable el canon de
arrendamiento.

.

Para rematar esta acción alcista indebida, se
propone en este proyecto, en forma inaudita e
inesperada, sancionar, como jamás hahía ocurrido, por medio de una ley, un abuso. Así, se ha
establecido, por sí y ante sí, que ella será pagada,
no por los propietarios, o sea. por aquéllos que
poseen los medios de fortuna, en función de los
cuales se establece esta trIbutación sino por los
,
'
mlSmO.S arrendatarios, esto es, por los consumidores de la vivienda, como podríamos llamarlos.
Esta es una verdadera burla al propIo espíritu de la ley. Porque yo entiendo que el lIeñor
Ministro de Hacienda, cuando propuso e~o!! tributos a las distintas categorías. ha pensado que
sean precisamente los que poseen bienes 10l! que
deben hacer estos "sacrificios extraordinario!!".
En cambio, aquí, por medio de esta dIsposición,
se quiere que hagan este verdadero acto de masoquIsmo, los propios arrendatarios, en cireumttancias que ellos no son los propietarios de los inmuebles que habitan.
y con esto se burla también la letra y el espíritu de la ley de arrendamientos, porque los
porcentajes se !"efleren especIalmente al avalúo,
y no puede considerarse como aumento del avalúo el aumento de las contribuciones. Segtin esta teoría, tambIén en las operaclone~ de compraventa podría. estimar el propietario
Que el
comprador debe pa.gar1e todae laa contrlbuclonee
o

,,
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que ha pagado mientras ha poseído la propiedad
qu ~ vende.
Por estas razones , nosotros estimamos que esto, en general, es inaceptable. Como no dispongo de más tiempo, diré que nos abstendremoB de
votar este proy2cto de ley, reservándonos, si, el
derecho de votar en contra algunos de sus artículos. Por último, pido que se divida la "otac!ón en la letra a) del artículo 2.0, especialmente en la cláusula.' a que me he referido, que autoriza a los arrendadores para alzar las rentas
de arrendamiento en una suma igual a la mayor
contribuCIón que van a pagar.
Me parece, señor Presidente, que ha llegado
la hora de cerrar el debate.
El señor COLOMA (Presidente).- Ha llegado
10. hora.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto de ley.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará en general el proyecto.
El señor ABARCA.
Que se vote, señor Presldente.
El señor TAPIA. - Con nuestra abstención, seÍlur Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- En vota• •
(;lon.
--Durante la votación:
El señor TAPIA.
Los Dlputadc~ socialistas
nos ab~tenemos de votar.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 53
votos; Por la negativa, 10 votos.

,

El señor SECRETARIO.- Se han abstenido de
votar tres seneres Diputados.
El señor COLOMA (President¡>J.- Aprobaon en
general el proyecto.
Se va a vetar en particular.
El señor SECRETARIO.- Indicación del Ha
norable señor Melej para agregar el Siguiente inciEo segundo a la letra a) del articulo 1.0 del
proyeck!:
"ReemplázaEe la letra a) del articulo 3.0 de la
Ley N.O 8,419. cuyo texto refundido se fijó por
decreto N.o 1531, de 24 de marzo de 1946, Por la
siguiente:
"a) LaE empresas mineras o metalúrgicas cuva
r¡;nta liquida no exceda de veinticuatro mil peso>;
al año".
•
El señor COLOMA (Presidente).
Deseo preguntar al Honcrable señor Melej si la indicación
de Su Señoría significa rebaja de los impuestos
en actual vigencia.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Haclellda) .-- Significa una rebaja de impuestcs vigentes.
El ~eñor MELEJ. - En parte.
El señor COLOMA (Presidente).- La Mesa declara entonces improcedente la indicación del Honorable señur Melej.
El señor SECRETARIO. Indicación de 1 os
Honorables Eeñores Santandreu, Rosales y Escobar (don Andr~s), para agregar la siguiente letra
a] articulo plimero,
"e) El Impuesto ~tablecido en el artículo 1.0
de la Ley N.O 7,160, de 21 de enero de 1!}42, en
relac1Ón con lo dispuesto en la Ley N.o 8,758, de
12 de marzo de 1947".
El señcr SANT ANDREU . - Se refiere al impuesto al cobre.
-HABLAN V ARIOS SEl'l'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor COLOMA (Plesld~te).- Ruego a lOS
Honorables Diputados se ~irvan guardar silencio.
En vutaciÓn la indicaciÓn.
El seflOr ROSALES.
Lo patriótico es votar a
fa VOr de la Indicación.
El señor COLOMA (Pr~¡dente).- ¡Honorable
Eeñor Rosales!
Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa. 30
vvtos; por la negativa, 35 votos.
El señor COLOMA (Pre~idente).- Rechazada
la

•
1na1cac~on.

El Eefior SECRETARIO.- Indicación de los
Honorables señores Alcalde. Concha, Amunátegui
v• otros señores Diputados, para agregar, al fina]
del aJ'tículo spgllndo, el siguiente inciso:
"Los prupletarios de predios rÚEtlces, cuyos avallÍos sean suueriores
al 360% del avalúo indicado
•
en el último rol de la comuna respectiva, podrán
sclicitar !a devolución del total de los recargos
del artículo 2.0, siempre qUe dicho aumento de
a valúo sea con.secuencia de transferencia entre vivos o tranfmisiones par cau,<;a de muerte y no de
.
,,
nuevas mverslOnes .
El ~pñor COLOMA (PresldenteJ.
La lnd!cación de los !eñores DIputados, que se acaba de
leer, se refiere a un 8,umento que ha c<msiderado
la ley, cuyOS efectos se trata de prorrogar por
el actual proyecto.
En votación la indicación.
-Practicada la votación en forma económIco<,
dló el ~iguiente resu!tado: por la afirmativa. 37
votos; por la negativa, 7 votos.
El señor COLOMA (Pr{'sidente),-- AprobadH lit
indIcación.
El Eeñor SECRET.ARIO.
Indicación de lcs SPñores RO.'ales y Escobar para reemplazar el Inciso final del artículo 1.0 por el siguien te:
"Los lIDlJUestos de sexta categoría glebal complementario continuarán pagándose en conformidad a las lA sas en actual vigencia.
"Les impues+oi' de la quinta categoría quedarán
exento.- del recargo a que se refiere e~te artículo".
El señor eOLOMA (PreEidente) .-- En votación
la Indicación.
-Practicada la votaclón en forma económica.
dló el siguiente resultado: Por la afirmativa, lZ
vutos; por la negativa, 40 votos.
El señor COLOMA (Presidente).- Rechazada
la indicación.
-HABLAN VARIOS SE.'\ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SECRF.T ARIO. -- Indicación de los
¡,eñores Rosales y Dcobar para suprimir el inciso
2.0 de la letra a) del artículo 2.0 del proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).
En votaoión
la indicación.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa. 16
votos; por la negativa, 43 votos.
El señor COLOMA (Presidente).
Rechazada la
indicación.
El señor SECRETARIO.
Indicación de los señores Rosales y Escobar, para suprimir la expre_
sión "sexta" en la letra a) del artículo 1.0 del
proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la Indicación.
-Practicada la votación «,n forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 11
'fotol; por la nerativa, 40 'fotos_

,.
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El señor COLOMA (Presidente). Rechazada la
indicación,
El señor SECRETARIO.- Indicación del Hono.
rabIe señor Cárdenas para que se restablezcan en
el articulo 3.0 las excepciones contempladas en
las letras a), b) Y c) del Mensaje del Ejecutivo
El señor REYES. ¿Cuáles son?
,
El señor COLOMA (Presidente), En votación la
Indicación,
Un señor DIPUTADO.
Está mal redactado,
El señor COLOMA (Presidente).
En caso de
ser aprobada la indicación. solicitaría el acuerdo
de la Sala para que la Mesa quedara encargada
de la redacción correspondiente.
-Durante la votación:
El señor CARDEN AS.
Estas excepciones están
contempladas en el Mensaje del Ejecutivo, pero
hay un error en la ubicación del número.
El señor REYES. No se entiende de qué se trata, Honorable colega,
-Practicada la votación en forma
, económica, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos;
por la negativa, 41 votos.
El señor COLOMA rpresidente).- Rechazada la
indicación.
El señor SECRETARIO. Indicación de los señores Rosales y Escobar para reemplazar el artículo
3.0 por el siguiente:
"Artículo 3.0. Estarán exentos de los recargos
establecidos en el artículo anterior:
a) Las propiedades inscritas en sectores urbanos
cuyo avalúo no exceda de $ 60.000; siempre que
su dueño no posea otra, o que, poseyéndola, el
avalúo total de ellas no exceda de la expresada
cantidad;
b) Las demás propiedades cuyo avalúo no exce.
da de $ 100.000, siempre que su dueño no posea
otras, o que, poseyéndolas, el avalúo de todas ellas
no exceda de la expresada cantidad;
c) Las propiedades de cualquiera clase, ubicadas
en las provincias de Aysen y Chiloé, cuyo aV,alúo
no exceda de $ 100,000, Y
d) Las que pertenezcan a Sociedades de ::;ocorros Mutuos y los sindicatos industriales y profe.
sionales de obreros, con personalidad jurídica".
El señor COLOMA (Presidente),
Está votada
la indicación.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Era m!s
amplia la nuestra.
El señor SECRETARIO.
Indicación del senor
Durán, don Fernando, para que se agregue, en
el inciso 2.0 .del artículo 16 de la Ley N.o 7,144,
después de la expresión "los impuestos a la reno
ta", la frase "de categoría".
El artículo 16 de la Ley N.o 7,144, dice asi:
"Artículo 16. Se entenderá por capital propio
del contribuyente, el patrimonio líquida que resulte a su favor como diferencia entre el activo y
el pasivo exigible a los balances respectivos, de.
biendo excluirse previamente del activo los valo.
res intangibles, nominales, transitorios y de orden,
y otros que determina la Dirección General de
Impuestos Internos y que no representen inversiones efectivas. No se considerarán como transito.
rios los valores del empresario o socios que, no
formando parte propiamente del capital respectL
vo del negocio, estén en giro en la empresa por
más de seis meses en el año financiero correspondiente.
Para los efectos de la determinación del capL
tal propio, pOdrán aceptarse reavalúos de maqui.
narias, instalaciones y bienes muebles e inmuebles,

cuando los antecedent·.jS proporcionadas por ,el
contribuyente para justificar dichos reavalúos
,
sean considerados satisfactorios por la dirección
General de Impuestos Internos, y siempre que se
paguen por una sola vez los impuestos a la renta
sobre las sumas íntegras a que ascienden diehos
reavalúos, aun cuando ellas correspondan a bienes
inmuebles o valores mobiliarios.'
Del mismo modo podrán aceptarse los reávalúas· practicados con posterioridad al 1.0 de enero
de 1932, siempre que sobre ellos se paguen por
una sóla vez los impuestos a la renta correspon.
dientes en la misma forma del inciso anterior.
Todo capital propio expresado o paga¡io en mo_
neda extranjera con anterioridad a la ley monEl'"
taria N.O 5,107, de 19 de abril de 1932, se como
putará actualmente por su eqUivalencia en pesos
moneda corriente chilena ~eg(¡n el cambio a la
par vigente antes de la Vigencia de la Ley el.
tada.
Los reavalúos a que se refiere este artículo. no
afectarán al pago de las gratificaciones que los
articulas 146, 150, 151 y 402 del Código del Trabajo, reglamentan a favor de los empleados y
rigiendo
obreros, para cuyo efecto continuarán
las declaraciones de capital vigentes a la fecha
de la promulgación de esta ley".
Antes de po_
El señor COLOMA (Presidente).
ner en votación esta indicación, la Mesa desea
conocer de su autor el alcance que ella tiene.
El señor SANTA CRUZ.'- ¿Me permite, sefíor
Presidente?
El señor COLOMA (PresidenteL- Con la venia
de
la
Honorable
Cámara,
tiene
la
palabra
Su
Se.
-nOrIa,
.
•
El señor SANTA CRUZ.
No soy el autor de
la indicación; pero deseo dar una explicación al
respecto.
Por medio de esta indicación se' permite, conforme . a la disposición leída por el señor Secre_
tario, un reavalúo de los bienes que figuran' en
el activo de los contribuyentes; pero la diferencia
de valor entre el antiguo avalúo y el nuevo es
materia de impuesto a la renta, no sólo del de
categoría, sino también del complementario. '
La indicación del Honorable señor Durán obe_
dece a gravarlos nada más que con el impuesto
de categorías, y en consecuencia, quedaría excluído el complementario.
El señor COLOMA (Presidente).
La Mesa de.
clara improcedente la indicación.
El señor SECRETARIO.- Indicación del señor
Correa Letelier para agregar el siguiente inciso
al artículo 7.0 de la ley N.o 8,132, de 16 de julio
de 1945:
"Sin embargo, pOdrán establecerse tarifas espe_
ciales para la Empresa Nacional de Transportes
Colectivos".
El señor COLOMA (Presidente). Se va a dar
lectura a la disposición legal, a la cual se propone
la agregación de este inciso.
El señor CORREA LE'I'ELIER.- ¿Me permite,
señor Presidente?
El ,señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento de la Sala para conceder la palabra
al Honorable señor Correa.
El señor TAPIA. No, señor.
El señor COLOMA (Presidente) No hay acuerdo.
El señor TAPIA. Es reciprosidad.
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable,
;;eflor Tapia!

,
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El !leñar SECRETARIO. Dice el articulo 7.0 de la
impuesto fiscal o municipal, que corresponda l\
años tributarios anteriores al año 1945".
Lev 8,132:
El señor GOLOMA (Presidente).
En votación
"Artículo 7.0.
Todos los servicios de transporte
colectivo de pasaj~ros en cualquiera clase de ve- . la ir:dicación.
El señor SAN'I'ANDREU.- Pido la palabra, .ehieulos serán considerados por las autoridades en
nor Presidente.
Igualdad de condlclones y sin discriminación con
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
la Empresa Nacional de Trar'lPortes Colectivos"
asentimiento ce la Sala para conceder la palabra
El señor CORREA LE'I'ELH'R.
Pido la palaal Honorable señor Santandreu.
bra.
Acordado.
El señor COLOMA (Presiderte).
SOlicito el
Tiene la palabra Su señoría.
aser.timiento ,de la Sala para conceder la palabra
El señor SANTANDREU
Señor Presidente.
a Su Señorla.
en este proyecto se consultan como articulos tran..
No hay acuerdo.
:oitorios. los incisos primero y quinto del artículo
El señor CORREA r,Br@ JE:R.
Es para evi15 de la Ley N.O 8918.
tar alzas en los micros.
Estimo que están en la misma situación, es de-HABLAN VARIOS SEl'tORES DIPUTADOS
cir, pueden cor:su\tarse también cerno artículos
A LA VEZ.
transitorios, los incisos segundo y tercero. NatllEl señor COLOMA (Presidente).- En votación
ralmente, con la misma fecha a que se hace'Ela indicación.
ferencia en esos artículos.
-Practicada la votación en forma económica,
En ccnsecuencia. rogaría a la Honorable Cámadió el siguiente resultado: por la afirmativa, 58
ra se sirviera aprobarlos y que se encargara a 1&
votos; por la negativa, 3 votos.
Mesa de red'actarlos convenientemente y de poEl Eeñor COLOMA (Presidente).
Aprobada la
ner las fechas que corresponden.
indicación.
El señor PRIETO mor~ GamiloL
¿QUé ft>El señor SECRETARIO.
Indicación de] señer
cha, Honorable colega?
Hclzapfel para que se co:!temple el Siguiente arEl señor SAN'I'ANDREU.- El 1.0 de abril dp.
tículo nuevo, como transitorio:
1948.
"Articulo transitorio:
Los predios ruralp.s de
El señor MONTANE.
¿Me permite, señor
las comunas de Garbea, Lorcoche y Villarrica,
Plesidente?
afectacos por la plaga del gusano blanco, pagaEl señor GARDElNAS.- A mí también, señor
rán por el año 1948. como impuesto territorlal, el
Presio.iente.
mismo y per la misma cantidad pagada durante
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
el primer semestre de 1947.
asentimiento de la Sala para conceder la palabra
La Dirección General de Impuestos Internos
a los Honorables señores Montané y Cárdena~.
determinará los predios rurales de las comunas
. Varios señores DIPUTADOS.
No, sefíor Pre,. inaicadas. que han sido afe,ctados por la plaga del
sidente.
gusano blanco, que gozará:! del beneficio inctíca¿o
El señor COLOMA (Presidente).- No hay
en el ir:ciso anterior, previo informe de Carabtacuerdo.
ner~ de Chile y con lcs que deben proporcifmar
En votación la indicación.
la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito
-.Practicada la votación en foril1a. económica,
Hipotecario y la Caja Nacional de Ahorros".
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 48
El señor COLOMA (Presidente).
La indic!t·
votos.
clón del Honorable señor Holzap!el no significa
El señor COLOMA (Presidente).'
APROBAuna reducción en el Cálculo ce Entradas. En
DA la indicació~.
vctación
Si le parece a la Honorable Cámara, la Mesa
-Practicada la votación en forma eeoniimiea,
quedará autorizada para redactarla.
dló el siguiente resultado: Por la afirmativa, 19
Acordado.
voto~; por la negativa, 46.
El señor MONTANE..
Sefíor Presidente, ¿Me
El señor COLOMA (Presiderte).
Rechazad;¡,
puede conceder la palabra Su Señoría?
la Indicación.
El ~eñor CARDENAS.
A mí también, .sefío:El señ<JT SECREI'ARIO.
Indica.ción del ~.
Pre.~!cente.
ñor Santandreu, para que se mantengan como
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito e.l
artículo transitorio del presente proyecto los inasentimiento de la Sala, para conceder la palacisos 2.0 y 3.0 del artloulo 15 de la Ley N.o 8918.
bra a los Honorables señores Montané y Cárdeque dicen:
nas.
"Se condonan. igualmente, los intereses pella'
Varios señores DIPU'I'ADOS.
No, sefior.
les, sar:ciones y multas en que hubieren incurrlEl señor COLOMA (Presidente).
No hay
de los cO:1tribuyentes. por falta de declaraciones
acuerdo.
de renta. o por c.eclaraciones incompletas o maEl señor ALiESSANDRI (Ministro de Hacienliciosamente falsas, siempre que las declaracioda).
¿En. qué térmir..os va a quedar el artículo
nes omitidas o las rectificaciones de las incomtmnsitcrio?
pletas o falsas se presente:! antes del 15 de diEl señor COLOMA (Presidente).
La Mesa ha
ciembre de 1947 y los impuestos correspondientes
quedado autorizada para redactar la indicación.
se paguen antes del 1.0 de enero de 1948. Si esen la forma corresponciente, señor Ministro..
tos impuestos se pagan después de esta fecha, se
El señor MONTANE.
Deseo hacer una br~'Ve
deveil:garán intereses penales y sancicnes por moobservación, señor presidente.
ra, a partir del 1.0 ce enero rle 1948.
El señcr COLOMA (Presidente).
Solicito nuePara las personas que se acojan a lo dispuesto
vamente el a~entimiento de la Honorable Cámaen este artículo y paguen los impuestos que cora, para conceder la palabra al Honcrable se1l.or
rresponden, se declaran
prescritas las acciont:s
Mor.,tané
que procedieren por falta de declaración, declara
No hay acuerdo .
clón errada e incompleta o no pago de cualquier
El señor SECRETARIO. Indicación de} Hono·

,
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rahle señor Correa Letelier, para agregar 81 31guiente inciso al artículo tercero:
"También quedarán exentas las propiedades
ubicadas en las provincias de Aysé::l y Cblioé
cuyo avalúo no exceda de $ 100.000".
El señOr COLOMA (Presidente).
E·n votación
la indicación.
-Efectuada la votación en fonna económica.
dió el siguiente resultado: por la afirmativa 23
votos; por la negativa, 20.

El señor COLOMA lPresi¿ente)... Aprobada
la indIcación.
.
..
El senor SECRETARIO.
IndlCaclOn del señor
Maira, para que se agregue un artículo q~e diga:
"Artículo ... Auméntase a $ 550.000 la suma
de $ 50.000 consultada en el ítem 07¡02¡04i f-l-a
del Presupuesto del año 1947, correspondiente al
l\Imisterio de Educación".
Un Honorable señor DIPUTADO.- ¿Qué sIgnifica eso'?
El señor COLOMA (Presidente).-. Por
un
.
.,
error, no se puso en votación esta mdlcaclOn,
aprobada por el Ejecutivo, en el proyecto sobre
suplementos al Presupuesto Nacional vigente.
Como conviene no entrar a modificar la le:¡¡
sLbre la materia, ya promulgada, la Mesa propone votar en el proyecto en debate dicha indicación, en forma de artículo transitorio.
Si a la Honorable Cámara le parece, así se
procederá.

n0rable cámara que fija la planta y sueldos de
105 servicios de Correos y Telégrafos y qUi fueron desechadas por esa Corporación. ,
El señor COLOMA (Presidente).
Propongo a
la Honorable Cámara no insistir .en el rechazo
de las modificaciones del Honorable Senado, a
fin de dar a ésta:; la tramitación correspondien'
te. Si no se procediera en esa forma, no habría
ley en las disposiciones de que se trata, ya qUI:
ri proyecto se encuentra en su quinto ~rámite
c:!l1stitucional.
Si a la Honorable Cámara le parece ..
Un señor DIPUTADO.
Que se lean.
El señor COLOMA (Presidente).
La Honorable Cámara desechó las modificaciones del Senado.
El señor SECRETARIO.
Las modificacion~
del Senado fueron aceptadas por la Cámara,
ron excepción de las sigUientes:
'1. . En el artículo n\levo, que pasa a ser 10.0,
~e han desechado la5 palabras "tales como las
"y "u otras", que se cunsultan en el inciso cuart'l que se agrega al arcfculo 20 de la ley N.o 8.918.
II.
La que tiene por objeto consultar el algUiente artículo nuevo, que pasa a ser 15.0:
"Articulo 15.
Suprímese el artículo 14. o de
la ley N.O 8.926, de 21 de noviembre de 1947".

Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobará la indicacion.

AcordadD.

Aprobada.

Terminada la discusión del proyecto.

Terminada la discusión del proyecto.
El señor MONTANE.- He pedido la palabra,
senor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para conCEder la palabra al Honorable señor Montané.
No hay acuerdo.

6. SUSPENSION DE LA SESION.
El sefior COLOMA (Presldente).- Se suspen-

eJe la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspendió la sesión.
•
7.

PROYECTO DE LEY AGREGADO A LA
CU~NTA DE LA PRESENTE SESION

El senor COLOMA (Presidente).
Solicito la
venia de la .Honorable Cámara para considerar
incluído en la Cuenta de la presente sesión un
proyecto de ley sobre pensión a las hijas del Ingeniero señor Hyatt.
Si a la Honorable Cámara le parece, quedaría
así acordaao.
Acordado.

5.

PLANTA Y SUELDOS DEL
PERSONAl.
DE CORREOS Y TELEGRAFOS.
INSISTENCIAS DEL
SENADO.
PREFERENCIA.

El señor COLOMA (Presidente).- Propongo
a la Honorable Cámara tratar sobre tabla las
insistencias del Honorable Senado en el proyecto
el.e ley sobre planta y sueldos del personal de Correos y Telégrafos.
Si a la Honorable Cámara le parece, así se
acordará.
Acordado.

En discusión las insistencias del HonorablE!
Senado.
Se va a dar lectura al Oficio respectivo:
El señor SECRETARIO.- Dice as!:
El Senado lÍa tenido a bien insistir en las modificaciones hechas al proyecto de ley de esa Ho-

•

1',1 señor COLOMA (Presidente).- Si a la
Honorable Cámara le parece, se acordará no insistir en el rechazo de las modificaciones del
Honorable Senado.

Acordado.

~.
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MEJORAMIENTO ECONO:\lICO DEL PERSONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. .
ALCANCE AL ACUERDO DE LA CAMARA
SOBRE EL ARTICULO 15 DEL PROYEC_
TO.-

El sef¡or ClF'DENTES (Presidente Accidfntai).
- Continúa la sesión.
Le corresponde el primer turno al Comité Conservador.
E1 señor EOHElVERRIA.- Pido la palabra. señOr Presidente .
El señor CU'Urt<'EN'!'ES (Presidente Accidenta]).
- TiEne la valabra Su Señoría.
El señor CORREA LE'I'F:I.IER. - SeñOr PresIdente, cOn la venia del Honorahle señor Ec.heve_
rría voy a decir algunas palabras.
Yo quiero manifestar que el acuerdo que la
Honorable Cámara acaba de temar para aceptar
las mOdificacionEs del HGnorable éenado, fué el
producto de un error. El señor Presidente, indudablemente por la rapidez con que se trató
el
asunto, expresó qUe en ninguna de las dos modificaciOnes del Honorable SEnado había ley. La
verdad es que en «llanto a la derogación d~
articulo 14 de la Ley número 8.~26, hatl!a
ley
y quedó derogado este artículo. Sé qUe no se
Puede, reglamentariamente, reabrir debate sobre
este punto, p€ro quiero salvar mi oplnián y de.
clarar, que a consecuencia de ese error, dí
mI
consentimiento para que esto fuera avrobado por
unanimidad.
Me reservo, seño·r Preside~te, el derecho para
iniciar las medidas leg1s:atlvas del caso, a fin de

•
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restable<:er esas necesarias Incompatibilidadp~.
Nada máS, señores Presidente.
8.

FAL'TA DE

DIVISAS PARA
INTERNAR
ALAM~RE PARA ENFARDAR PASTO.- PETICION DE OFICIO.-

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).

Tiene la palabra el Honorable señor Echeverría.
El señor ECHEV ElRRIA. - Señor
Presidente ,
desde hace algún tiempo los Diputados de estos
bances, en esta Honorable Cámara, se han preOCupado del problema del alambre para enfardar pasto. __
El señor ROSALES. - ¡De mucha actual1dad 1
E4 señor ECHEV ElRRIA. Desgraciadamente,
como dice el Honorable Diputado, es de mucha
actualidad.
Este artículo, señor Presid€n te. día a día es~a
sea más en el mercado y la falta de él de.:"''l práctica
mente a los agricultores en la imposibilidad de
efectuar las cosechas de pasto, COn grave perjuicjo para la producción nacional.
Entretanto, señor Presidente, desde hace muchos meses hay en la Aduana de Valparaiso ma~
. o menos dos millones de kilos de alambre, que ne
han sido retirados pOr falta de divisas. Esta carencia de alambre en el mercado ha provocada
el escándalo de la bolsa negra y se ha visto como un articulo, qUe normalmente tiene un precio de seis pesos el kilo, ha llegado a venden;e a
veintiochO.
El señor ABARCA.- ¿No podría dar los noUlbres de los qUe han traficado con este articuao'?
El señOr EC'HE:VERRIA.
Los que lOS conoz_
can cumplirlan con un deber. dándalos a conocer a la Cámara.
El señOr VAI.DES LARRAIN.-- ¡Tienen la obligación mOral!
El señor ECH E:VERRIA.
Si yo los supiera. 11<.1
tendría ningún Inconveniente en darlos a conocer, en esta Honorable Cámara, pero mientras se
hace la investigación al respecto el Gobierno no
ha dado las divisas necesarias para retirar de
Aduana el alambre que alli está depositado. Con
esto. señor PreSidente, se está favoreciendo y, por
decirlo así. estimurrando el funcionamiento de la
bolSa negra, porque los agricultores antes
de
perder sus cosechas de pasto,
pagan cualquier
precio pOr el alambre qUe necesitan y para ello
se ven obligados a recurrir al mercado negro.
Le rogaría a.l seftor Presidente se sirviera tralls'
mitir estas observaciones al señor Ministro
de
EConomía y Comercio, a fin de que no se tarae

más tiempo en dar las divisas neCEsarias al comercio importador para que proceda a retirar de
la Aduana las partidas alambre; y. en seguida, señor Presidente. paJ'a que el mismo ),Unlstuio de EcOnomía y Comercio envíe a la Honorable Cámara los
antecedentes relacionados
con este escándalo de la bolsa negra de este artículo.
El señor CIF'UíEN'l'ElS (Presidente Accidental) .Se enviará el oficio a qUe se ha referido Su Se·
ñoría.
9.

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VAL·
PARAISO.
FALTA DE DIYISAS PARA IN·
T~RNAR MATERIALES DESTINADOS A ESTE S'ERVICIO.
PETICION DE OFICIOS.-

El señor CIF'U1ElN'l'ElS ~Presidente Accidental),
_ Ofrezco la palabra al Comité Conservador.

El S'2ñor C'lF"UEJIlTES (Presidente Accidental)
- Tiene la palai:.-ra, Su Señoría.
El señor SILVA CARVALLO.- Señor Presi·
dente. aprovecho esta oportunidad para señalar
en relación con lo que acaba de manifestar el
Honorable colega s·eñar ECheverría, que la misma aenegación de divisas por parte del Gobierno •
está causando graves daños a la normalización
del servicio de agua potable de Valparaiso.
La semana pasada, En una reunión del Centro
para el progreso de Valparaíso, se denunció el
hecl10 verdaderamente increíble, de que .cañería~
que la Dirección General de Omas Públicas necesita urgentementE para dar término a las obra",
de emergE'ncia del agua potable de Va;paralsv
v para proseguir las obras defbitivas de captación en Las Vegas, están depositadas en la Aduana de Valparaíso, desde el mes de septiembre. A
uesar de las peticiones reiteradas que se han he·
cho al Gobierno 'por los intEresados, o sea, pO!
wda la pOblación de Valparaíso y sus organis_
mos representativos. no ha sido pOSible obteno
la insignificante cantidad de dólares o de libras
esterlinas. en este momento no puedo precisar la
mcneda dE que se trata. pero que en todo caso
es insignificante dada la necesidad para pOder
retirar las cañerías que servirán para ha~er las
conexiones entre CO:1cón y Viüa del Mal.
Esto es gravísimo. puesto que las obras están
par esta cauSa paralizada;s.
En atención a la insignificante cantidaa qu~
signHica atender a esta petición de la ciudad de
Valparaíso, quiero también pedir que se transmitan mis Observaciones al señOr Ministro de Eco.
nomía y Comercio y al senor Ministro de Obras
Públicas, porqUe resulta verdaderamente increí·
ble que estos elementos destinados a resolver el
prOblema de la escasez del agua potable de Val¡J'araíso. estén depositados o yacentes en la Aduana de este puerto. con una reja por medio que lo~
separa del sitio donde deben prestar utilidad.
El señor ClF'UENTES (Presidente AccidentaD.
- Se remitirán los ofiCios que solicita Su SEñoria a los Ministro de Economía y Comercio y de
Obras públlca".
10.

•

POSIBLE CI'ERRE .lE LA OFICINA DE L,'
CAJA NACIONAL HE AHORROS EN PUER.
TO SAAVEDRA.
PETICION DE OFICIO.

El señor CIFUEN'I'ES (Presidente Accidental!.

-

Ofrezco la palabra al Comité
Conservador .
•
El señor LOYOLA.- P:do la palabra, se:ll.ol
Presiden te .
El señor ClF'UENTES (Presidente Accidental).
- Tiene la palabra Su Señorla.
El señor LOYOI,A.
Señor Presidente. exIste
alarma entre los habitantes de Puerto Saaveara,
con motivo de que ha negado a su conocimiento que la Dil'e0ción de la Caja Nacional de Ahorros pretendEría cerrar la oficina de la Caja que
funciona en ese puerto.
A este respecto. he rEcibido una comunicaclolJ
de la Asamblea Conservadora de Puerto Saavedra.
que dice:
"Puerto Saa vedra, diciembre 10 de 194'1.
Distinguido parlamentario:
Tenemcs el agrado de jiriglrnos a ustea, a 1'In
de solicitarle se sirva efectuar algunas gestiones, ante quien corresponda. pa,ra evitar que la
Caja Nacional de Ahorros. cierre la Oficina, que
tiene en este puet10, lo que está anunciado para el 31 del presente mes.
•

SES TON 28.a

•

EX1'1~AüRlDINAR]A.

E~

Usted comprender::l- que una medida de esta na·
turaleza es sumamente perjudicial para los in_
tereses de esta región, que está tan abandonada d<>
los POd'ert:s Públicos, en cuanto a medies de comunicación,
de
tal
manera
qUe
hay
absoluta
ne,
.,
.
cesInad que. por lo menos, el GobIerno y Ic-s par·
lamentarios se preocupen de que se mantEngan
en servicio las reparticiom~s que, como la Ca la
de Ahorro.s, son de un poslti'vo beneficio par"
esta localidad, y que está desarrollando una !unció:-¡ social.
El, Comité de AdElanto se ha preocupado Oe
qUe se aumenten los negocios de la Oficina, y
tiene la formal promesa d'e varios agricultores QC
reconocida solvenCl!1, como son los sefleres Hilario Vi.gueras, Juan A. Kind, Sucesión Larroulet.
etc.. dE que en adelante aumentará':! sU mOVImiento comercial con la Caja, o abrirán cuell_
ta en ella.
Por otra parte. no debe olvidar el señor parlamentario que el Gobierno tiene el firme propó.
sito de ir a la construcción de las obras portuarias, que podrán empezarse el año próximo, lo que
de i':1medi8 to dará a nuestro pueb:o tID ritmo <le
acelerado progreso y que en esas condiciones será inciispensable contar con un" institución bancaria.
La sli1xesión de la Oficina de la Caja de Ahorros .'SEria un retroceso para este pueblo, por
cuya razón estamos seguros que Ud. agotará los
recursos para que esta pe"!osa
situación no se
prcduzca.
EsperandQ sus gratas
noticias saludan mn\'•
"Lentamente a usted.
Augusto Krauss M., presidente; He"tno San_
hueza. secretario".
Además <le la>. razones que se dan. la mlsma
ubicación f:~()g-::áfica de Puerto Saavedra, que
está lejm; de los centros de comunicación y carece de Ch)TilJHS. hace indispensabl,e el funcionamiento. de e,i.", oficina d~ la Caja, que facilita
las operat;Wlleb comerciales de ese pueblo.
Por lo Villl¡" rU2go a Su Señoría que se SIrva
enviar un OfiCiU en mi nombre. al señor Ministro de H'irlE'nda, a fin que arbitre las medidas
tendiente~i ~ evitar que se produzca el cierre de
"sta oficina,
El señor CIF'UENTES (Presidente Accioental¡.
- Se env!arael oficio a que se refiere Su Señnria al Spf:Ol Ministro de Hacienda.
Puedo a;'ticlpar a Su Sel'lorla que. en mi carácter de cOllsejero designado por la HOllorable
Cámara ante 11. Caja Nacional de Ahorros, representaré al Consejo esta situación en la próxima seslen.
11 .

CREACION DE LOS PUEBLOS DE CORTE ALTO, RADAL Y HUILIO.
PETU:IUN
DE OI'ICIO.

El señ' ,r LOYOLA, - Por otra
parte, senO!'
Pre~ldent~, flp~ovecho que estoy con el uso de • la
palabra para pedir que se dirija oficio al senor
Ministro de Tierras y Colonización, con el fin
ele que el'víe cuanto antes al Congreso el Mensaje que eT"a los pueblos de Corte Alto. Radal y
Huilio.
Ya en l1umerosas oportunidades he pedido al
.<c(¡or Ministn qUe resuelva este problema. que
se encuentra informado desde el mes de octubre
en la secc!ón jurídiCa del Ministerio, sin que el
señor Mini3tro haya enviado aún el Mensaje.
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Ruego por lo tanto, a Su Senoría, que se sirva enviar ur oficio, en mi nombre, al seílor MInistro de Tierras y Colonización. con el fin de
que envíe a In brevedad
posible el Mensaje a ,
que he ncc'ho referencia.
El señor CIFUENTES (Presidente ACCIdental!.
- Se envhní el oficio correspondiente con las
observacio!1''''. formuladas por Su senorla.
12.

PREVISION INTEGRAL DE LOS EMPLEADOS PARTIC,ULARES.
INCLUSION,t,;l'O
LA CONVOCATORIA DE LOS l'KOY.t.;l,;TOS RESl'ECTIVOS.- PETICION DE OFICIO.

El serlO!' CJF'UENTES (Presidente Accidental!.
- Ofrez(:,; la palabra al Comité Conservador.
El seno!' PH1ETO (don Camilo).
El Comite
Conserva'ior n'nuncia al resto del tiempo, ¡¡~l'lor
Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente· ACCidental!.
- Los H"Jlora)'les Diputados d"l Comité Conservado!' remwc:an al resto del tiempo de su turno.
Ofrezco la palabra al Comité Liberal.
El señ01' MONTT. - Pido la palabra, serlOr Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental!.
- Tiene 1:1 palabra Su Ssñoria.
•
El senor nOSALES. - ¿ Cu::l-nto ti-empo le quedaba al Comité Conservador. señor Presidente'!
El sefJ.oJ!' CIPUENTES (Prssidente Accidental),
- Seis minmús, Honorable Diputado.
El señal' lV10NTT.
Deseo decir breves palabras para ~'Jlicitar de la Honorable Camara que
acuerde pedir al Ejoscutivo la inclusión en la
actual convocatoria de los proyectos sobre previsión integ;',¡! de los empleados particulares. pr.oyectos QUe tienden. tanto a solucionar la previsión de et'tos empleados como lo relativo a la
autonomla de la Caja que administra lo~ re~
pectivos fDllC¡l'~ de previsión.
La COl1vcwion Liberal r:edén efectuada, en una
de sus res,,!uciones. acordó pedir a sus parlamentarios qUe aceleren el pronto estudio y despacho de <,stos proyectos.
Como n) es posible poder pronuncian;!: sOl;re
ellos Lin e~:ar incluidos en la actual convocatoria, soliCIto se dirija el oficio correspondiente al
Ejecutivo. en nombre de la Camara.
Son proyectos Honorables Diputado~, 4ue no
irrogan gastos ni ocasionan psrjuicios, y que. en
cambio, t:aprán muchos beneficios.
•

13.

TRASLADO DE LA PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES A LA CAJA D,t,;
EMPLEADOS PUBLICOS.
INCLUSION EN
LA
(,O~\'OCATORIA
DEL
PROYECTO
RESPEf'TIVO. - PE'l'ICION DI<. O"'WIO.

El señor :r-.~ONTT.- Además. deseo que ~e incluya en la actual convocatoria el proyecto que
existe penc!if'nte sobre una materia mas o menos
análoga d la 8Jlterior y que persigue llevar a la
Caja de Emnlp;,dos Públicos en cuanto al sistema de previsión a los propios empleados de la
Ca,1a de P('('vj~ión de los Empleados Particulares.
Sobre (':.;te último punto quiero hacer consideraciones de erden general.
Es sumamente Inconveniente para todos los individuos, sujetos a cualquier régimen de previsión que sea, que los empleados de la institución
llamada 8 pc-estar estos beneficios de previsión

•
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pertenezcan a: mismo si~tema de previsién de los
.
asegurado,> fn dichas Cajas.
Lo~ emplradoR de la institución de
previsIón
hacen asi competencia a los imponentes en 10,5
beneficios que la l~y les otorga.
Esta ~s una idea que tengo arraigada desdo
largo tiempo y que se ha visto confirmada en la
práctica pUl numeroEos hechos.
~rsünalmente
he recibido quejas de empleadOs que me han manifestado que empleados de
la institución de previsión a que están sometidos
a veces les hacen comp~tencia en las operaciones.
verbt gracia en compra de propiedades.
En seguida, sefior Presidente, en la Caja de
Previsión de los Empleados Particulares se ha Incurrido en asuntos más graves. No hace mucho
se aprobaron ciertas operaciones, préstamos de
Inversión a corto plazo, a los imponentes. Pues
bien, de Lln total de setenta operaciones presentadas al Comejo, iban tr~inta de los propios empleados de la Institución. O sea, un cuarenta por
ciento de las solicitudes perten~la al personal, ab
la institución en circunstancias que éstos no rspresentan ni d uno por ciento del total de los
imponen tes.
SI se¡liensa que los empleados d~ las Instituciones de previsión están Informado~ antes que
los propios imponentes de los beneficios que se
van a otorgar y están en mejores condiciones
para tramItar las solicitudes en forma interna,
se ve qUe los imponentes corren una carrera desigual. As!, tenemos que el Imponente que, libremente, va a solicitar los beneficios de una institución y que tiene que, estar al lado afuera del
mesón, se encuentra con qu~ el empleado que
lo está at.endiendo esta compitiendo en la operación qUe realiza. O sea. como me apunta un
Honorable colega, el empleado está haciendo una
competencia desleal y, mas que desleal. lnnlOral.
La legis!<lcióll referente a los Bancos. qUe reglamenta 1:13 op~raciones de los empleados de estas institucicnes, señala normas rígidas y severas para los beneficios que pueden obtener los
directores, lo~ empleados de las demás personas
vinculadas en forma directa con la administración de los Bancos. Yeso que los beneficios que
les otorgan ios Bancos son los simples préstamofl
que puede obttner cualquier hijo de vecino. Con
mayor razón, entonces, debe ponerse pronto 11·
mite a tOdo; estos abusos en que están incurrien
do los empl€ados de las Cajas de Previsión, que
están en un¡¡ situación de carácter especial, perJudicando ll1,iustamente los propios imponentes.
Creo que ll. esto no pu~de ponérsele término
sino con una disposiCión de carácter general.
Ningún empleado de las
imtitucion~s de previsión puede estar sujeto al régimen de prevIsión de los Imponentes llamados a gozar de 1011
beneficios que otorga ia Caja en que ~l empleado presta sus servicios.
Este es un asunto que a todos interesa, y me
Interesa a mí en particular, el régimen de la Caja
de Empleados Particulares, en la que tengo el
honor de ser consejero en representación de la
Honorable Cámara.
Por lo tnnte, solicito
que se pld¡, al EJecutivo.
,
la Inclusinn en la convocatoria del proyecto qu~
se encuentra pendiente. que traslada al régimen de
previs,lón dp, los empleados públicos a los empleados
de la Caja de Empleados Particulares. De esta manera, cuando quieran obtener algún beneficio, Irán
" la Caja de Empleados Públicos, al lado afuera

dsl mesan, :, hacer sus operaciones como cualquier ¡mp0:ler;t.€ y no se
dedicarán a hacerle
competencia desde el lado de aaentro del mesón.
a los propios imponentes.
•
El s€ñor CARDENAS. Los consejeros parlamentarios están llamados a pon>er coto a estos
at>usos.
El Señor MONTT. Hemos PU€sto coto 'l.los abusos de carácter particular, pero es menester cambia) el sistema mismo.
No es pOSible que las instituciones, cerno e¡¡tá
oCcl1"rlendo en Chile con toda clase de materIas,
se desnaturalicen y perviertan.
En vez de prestal ~neficios a aqu€l1os, cuyo
lr.terés ha tenido er:. vista su creación, se los presta exclusivamente a los llamados se,rvidores de
°i'.tas Inst! tuciones.
El. sefior CIFUENTES (Pr€sidente AccidentaD.
-La M€sa lamenta no podpr recabar el a<cuerdo
de la Honorable Cámara para enviar, en su nombre', el oficio solicitado per Su Señoría, porque no
hay número en la Sala. Se podrá enviar en
nombre de Su Señorla.
El señor MONTT .---Que se envíe ero nombre de
la representación liberal, s€ñor Presidente.
El seíim CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Se enviará en nombre de la representaCión liberal.
Un señor DIPUTADO, Que se agregue el nombre del Comité Conservador, señor Presidente.
14.

PROTESTA POR LA FORMA
EN QUE
FUE TRAMITADO, EN QUINTO TRAMITE
CONSTITUCIONAL, EL PROYECTO QUE
MEJORA
LA SITUACION
ECONOMICA
DEL PERSONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.

El sencr MON'I'I'. -Quiero levantar mi voz de
protesta, la más enérgica protesta que pueda hacer presente er, esta Honorable Cámara, por la
tramitación que se ha seguido con el proyecto sobre derogación de disp0.'3iciones, no haCe mucho
tiempo aprobadas, que establecían incompatibi:idades en los cargos que se desempefien en sociedades que tienen caráctu de instituciones sem:fiscales en el fondo.
AproveChando vacíos de nuestra
u,
más bien dicho, aprovechando interpretaciones
torcidas de leyes y reglamentos, en el orcyecto de
ley último, por el cual se ha legis:ado en lo relativo a los servicios de Correos y Telégrafos, se InI'luyó en el Honorable Senado, en el segundo trámi:te, una disposición nueva, completamente ajena a la materia sobre la cual se legislaba, y por
la cual se ha demgado una dispesición sobre
"ncompatibilidades, aprobada hace poco más (1.
un mes.
En esto, existen muohas irregularidades, sefio,r
Presici<!nte. En primer lugar, está el espe~tárulo bien
;)OCO edificante que da a la ciudadanía un Congre,"{) que, a un mes de dictada una ley, recurre a
su derogación. En seguida, no" €ncontramos ,!on
el hecho de qUe se consigne una disposición nue·
va en un proyecto sobre una materia totalmente
ajena; esto revela una faita de seriedad legislativa, que eS impropia de un pais como el nuestro.
Por último, está el hecho de que se hizo esta indicación por interesados en la materia.
En la Comisión de Hacienda, se rechazó est¡.~
artículo, Se rechazó aqui en la Cámara por 69
votos contra 13. Y en el Senado aprovechando
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como quien dice, la sornara de la noche, aprovechando la iniciacién de la s('sión, en que la mayer parte de 101. Senadores no habían ll1'gado a la
Sala. Se planteó esre problema y se aprobó por
una mayoria ocasional. o sea, lo aprebó el Se·
nado en una forma que pudiéramos Camar subl'€pticia.
El sefícr PRIETO (don Camilo). Exact().
El señor MONTT -En seguida, llegó el proye,::
to a la Cámara. El nú ha estado en tabla, y se
ha pedido la unanimidad para obtener qUe se en.
tre a tratar €sta materia. Y "ún más, la Mesa
ha incurrido en un error, He dicho que si se insi.stia en el proyecto no había ley sobre la mAteria. Esto me lo han informado algunos Hono·
rabies Diputados que estaban prEsentes; yo no
me encon traba en la Sala,
Yo creo. señer Presidente. que en los momcnt{).<; en que se le están exigiendo r. uevos impue~
tos a la ciudadanía no hay derecho a ti'atar,
suoreptlclamente, disposiciones tendientes a a"e~
guraT granjerías inmEnsas. purque 8unqU€ los autoriO( la ley. sen inmorales.
No es posible qUe haya en esta Repúb'Í\:a individuos que Obtengan r€mun-craciones sup8ivres
a quinientos mil pesos. sabiendo que 1<. illfldción monetaria ha ¡levado a la miseria a la m~,
yor parte de los asalariados Aún má.~. en ~sta
mi~ma Honorable Cám2ra
tuvo que procetier.,f.
con crite-io mezr, Cli:1'~ para ~eJ;¡ciol1ar el problema
t'-conómico de los empleadOS públicos.
Yo considerú esto prefundamente inmoral y se
comete una trot:menda falta al tratar. mediante la
derogación de buenos principios generales. al solucionar algunas situacior.es de carácter particular, dignas de cOl1sideracícnes que podrían arreglarse sin nec'fsidad de estos procedimientos.
Como se ha precedido, seria igual que derogar
las sanciones al homicidio porque en estos pueda
hJ ber casos de exc€lpcién que limiten o eximan la
responsabilidad dEl hemicida. come cU8,ndo éste
ha precedido en defensa pTopia, y no sea castigado con todo el rigor de la ley; pe·re a nadie
Se le ocurriría derogar toda~ la, dispo.::icioD€S relativa, al homicidio. por EStCS C8 ws de carác,er e~
¡:>€ci"l, para los cU8.1es pn'ci~amentE deben contsmplar,-;:~

la;; disp-o,siciones de excepc:ión

~in

atl'ntar

contra el juicio 6en€ral.
y me con;:idero des'igado para votar cualquier
cIa.se d€ contribclCion2s. pel'qUe si El GobiErno hubiera enfocado este problema 2n forma clara, no
habria <:currido esto.
Debo agregar que en ':onecimisl1t" yft del aC'1erdo o'¡¡ Senado en esta materia no he votado lr,<;
tributos últimamente concedidos
Nada más, señor Presic'ente.
El señor GARCIA BURR. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Preüdente). --Tiene la pa:abra Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.- Señer PrEsidEnte,
es ¡;ara expon d' la situación difícil en que se encuentran IO'S productores de lentejas de Malkco.
esvcialmente dp AngoL ..
El señor COLOMA (Presidente). ¿Me permite.
Honorab'e señor García Burr
Ruego a Su SeñeTía conceder a la Mesa a-lgu
nos minutos de su tiempo para aclarar a'gunas
o~.ervaclon,cs del Hencrable sefíer Montt.
Se me ha dicho que el Henorable Diputada ha,
tria manife,<tado que el despacho del proyecto de
Correos y Telégrafos fué hecho en forma inconveniEnte _•.

El señor MONTI', Así lo e:stimo, señel' Pre.~l·
dente.
El señor COLOMA (Presidente),· . " en for~
"1'1. subrepticia.
El señor MONTT. -·-Así lo estimo, señor Presl.:l€nte.
El señor COLOMA (Presid,f'nte).- Lame:nt<.,
profundamente, qUe Su señor~a haya calificado
Q~í la actitud de la Mesa.
El sefier MON'I'I'.--No eS la actitud de la MeSI), la que h2 calificado así; me he referido a la
t:'amltación del proyecto.
El selior COLOMA (Presid€nte). Ruego a
Su Señoría. por el prestigio de la Corporación,
que se sirva confirmar los conc,eptos que en auan.cia del Presidente de la Cámara Su Señoría
emitió.
El señor lfONTT.-·Lo\5 cencep;os que emití €n
amencia de] Pre"idente de la Cámara son les
que en pres1'ncia de Su Señoría emite.
El señor COLOMA (Presidénte). No hago cuestiún sobre e.so. señor Diputadc Como Presid .;nte de ~a Corporación t€ngo qUt velar ¡Jer la dignidad de ella y voy a hacer una prope\5ición que
a Su S<'Íioria, seguramente le va a cemplacer.
f>(1'0 antes que nada, yo, como Presider.te de JI>
C8mara, neccfito saber los CenC'2pteS qu~ ha emitido Su S€ñoría.
El señor MONTT. Me alegro mucho de que el
señor Pre.~idente de la Cámara vel·e , como siempre, pOT el prestigio del Parl:lmento.
Pr€clSament2, he lEvantado mi voz en defensa
del prestigio de IH Cámara. dEl Parlamento. del
pais y de sus instituciones.
He dicho qu·e la tramitaciÓn del proyecto, a
mi juicio. ha sido irregular, porque es irregular
que. en segundo trámite, a un prcyecto se le lntreduzcan disp<:siciones completamente ajenas a
la materia de que trRta y se prive a la Cámara
de orig€n de la fa21lItad de aceptar ü rer.hazar
mcdificacíoDes y "e le obligue a fardo cerrado a
pronunciarse sobre materias distintas.
Esto manifesté en la ComisiÓn de Hacienda.
En seguida, creo ql:e en el Senado -porque
me he referido en g-eneral a la tramitación del
proypctü- E'e entró a vetar al cr.ml<:nzo de la
sesién, cuando estaban ausentes de la Sala la
mayoría de lo" señores Senador·es, según he pedido informarme hace Un momento. Después. en
esta Co~poración, se ha tratado e~ta materia ¡;1n
e~tar iwluírla en la tabla, cuando los D:putofldcs
qUe hEmes tenido que aus,entamas un momento
l;é' la Silla estábamos completamente ignorantes
que pudiera tl'atarse 10 minutos o un cuarto de
hora después de haberse aprobado en el Senado
e~t·2 prtJyecto.
Se ha pedida el asentimiento de la Sala para
di.',cutir este prcyecto. con ignorancia de muchcs
Diputados de qué Se trataba, Y. en seguida. se me
ha informado pOr un Diputado correligionario de
Su S·2ñcría. que la Mf'.~a. por errer, digc QUe por
error. perque si,empre hemos vi"to al ¡;.eñor Presidente celc."G def·ensor del prestigio de la Cámara. manife~tó que no habría ley si la Cámara·
insistía en la materia. Comó precisamente lo que
se trataba era de que no hubiera ley en ese
articulo, de que no .~e dercgara la incompatibilidad dictada hace dos mpses. creo Que no tenIs
ningún alcance que no hubiera l,ey. Precisamente,
iba a haber ley y no se iba a derogar la dj.s,
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pQ<>lcióu. CreL) qUt: Su seúoria, cen lo que ha.
manifestado, ha inducido a error a la Cámara.
Esto me lo manifestó un Diputado correligionario de Su Señoría.
El señor COLOMA (Presidente).- Pl)st.eriormente a la reunión de la Henorable Cámara en
que se apr<,bó esta indicación. yo convf.rsé con el
Honorable ~eñor Correa, ~obre la interpretación
del acuerdo de la Cámara.
Debo hacer presente, en primer término, a la
Sala.. qlte el prccedimient ú de tratar sobre Tabla
un proyecto el! quinto trámite y de la urgencia
cen que siempre la Honorable Cámara comideró
el preyecto de Correos y T€légrafos, es perfect .. . mente nNmal y hay precedentes de teda nrden
en ese sentIdo; de tal manera que, desde ~Jego,
puedo asegurar a Su Señal ía que no ha [¡.'lbido
una sorpresa, ni pretensión de wrprendel de parte de la Me.':a de la Honerable Cámara. Lamento
mucho dar esta explicación, pcrque en realitlad
me dnde hacerl');. el ~ol() hecho de tener Que
explicar una actuacIón d,"l Ple~jden'e de la Honorable Cáplara, en el sentido qUe ha procedido
corre<:tame!lte, debo declarar qu,e me p.s hien (juro.
En cuanto a la declaración qUe hace Su Señoría. que yo habría manife",tado qUe el preyecto,
si la Honorable Cámara inbistía, lo dejaba en las
m ismas ce miicione,ó en que no habría ley, fué así,
efectivamente.
Lo que ha ocurrido aqUí es que el artículc 14
del proyecto qUe se trataba por la Honorable Cámara en quinto trámite, lOe ref'ería a una disPCs!cion derogatoria, y por la trami'ación irregular
del proyecto equivaJia, en realidad, a un cuarto
trámite.
Eso fué lo que indujo a error a la Mesa y a
muchos señores Diputados. La propia declaración
de la Mesa pUdo ser interpre~ada de otra manera, porque, en realidad, en quintG trámite, corrientemente no hay ley, lo que, por tratarse de
un proyecto derogatotic, era precil'amente I() que
deseaban muchos señores Diputadc:,.
De manera qUe la Me~a en ningÚn ca~o ha
querido sorprender a 1005 señores Diputades, ya
que éstos d"ben conocer precisamente cuáles "on
las ccndicicnes en que hay o no ley en rietermi:1ado trámite constitucional.
Sin embargo, debo reconecer que, frente a declaraciones de alguncs 1"2ñore~ Diputados protestan(jo de esta actuación -prote~ta manifestada
sobrE: todo por Diputades qUe no estaban presentES en la Sala . la Ilonorable Cámara debe
cx:nsiderar esta situación.
Ruego, por lo tanto, a los Hono~ables Diputados fe sirvan dar su necesario al'enliml2nto para
oue
el articulo 14 de este preyecto sea nueva•
mente votado por la HGnorable Ccrporación.
Varios señores DIPUTADOS.- MUy bl€il.
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, así se acordará.
Acordado.
El señor ROSALES.
Cen prórrega de la hera,
sefior Pre"ldente.
El S€ñcr COLOMA (Presldente;,- No sé si la
Honorable Cámara estaria en condicion~s de votar
inmedlataw('nte <:1 articulo. o si Qui~iera hacerlo
en la ~e~lón del viernes, destinada a tratar
lo! Presupuestol!.
El señor AMUNATEGUI.
Mejor el viernes,
.efíor Presidente.
El sefier COLOMA (P1'€sldente).- Si le parece

•

a la Hcncrable Cámara, se acordara votar este
artícul() 14 en la sesión del viernes próximo.
Acordado.
El sellür MONTT.- ¿Me permite, ~eñor PresIdente?
Ell señor COLOMA (Pr"sidente¡.- Con la venia
':le l!l Sala ciene la palabra Su Señoría.
El senor ROSALES.- ¿Con prórroga de la he,.
ra, señor Presidente?
El sEñcr COLOMA (PresldenteL- SI. Honorable Diputac' o.
El señor MONTT.- señor Presidente. como ya
lo he eXjlre~ado, con mis palabras sólo he querido protestar p()r la tramitaciÓn mióma del proyecto; y lamento que un error en qUe han incurrido la Honerable Cámara y el propio ~efí(1r presidente, hay, podido favorecer más todavía esta
tramltaclolJ Irregular,
En r~alidad, yc no he formulado cargo alguno.
No habría podido fcrmularlos, porque, en este
mismo terreno. del eflor en que se ha incurrido.
en primer lugar debería haberme hecho cargcs
a mi rr~,mo. por haber esta<io fuera de la Sala
en el m, 'mento en que, con el asentim i.cnto de
la Hononble Cámara. se trataba el prcyecto.
sieNlo mj cbligación estar presente.
Termino, señor Presidente, manifestando que
quedo ampliamente Ea tlsfocho con lo expresado
jl()r Su SefloJ'Ía. SiEmpre he vi" t() al sefíor Pre¡;:dente \'('l~ndo por el pre.'tigio de la Honorabll'
Cámara, y en n!nglm memento ha estado en
mI ánimo el de"eo de formula.r cargo alguno a
la Mem.
El señor MELEJ.- No habría por qu~ formUlarlo.
El señor PIZARRO (don EdmundoL- Ha sido
muy corr':cta la artuaclón del señor presidente.

-
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PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGU:\'DA DISCUSION.-

El señor CQlLOMA (Presic1epte).- Pro!J(lngo a
la Honorahle Cámara suprirr.ir la lectura de los
proye:tos de acuerdo.
El SEñor DIAZ.- No, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
a()uerdo.
El ~€ñor SECRETARIO.
Los señores Contreras, Leighton, Oyarzún y Souper, apoyadOS !,.J01
el Comité Comunista, presentan el siguiente proyecto de aCUf~rdo:
CONSIDERANDO:
1.0- Que de conformid'ad a la l~Lslactón Vlge'1te Y par8 los efectes de asegurar la estabil1dad y normalidad en las faenas marltlmas, los
obreros de Bahía son matriculados e"1 las respe8tivas Gobernaciones Marlt1r::ns y Capitanía.¡¡
de puerto;
2.0- QUe dicha matricula confiere a los obreros el dere~ho a permanecer en su trat'ajo p<JI
tiempo Indefinido y mientras cumplan las cO'1dL
ciones que exig.p la Dirección del Litoral, d'ependiente de la subsecretBría de Marina;
3,0"':" Que para preceder a la cancelación dé
la. matricnJas por la autoridad marftlma es con(lI~ión \ncl!spemable y previa l'1staurar el sumario cÜTresnondiente, a Objeto de e.stable~er
las
resP()n~abil!dades y prfc1sar la causa legal de la
cancelacFm:
4.0- Que la Capltanla del Puerto de Tocopl!la. can fecha 27 de noviembre último, procedió
a cancelar las matriculas de los obreros marl-
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timos señores Ismael Avalos, presidente accidental del Sindicato de La!1cheros y Ramos Simila_
res; Car:os Alfaro. presidente del Sindicato de
Palero,s Marítimos; Guillermo Tapia. director del
mismo Sindicato. y de los obrelOs AntOnio Quijada. AlbErto Guzmán, Fabián Cortés, Luis Ro
mero y otros;
5.0- Que dichas
cancelaciones se hr TI efectuado sin sumario previo y, por consigui"nte, al
margen de las dispcsi~i(Y-l.e.s legale.s vigen es, con
lo cual se ha violado el fuero sindical y:le ha
infringido el contrato cole=t!vo de tI'ab2jo que los
mencionados obreros habian celebrado de conformid?d a la ley. la Honorable Cámara
Acuerda
Dirigir oficio a los señores Ministros de Defensa .'íadOnal y de Trabajo. a Objeto de que se sirvan ordenar U'1a rápida investigación de los hech{)s dEnunciados y adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto las cancelaclOncs de
matrículas de 103 cbreros marítimos aludidos.
El señor CIF'UENTES ,Presidente AccIdental),
- Propengo a la HonoTable Cámara declarar ob.
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
El s€ñor CONCHA.- No hay numero en la Sala para tomar acuerdos, señOr Preside'1te.
¿Por qué no se suspende la lectura de lus proyectos de acuerdo?
El señor CIFUENTES (Presidente Ac:idental).No hay número en la Sala. Se va a llamar a les
$'2ñores Dlpu taaos.
-(Después de algunos instantes):
E; señor CIFUENTES (PTesidente Accidsntal!.
--- Ya hay número.
Si le pareC€ a la Honorable Cámara. se decl~
rará obvio y sencil.lo este proyedo de acue~Gu,
VARIOS SEl.'irORES DIPUTAlJOS.- 1'-:0 • sEñor
Presidente.
El sEñor ClF'UENTElS (Preside'1te Accidental •.
- En votación ¡,i se declara obvio y sencillo estoe proyecto de acuerdo,
Ei señOr CONTRERAS._ ¡Cómo es posib:e que
no haya acuerdo para declarar obvio y sencillo un
proyecto de acuerdo per el cual sólo se ;:lcl," ,-l
cumplimiento dEl Código del Trabajo'
El señOr DIAZ, - Por lo demás el señor Presiden te, de acuerdo con sus atribuciones, ,mEce c&lifíea rEste ¡;TOTeeto de acuerdo de obvio •y sen
cillo.
El señor ROSALES.- Nunca se babIa V(lta{~(l
esto.
El señor CIF'OENTES (P¡'eslclente Accidental!.
- Muchas ve~-rs, HCnorable Dipula r.'o.
-Practicada la votadón en forma económlcll.
dió el siguiente resultado: pür la afirmativa, 10
votos; por la negativa, 21 votos.
El señor CIFUENTES (Presidenti" AccidenL,ll.
. - Quedará el proyecto de acuerdo para S'8gunda discusión.

16.

PROYECTOS DE
SENCILLOS,-

ACUERDO

OBVIOS

Y

El señor SECRETARIO,- El sefior Urlhe aen
D!!mián, apoyado por el Comité Ccmmllsta. pr'~
sent.a el sigUiente proyecto de acuerdo:
CONSIDERANDO :
1,0- QUE recientemente se ha l:amado a retiro al General d" Brigada Aérea y Jefe del Estado Mavor de la Fuerza Aérea de Ch!];", s'2ñcr Fdi_
80'1 Díaz Salvo al General de Brigada Aénca,
señor Raú.l Gcnzález NO]e y al Comandant~ En
Jefe de la FAOH, General don Osear Herreros
Walker:
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2.0- Qtl.e la intempestiva separación de esto..<¡
l'ltos y distinguidos Jefes de la Punza Aérea ha
dado lugar a comentarios de prensa que atrilmyen dicha separación a diverge'1Clas que hal;~\an
surgido e]ftre e.oo" a!te,;, cficiales y el Presidente
d€ la RE publica. las que habrlan tenidu su origen
en los ccnceptos em1tld()~ por aqUéllos en artí :u_
108 re-cient€ment", pUblicados en la "Revista de la.
FUerza Aérea", todo lo cual ha prOducido profllnda extrañeza y conmovl:io a, la opLllón pública.
LA HONORABLE CA:-.rARA ACUE¡RDA:
Solicitar del Ministro dE Defensa NaciGnal se
sirva enviar a la Honorable Cámara los antecedeD ces que se tuvi€rcn en vista para He mar a retir", a tu!:> tuer. ~lOlladu~ ()flclale~ de la Fuerz.:l Aérea.
El señor CIFUE"I'TES (Presidente Accidenl:\l).
- Si le par' cee a la Honorable Cámara. se detlarará obvlo V sencillo este proyecto de acu~rjo.
El señor ROSALES.- SU Señoría está facultado para declarar obvio y sencillo un proyecto
de acue:-do. cuando así lo crea conveniente
El señor CIF'UE\lTES (Presidente Acc',dent:lD.
- En realidad, sólo porque dena11tes desfaba conocer la oDinión
de los señores Diputados. no usé
,de la facultad reglamentaria de dejar para segunda dlscusiór. el proyect{) de acuerdo que se
acaba de tratar.
El seiíor DIAZ, - Este es obvio y sencillo, señor Presidente.
El señor CIFUE"I'TES (Presidente Accidentéí~.
Si le pa,'ece a la Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se d,lr~
por aprobado .
El seiíor CORREA LARRAIN.- Que se vote,
seiíor Presidente.
El señor CIYUENTES (Presidente Accidental).
-- En votación el proyecto de acuerdo.
El señor BERMA N, - Déj elo para segunda discusión • seí'iClr Presidente .
El señor DIAZ.- Sabe mucho la gente del
frente,
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: nor la afirmativa, 7 votos; por b Iiegatlva, 23 votos .

El señor CIPUE'\[TES (Presidente Accidental).
- Rechaza do el uroyecto de acuerdo.
El señor SECRETARIO.- El señor Reyes, apoyado por el Comité Conservador, presenta el siguiente provecto de aCi.~erdo:
CONSIDERANDO:
Que en sesiones pasadas, la Honorable Cám~
ra conoció las nec~sidades del 'Liceo de Niñas de
Talca y acordó dirigir oficio al Ministerio de
Educación. a fin de antenderlas.
Que por oficio N. o 2.242. de fecha 11 (le noviembre. el Ministerio de Obras Públicas, expresó Que dichr¡ est'l.blecimiento no está entre las
preferenci'l.s solicitadas por el Ministerio de Eflucación. para las obras públicas que deben ve~W
cargo 1'1 n,.ñxim" afio. 13 Honorable Cámara
ACUERDA:
;
Diriglr ofirio al Ministerio de E'illcación ,a fin
d2 que el edificlo del Liceo de Niñas de Talca
fig-ure entre las preferencIas señaladas por ese
Ministerio para el año 1948.
- Si a Jet H::m'1rable Cámara le parece, se ,JIel arará obvi() y. sencillo este proyecto de acuerdo,
Acordado.

•
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Si a la nouorable Cámara le pare<:e. se apro-

bario
Aprobado.

El selÍ.or SECRETARIO.- El Honorable sefior
Rosales, r.poyado por el Comité Comunista, pre"enta el siguiente proye<:to de acuerdo:'
CONSIDERANDO:
Que la 0aja de Empleados Públicos y Perio(llstas ha n8tificado a jos arrendatarios que ocup:m depal'tamenLos en sus poblacLmes, que, a
partir del 1. o de enero, los cánones en estas habitaciones serán alzados en un porcentaje que
fluctúa entre un 40 y un 60 por ciento;
Que esta medida afecta a cerca de 500 familias modestas, en su mayor parte periodistas y
profesores, imponentes de dicha Caja;
Que esta determinación complicará mucho más
la grave situación e<:onómica de los empleados,
obligando 'a muchos a desalojar les departamentos, exponiéndose a correr todos los rIesgos
que tiene en esta capital la especulación con los
arrendamientos;
Que esto es mucho más grave si se considera
que dichos departamentos han sido construidos
con el dinero de los propios imponentes , vale
decir, de sus actuales ocupantes. la Honorable
Cámara
ACUERDA:
Enviar oficio al señor Minisctro de Salubridad,
a fin de representarle esta situación y solicitarle que se deje sin efecto· esta determinación de
la Caja por las razones anteriormente expresadas.
El señor CIFUE~TES (Presidente Accidental>.
-, SI le parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
,

Acordado.

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

El
sefior
Durán
(don Julio). como Comité Independiente, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
Teniendo presente que una de las zonas de mayor importancia en lo que a producción tI il!uera
se refiere está ubicada en la provincia de Cautin, Comuna de Garbea , y comprende una enorme
extensión con las líneas je comunicaciones en
bastante mal estado, ya que los caminos se hacen intransitables durante gran parte del alÍ.o,
y teniendo, además, presente que algunos de
ellos, como el camino de J faja Ricci. está inconcluso, la otl!mara acuerda solicitar de! señor
Ministro de Vías y Obras Públicas se sirva, s! lo
tiene a bien, tomar las medidas necesarias para
poner término a este problema que por nacer
imposibl~ la salida de gran cantidad de producción agrícola lesiona los intereses de la zona y de
la provincia.
El señor CIF'UE'Il'TES (Presidente Accidental).
- Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le pare<:e a la Honorable Cámara. se dar! por
aprobado.
Aprobado.

El Honorable señor

Durán (don JuUo). como Comité Independiente ,
presenta el s1¡ruiente proyecto de acuerdo:

•

Considerando la necesidad
imprescindible cte
dar a la ciudad de Gorbea. en atención a su Importancia y crecimiento, una casa de Socorros u
Hospital, la Cámara acuerda solicitar del señor
Ministro de Sal ubridad s~ sirva oficiar a l¡¡
Junta de Be'1e!!cencla para que. si lo tiene a
bien , dé cumplimiento a un acuerdo anterior en
que la Ilustre Municipalidad se compromet1a a
dar un solar y la suma de cincuenta mil pesos, y
la Junta Central de Beneficencia a construir la
citada Casa 1e Socorros.
El ,cñor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este prcyecto de acuerdo,
Acordado.

Si le pare<:e a la Honorab:e Cámara, se dará poi'
ap!'obado.
Aprobado.

El señor SECRETARIO. --El señor Silva., a!J<lyado por El Comité Conservador, preSJ€nta el sigui€nte proyecto de acuerdo:
Tenien do p:-Esente:
Que la Línea Aérea Nac10nal ha suspendido reci,'ntemente los vuelo." de pasajeros entre Santiago ,} Valpnaso;
Que dicho servicio se ha suspendido a causa. t1~
un informo dE' 'a Direcdén de Aeronáuti~". que
cor.sidera iandecuado el Aeropuerto de El BelloLO, la Honorabl,e Cámara
ACUERDA
8clicitar del señor Ministro de Defensa Nacíc,
nal que envíe a la Cámara una copia del ~efericto
:nformp de la Dirección dE' Aeronáutica, en virt1'd del cual se ha suprimidO el oorvicio de aviones de la Línea Aérea Nacional entre Santiago y
\Ta'paraL'o.
El señor CIFUENTES (Presidente Accldenta1J.
- Si le parece a la Honorable Cámara, s€ dccls":\rá obvio y sEr,c1ll0 este prlJyecto de acue:-do.
Acordado.

El se1l.or SEClfET ARIO. -

El sefior SECRE'l'ARIO. -

DTPTTTAD'OS

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

El señor SECRETARIO, El Honorab'e seiíor
Durán, don Juliú. como Comité IndepPIldien te
prHenta el Siguiente proyecto d,e acuerdo:
CONSIDERANDU:
l. o QUe la Comuna de Gorbea, por su importancia y crecida población, debe iPSlJer~J, El esplri,
tu de prcgreso y de Justicia en los que dirigen l~
en$eñanza pública.
;¡. o Que la población escolar sube de tres mil
€stuniantes, haciéndose no s,ólo °str"~:-la.' las escnelas que en la actualidad sirV'2n la Comuna, sino, ademá.s, inservibles por el t.stado ero que se en·
cuentra

LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del selÍ.or Mini,tro de Educación pa:a
Que, 51 :0 tiene a bien. tome 'as m,,,j i c'!l3 necesarias para dctar a la ciudad de Gor'bea de un gra)10 escolar y de una escu2la vo'carional, petioion€s
éstas que le han sido sclicitadas al Supremo Gobifrno en reiteradas oportunioadcs y la últi'l1H
"It'Z por una comisión de la Ilus~':,~ Municipalidad
de efe pueb"o.
El señor CI""F'UEN'I'ES (Presidente AccidentaD.
-Ha llegado el término del tiempu desJtina.Qo a lo.,
p~~yectos de aoue~o .
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RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN l\I1EMBRO DE COMISION.

El sefior RO~ALES.

Pido

la palabra,

.s\3nor

Pre~id€nte .

El señor CIF'UEN'I'e:s (Presiclente Accidental),
_·Voy a dar cuenta del cambio de un miEmbro de
rJomisión.
El Honorable Diputado don Lnl", Valdés renuncia a formar parte de la Uomis'cl1 de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al Honorable señor
Enrique Alca:de
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta¡·{tn)a la renuncia y el reEmplazo propuesto.
Acordad-o .
18,

FACIUDADES PARA LA EXPORTACION
DE LENTEJAS
Y FIJAClON
DE
UNA
CUOTA DE AI,AMBRE PAR.-\. LA PROVINCIA DE MALLECO.
SITL\CION DE LA
GOTA DE LECHE DE A,¡,\,(., ¡L. PETICION
DE OFICIOS.

El stÚor CTFUENTI<;E (Presidente Accidentnl:.
. -'1';. l,é' la palabrr. el ..:-!onl·!<li);e ~ef¡o:' ltosalr''''
El se;'!or GAnC!.\.
ti1, :-~R -.:3eill" Pl'~,';icle!1H ,
.
(.:/ mi tiempo, quedó terminada?
El F,{ fiar CIFUENTE3 (PTe~ijt)nte Accidental'.
. 'P(']'('éneme Hon0rtl'J]e Diputado. El tiempc del
Con¡;t6 J.Jib€ral ~tr;,I1:n¿ ..ifn:lllte..:;
El sefior CEARDI.-No, s€ño; Presidente ...
El .señor GARCIA BURR.--Yo entendí, señor
, -,.
•
'
P .. E-."Jcn .e.o ..
E s!-'ñ,)r CEARDI. --E~ Honorable sefiOl GnrCIO e.<:aba hacléndo :1.,o de la palabra cn"ndo Su
S<cñoria ]0 intenumpió
El señor GARCIA BURR. Yo ent€ndl que Su
S€ñoría me hab"a pedido un06 min'wH, sin perJ,;'cj(, de mi tiEmJX).
Por lo delll~\S. se trata Só:0 de sol.icitar el envío de 2 ó 3 oficios y no voy
:; ocupar en ello más de 3 min'l'ces ...
El señ.er CIFUENTES (Presi:lentc Accidental).
-Yo había da·do por terminado el tiEmpo del
Comi1e LIbera) porque dentro de "J ll'.lbló el sefi(lr PresIdente titular de la Hcnc~'a \.>' e Cámara
•
contes~ando al Honorable señor Mur!tt.
Creí, entonces, que hablan termill~.dc los tres
rdnutos que le qucdaban .al Comi:e de Su Señoría.
Si la Honorable Cámara estlm'l que. no era así,
pcx1ría u,sax de la palabra Su Señ<lr:a por tres
IWIJntos.
Tiene la palabra Su S€fiorfa.
El señor GARCIA BURIl.. -Muchall gracl~.
Decía. s,·ñor Presidf'nte. que la producción de
lentejas de la provincia de Malleco ha sido afEctada en un &esenta por ciento como consecuencia
(~e la he:ada que cayó a fines de nov;embre.
y e.ste prcblema tiene un mayor aY'ance. si se
l'onsidera quP la lenteja de la coseDh9. de 19461947 no ha sid<l vendida por los productores debido a qUe no hubo facilidades o autorización para exportarla_
Solicito que se oficie al sefíCI Ministro de Economía y Comercio a fin de que s'e le dé a Jos
prodl,lctores de lentejas la libertad de disp<lner
del precie de exportación de ellas, sea por truequ<. pOI abono.." por maqulnarl~. per alambre
-~ue es sumamente nec€sario- o por el libre empIco de las divisas que obtengan.
Al nusmo t¡c.mpo, pido que se oficie al sefior
Ministro. a fin de que se den facilidades para
J;:~r
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la cuota de a,ambre de enfardar que corresponde a la pro'/lncia de Malleco.
En seguida. señor Presidente, des?o que se envíe otrG oficio, por intermedio del Ministerio que
correspon,1a a la Dirección General de Beneficencia, a fj¡, de hacerle presente una situación
irregular que existe en ('SOS servicios.
En Angol !'e hIzo, en 1921. un legado de 10.ooU
pesos a la Gota de Leche de esa ciudad. por la
s~ñora 1\1:11'ia Luisa Onfray.
Ese lega do fué entregado a la Junta de Beneficencia la cual entregó a la Gota de Leche
el uso de tll1H ca'.a. Esta Institución habia t!2mdo ha~ta t'Etos momentos el uso de esa propiedad. libre de gravámenes. pero ahora que está
pr'2cisaml'me'. en una situación económica difícil -C Jm" todas las Gotas de Leche del pals-.
la Junta Central de Beneficencia le está cooran'
do una rellt.a d" arrendamiento, olvidandose qu.,
ella reCi:)1O (",\' legado de $ 10 .000, suma que
er?.. superiol D] valor que en aqu?lla época ten1a
la casa y 8 c1<'má-s, que la Gota de Leche ha efect.uado ,'\~I)ardCi(,nes en es" propiedad por Un valor tambié¡l superior a $ 10.000.- .
En resumen señor Presidente, solicito que L';e
envíe al ~~'f1or Ministro de Economía y Comercio
un oficio relacionado con las rápida asignación
de la cnut:! o,' alambre para enfardar que corresponde a :a p'o''-incia de MRlleco; otro relncionado Cal) ,aé' facilidades para la exportación d'?
lentejas, p~nTjtj6ndole a los exportadores la 11bre dispus lci (:1; del precio de la exportación, en
divisas, trl're;,:,' maqUinarias, y. por último otro
a la Junt8 Central de Beneficencia para que deje'
sin ef~cto él COlJr0 de esta renta de arrendamiento que h" f'w·rle por si y ante sí a la propiedad
que ocup:J. la Gota de Le~he de Angol.
El señal' CIFUENTES (Presidente Accidental).
- S? ennal'án Jos oficios solicitados en nombre
u
8°"('-'
i ... d. ,.,-\~ ,
de "'tI
•
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POSIBILIDADES DE UNA PRORROGA DE
I,AS AC'J'VALES FACULTADES EXTRAORIJlNARIAS.

El sei;,,¡-

e lFUENTES

Accidental).
Corrcspondp rI último turno al Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
El señor ROSALES.- Pido la palabr+t, sefior
Presidente.
El sefi.or CIFUENTES (Presidente Accidental l.
Tiene la palabra Su Sefiorla ..
El señor ROSALES.
Señor presidente, en el
programa d"!~.10crático y popular que ,juró cumplir el cctndidl1to que levantaron las fuerza.3 progresista" de L-.. nación, en la última lucha presidencial, en el rubro "Defem'a y
Per:t"c'~iona
ml'snto del r:égimeIt Democrático" ~e establecen
los siguient8, puntos: "Derog·c.ción de las leyes
ntent¡:t',1nns ele los derechos individuales y públicos. y, en (·'mecial. la de Seguridad Interior del
Est~'.do y Abu,os de Publicl-dad; "Conceder a los
partidos PO!íi.;coh la calidad de organismos constitucionales"; "Creación de los Tribunales Admlnistrativos': "díctación de la Ley de Probidad Administrativa"; "garantia de
estabilidad a las
funcionario!'; fIscales, semlfii'cales y de todo organismo o empresa esta tal" .
SeDar Pres'd€nte, estos puntos no sOlo no I'iO
han cumplido. sino qu~ aquel
ciudadano. boy
('onvert.ido el) Presidentt' de la República man(Presid~nte
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pv'uer llll~. mar a la Honors ble Cámara que nir.gún hogar proletario gasta hoy día. en alimen.
tació'1, mi nos de ochenta, noventa o cien pesos
ciarios, Tengo aquí El pre.~upuesto diario de lo"
que gastD :olam€ntc en ~omer una familia modesta cOlY'puesta de cuatro personas, Como podrá ver la HOllorfll1.:o1e Cámara. no figuran en él
gastos que son Esen8ialmente indispensables,
He aquí lo ql'e gasta al día esta familia obrera del Barrio Tropezón, de nuestra ciudad':

tn,lrdinanas quP han servidé> para implantar €n
la Re;¡úb:ica una pJlítica dictatJrial; facU1tade~
exlraordin:¡das que >e han utilizado paía abé>ln
lo~ derechos clUdr~danos, para perseguir y destruir €l muvimient:l ubrero, para lanzar a la mls'cria y al hambre a miles de familias prolotarIas:
pala amordci',:,1' a h prensa libre -CDm:J ha ocurrido con cJ c'jario "El Siglo" y con otros penódir,ls y publkacior.,c'; en el pa:s-; para i'lstala!
(';'~l':lpOs de conc~ntr2,ciún al estilo rHtzi el1 {--'¡sa,.
... 10,--,
Pan
'
gl!~;, Y (J(TOS lU3ares m:1c,"pitalarios del t?rriton'l
.
Lech('
..,
'.
..
SAn
ll~lLL1!lal; pl,ra apres~r, Encarcelar y relegar a mi,
Carne ,., '"
. , .
. ..
,.'
. 20,,les de ciudadanüs por el dclitJ de luch,u p~)r me6,,""
Fideo:,
'"
. . ..
".
'"
..'
,iur?s con~l1ci.¡;mes de vida y de trabJjD y detenAceite
".
'"
5.. '. ".
'"
...
.
del' el po,; rimcr;io nacional de la voracidad l11sa4.20
Azúcar
"'"''
. ' . " , .., . .' '"
cia:)le de em¡J;'eSr1S ex'.ranjeras p8dero:,:ts que s::\.
,
6.Café ,,' ". . ' . " .
.
"
'.
C¡ill:an las riqufza~ de nuestra Patria e imponen
6.Garbanzcs ,,,' .,' ", '" ,., '"
~ll voluntRd 1:,01' E'llcim:1 de las If'ycs del país; paVofrduras
y frutas
(se inclUY'8n'
l'a implantar una política de terror, empleando
pn-p2S, eanahorias. cebollas, lea las fUel'z:ls armada:, como g~ aretas pretoriaclhug-a.~, etc. ", "
", ", ", ,,'
5.-nar; contra (;~ pueblo. y contra los trabajauores;
TOTAL ", ". ". ..' ,., ", " $ 70,60
para imp1al1tar una pJ!itica econom'ca que solo
favorece il los porlercE::Js. a los ricos, a lo, exPodrán comprender
mis Honorables colegas.
plotador ,,'~ a las grand2s empresas y muy espedespués de cenocer este presupuesto familiar. los
cialmente a los poderosos consorcios ExtranJemilagrcs que tendrá'1 qUe hacer para poder subsistir las familins c-brera.'3 que se com1JOnen de
ro~ Cju~ l1al~
pasado u controlar y a dirigir la
6, S, 10 o 12 peroonas. que es 10 más común, y en
economia nacional, con riesgo evidente para nuesdonde el ,jefe del hcgar sólo dispone de lID sa.tra propia condición d .. país independiente delario de 40, 50 o 60 pesos diarios.
mocrático y libre, También han servido estas
No es extraño EntOnces, Señor Presidente, que
facultades extrHr)rdinari8 s p:¡ra esta blecer un réhaya ciEntos de personas Que en nuestra capital
gimen de ('el¡tdón y de sCJplonaje como no havivan hov escarbando la basura para encontrar
bía conoc;do jamás la Hepúblíca ni en las hc"
ras más negn(f de las pcorE:s dictaduras; se ha en ella cesperdicios con qué alimentarse.
A este {'~tado de miseria , y de abandono
ha
aumentado la pollcia sec:reta, esa mi>ma que e.
llegado el pUEblo de Chile. arrastrad'o por un Gocandidato qu? fue del pueblo juró solemnemenbierno aue :1' promEtió pan. libertad y justicia,
te disolver y liquidar "vor inútil y por corrom"
Les la'1Zamientos nuevamente han pasado
a
pid:t" ,
constituir una vergu,enza diaria, Dfsde que abanPara tol10 estc han servido las taculthdes exdonó S11 cargo el Intendente del ¡meblo, el señor
tra'll'dinal'ias, pero han ~crvldo tamblen para alRrné Frí?< OjEda, militantE d0} Partido Comugo más,
Han servido, ,'cñ,Jres DIputados, para
nista.
di:ulamente
Son
lanzadas
familias
obreras
(enuina! ('(Jt. t, pIt:~tlgl" de Chlle ~n el extea
las
calle"
y
a
los
cami'1os,
Tengo
aquí
a
la
marIor y cUO! ido de vergüenza y de ignommia an~o fotegrafías que ha pu.blicado el' diana "El
t.e el concepto democrático y libre de todos los
E'i2'lo", a pc<ar de la brutal censura que le ha
pUc blos de la tierra; po!'que en nUé.:stra politlca
impuc,<to
e1 Pre,idente de la Repúb:ica, donde se
exterior 3e han implantado normas de violenve
a
famj¡jas
de
proletarios,
a
familias
de
emcia y de brutalldad totalmente de~conocida3 11aspleados -iviendo en las calles con sus niños, pa.
ta ahora tll 1m rdaciones de lo" pueblos civi- ,o;ando dlas. noches y semana~ a la intemp€rie,
liza dos. 8e ha colocado a Chil,,; en un plano subQUEdan todas ellas a dispo,ición de lOs señores
alt('rno <te ricllculo y nuestro país, respetado y DiputadcLS para que
CO"1sts t,en por sus propios
querida en el extranjero. es hoy el kma prefeojo, esta verguenza inrliO'na de un pafs civilizado.
rid,) de los caricaturistas I!lternacionales para
Entretanto, cCmo consecuen~ia de la fiebre de
mo~ivos sart'á~tJcos o cómicos, Por la acción desp-nsecución desatarla de,~de el Gobierno de lfl Recor;trolada e inconsciente de este Gobierno hepÚbl~ra, 1p
cesantía está aumentando en forma
mo,; .pa,sact.-, " ser un pa~~; de opereta a quien ya
pavorm:a, S"lo en "1ucstra caDi~al hay va un núnaclie t0l111. cn serlo,
mero superior a rl1 °Z mil cesantes, re-nstrados en
Kadie pc'drá négzr. SelÍo;, Presidente, qUe de~
los orO"anismcs COTrEspo"'dlentes, Y noso-t,.c.• sade qUe Come-:lzarcn a aplic:uE;3 las Facultades ExbernOs qllf' tocos 10< rlías le s 2'randes industrias
t.ralirdinarias los probl em~,s nilcicllales se han 2 gra
están lanzanrlo a cientos d~ obreros, los 011!' se_
vado también extraord'il1arilmente, arrastrándolOe
rurament~ van n ir a hcrementar pste ejérrlto
cada vez más a nuestro pueb:o a una situació-:l
d€ ceoan+"<; qUe lu"!?,., saldrá a las callE,': p reclade horrorosa miseria.
mar .il'stic<rt. a rpc]¡,mgr traba io, pan y lib€rtad,
L3. ¡;'oliticr, finanCiEra e1.;l Gobierno no ha heSc:::,,'rflmf'nte S>" 1"< dar~. mrtral:a. pero C50 no va
cho otra cosa que agUdizar el prOCESO infladcnisa sc·luciona~ nino-rín r:Tcblpma"
ta, y esto. como consecucfl~ia, ha t1'8 ído el al7.a
La oh clcscCn"erb"t<e cJp .<;1llcidlo~ oue hfTnr¡s
del costo de la vid, en rubros tan impoTtant-::s
preoenriodo rn el últi,."o tl"TY1'1'}o f;'e debe también
como la carne, la I~hc. nI pan, e; té, los peroa €:;tq dra rrn, tica des-esp€ra ció"1 11 cue hq llega do
tos, etc" que no sólo han encarecido sino que
nlH,ctro pUEblo por ."U dolorosa situación de mI.
han comenzado a €sca::~¡u' en forma verdaderaseria.
mente alarmante,
El hambre abarca cada dla C<1pas más ImuorPor estadísticas que hemos hecho, por encues_
tante< de nuestra pc'b:aclón, Ya no son solala.'! que hemos realizaco. ~stamcs en situación de mente los oIl:Ireros, ya no son sóJamente los ham,
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qUe vIven de un jornal. sino que también
50n los empl'Eados, tanto f1scale&. como semif!seRles o particularEs, qUe viven de un sueldo y aun
alcanza a gentes que viven de mcdest'ls renta~.
licaba de fijarse el sue:do vital para {,l año 1948,
"n dos mil cuatrocientos pesos. Esta !iUIDa es
\.bsolutame"1te insuficiente .v no hará otra cesa
ltue Prorrcgar POr un afio el rirama de la mis€rla callada del cuello blanco. como se la ha dado
en llamar.
TBngo también aquí una estadí~tica de lo QUt'
se gasta en un me" €n el hogar de un emnlea.
do modesto. compuesto de cinco personas. Estos
gastos, qu~ nadiE podría calificar de exagerados,
sen In., s4;iuiente~:
Arrie'Joo '" . . . . . '" ... $ 2.000 mensuMes
100
..
Luz .. " .. .. . ... • • • • • •
200
..
Ga.-;, carbón o Jefia ". • • • • •
3.600
..
Comida: $ 120 diarIos • • • • • •
700
..
Vestuario '" . . '" • • • • •
30
..
~gua ". ... ". ". ". . .. '
400
•
Movl1lzaC!ón . . . ... '" .. '
100
..
Med1cina . ." .'. ... ". . ..

seciales, que ahora se hacen en la Moneda, a donde van señU'a~ de la aristocracia. en su mayería,
'¡1. lucir los últimos modelos de sus traj~, de ~W<
pielEs de zorros plateados o de sus sombrer0f3.
Se trata de gente que 110 ti-ene idea de lo que
es la lucha contra la especulación, porque no
"aben le que e,< mi¿eria. Sen señor&s burguesa!.,
aburridas que van a matar sus ocios en la Moneda, creyeJ1do que pueden combatir la espe¡¡ul~
ción colocando letreros en las calles o imprimien
do carteles con faltas de ortografia. Los grnnde$
hQurone;" las grilndes ca~'lS comerciales especuladeras, cen:..: Grace, WIJliamson Balfou r , Duncan Fox y CoalIla, no han sido tocadas por estÜ15
ce mi tés, que se dedican a per<eguir a uno u otrG
<:espachero de rllalquiera esquina.
Por eso d¡ge.
que en e.cta lucha. no cree nadie,
,.
porqve "en ccmité~ sintéticos, estilizados, en dón·
de no están las auténtk:as, las verdadera,s dueñas
de casas, aquell"s que fufren tODOS los días la
tragedia de ir a los mercados 'jlevando el dineró
en el cana.'to para t1'8er lo qUe han comprado en
el pUrío de las manos".
Mientras el pueblo sufre hambre y miseria,
mientras se agudiza y se p2rfecciona la perseCUC10n eficial desde el Gcbierno, las grandes empresas nacionales y extranjeras aument.an de"me'
suraClamente .'111, ganancias. Ro falso, sefior Presi• dente, qu~ haya descapitalización, como lo asegur~ la prensa oficial y lo afirman algunos personajes. Quiero informar a la Cámara sobre una
estadística ob' enida a base de numerosas empresas nacional~., de divenos tipos, para que se sepa
cuánto han gRnado en el último tiemoo:

•

•

-

•

Total . . . ". '" . ... $ 7. 130
. Cama p'odrán., apreciar los Honorables Diputados, no flguran en este presupuesto numercS01l
gastos que son Indlspensab:€s en todo hogar. integlI'ado por ge"1te civIl!7..ada. Sin embargo
. , y como aeab·") de decir, se ha f1~ado un su€ldo vital
de $ ?AI)().
La lucha contra la especulación. sefior Presidente. es una faroa grotesca. Los ccmités de
dueñas de c..'l~as, totalmente oficializados. solamentp. han servido para aumentar las reuniones
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UTILID.>\DES DE AJJGUNAS EMPRESAS. DE A CUEflDO CON EL BALANCE
ANO COMERCIAL.- JUNIO DE 1946 A JU,IO DE 1947

--------------_-._--_.. Capital
\
-------------_.- - ----_._------- - - - _...
-----~

Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego ..
Compafiia de Papeles y Cartones .. ., .. "
Cervecerías Unidas ". ., . '"
'"
", . . .
Cem€nto Melón .. , ... '"
. . ". ... .....
Industrial Textil Caupolicán y Chiguayante
Comrañja Distribuídera Nacional ". '"
'"
~'.

DEL

ULTIMO

----

_---~-_.~-_.~---_._~

----~-~
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$ 270.000.000.-

150.000.000.' ..
118. ooQ ~ 000 .._.
180.000.0rlO.135 000.000.25.000. OO{) .-.
22.50Q.OOO.32.000.000.-

~_ . .

-

Utilidad

-- -_..
~.

$ 74.724.150.-

~_

..__.

'-

54.493.898. -87.6'1.559.- 74
61000.000.-.13.000.000.9.000.000.8. 500 . 000. -14.000.000.31.000.000.30.500.000.30 500.000.73.000.000. 91,H~

. . " .. . ••
INSA '" . .. ". . . . .. " ' .
Compañía Chilena de Tabacos ". . " ". ... - .
~3.000.000.120 000.000.Compañía Carbonífera Schwager ". ". ... . . ••
93.010.000. -Graee , .. • • • • • • ' " " . ' . • • • • o.. • ,
• •
o.
..
.
'lO. 000.000 ...
Compañia Sudamericana de Vapores ...
.. , .
.
-_._----------_._ ..
..
---_ •....
El señer ABARCA.- jT<J<!os los años ganan lo
Yo le ruego que no penga en una sItuación rofíell a la Mesa y retire las palabras que acaba
mismo!
El t€fior ROSALES.
Mientras estas vergüp.nce pronunciar.
zas ocurren y los trabajadore~ se hun,:len en la
E] ~é'ñor ROSALES.-- La.~ retiro, Eeñor Pre.:!miseria 'Y en el hambre, ¿qUé hace el Gobierno,
cen te.
r: s-efior CH"UE.':"!TES (Presidente Accid€:1taD«
qUé hacen les hombres encargados de aplicar jusQl'edan retira das.
Licia y solucionar los problemas del país?
El ,·efior ROSALES. -- Vemos, sefíor Presidente.
Lo" vemos dedicados . .sefi<Jr Pr~sidente. al turiscómo se va de exposlció¡' en expcslción, orre·
mo oficiaL ..
eie~do pl'€cios remun€ra tivos a les explotadcrel!;.
. .. " . .... ... ... . . ... " . ". " . ". ..'
abrazándose cen lo~ enenligo~ de ayer, loe qUf'
-(Palabras retiradas de la versión, en conforhace p'}co tiempo no más insultaban e injurlaban
midad al arto 12 del Reglamento).
al candidato que hey e.~ Presidente de la ReplíhUca..
El sefíor CIFUENTES (Preddente Acc:!dental),E"to et; lo que nosotros no comprendemos; pero
Pennítame. Honerable Diputado.
¡.e equivoc:m aquellos que creen que el pueblo
Su Señoría se está refiriendo a.l Primer Man·
e~t.á vencido. que el pueblo está derrotado.
dat..arlc df' la Nación ~
~
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No, señcr Pre.;idente, el pueblo eótá unida, vivIendo momentáneamente en silencio su nerroro
so drama de hambre. de miseria. de angustia, de
persecución; pero fe está preparand!' para sus'
ll'andes luchas, porque el pp-bJo es invencible,
IOrque el pueblo es inmortal; porque ) _':;:1c pasan son aqu",llcs que reniegan de sUR prmclp¡o~,
que c:audican de sus ideas. que se encaraman soQIe la.s espaldas del pueblo para. cenvcrtIr~e despues en sus peores verdugos.
i ~gOs son transiterIoS!
D2 eses. señor Pr.sident¡·, no queda nada, aparte del re::uerdo de RUs de"ji'altades. de sus tral,'iones. La historia los Cll ore gem~ralmen te con
Hn manto piadoso de clvido. Lo eterno, lo que
Ha poorá perecer nl mOTlr. son las ideas. lo." prirldnios y los pueblo~ que luchan por idealefi ce
ílbcrtad y de justich .sucial.
y este altivo y valeroso pueble d' Chile sabrá
barrer a !óu hera con los tránsfugas, con los traidores. con los perjuros. cen estos aspirante~ a tiranos. cun estc~ aprcndict:s ae dictadores qUe t1ÜY
han cubierto de oprObio y de ignomInia al suelU
generno de la patrIa.
Otros más pcderol'Os y má.s inteligentes han
catdo. En la última guerra, aquellos que se creyeron los ames del mundo. aquellos qUe pr€tendieron esclavizar a 5U.< pueblos e Impener el va5allaje a 19.s demá.s naciones, fueron llqll:dados por
la fuerza invencible del d,erecho. de l¡, justida.
de la democracia, de la libertad. Les rué tan m"l
en su aventura, que nadie sabe ahora dónde r",pesan Sll~ ca.dáveres. ¿Por qué hablan de tener•
mejor suerte los que en eEte últime y apartado
rincón del mundo pretenden hacer lo mismo?
Per e.;o, pues, noootr08 seí10r PreFi{!ente, que
hemos sido censeeuentes con nuestros principies,
que hemos sido leales con nuestro ¡:ueblo y eUIl
nueFtra clase obrera, hoy frente al peligro de
nuevas Facultades ExtraordInarias, que vendrár) It
prolongar eote p",r1edo negro de vergüenzas que
ha vivido la República. llamamos a tedas les hombres de ccnciencia limpia y libre. a todos los sectores <lemucráticGs de este pato para que, agrupados y en un gran movimiento de liberación nadonal, luchemes per que se restablezcan en el país
,~ libertades públicas, por qUe vuelvan a 1lll.

peral' la Constltuclon y la ley, P<Jr que se termlne
con esta Gla dI' persf'cuclones, de abuso y atropelles en centra del pueblo y de las fuerza¡¡ democrática~ de Chile.
Este es el llamado ferveroso que
dC!de
esta Alta Tribuna del Pbrlamento de nuestra patrIa.
Estames feguros, Honorable Cámara, de que
este pu<oblCl de Chile, que tIene un bien ganado'
pre~tJg-Io ccntinental, que tantas demostracIones
_;a dado ce su compremión y madurez política,
_.10 .'e va a uejar a vasallat y .sabrá responder col!
entereza patriótica a esa gran cruzada que hay
~Ue l:liciar :.J¡j,ra ccnquistar algún dla la independencia e80nómlca nacional, para que no vuelva a
rep'3til'Se la vergüenza que hemo~ Vlsto esta tardi'
aquí, seficr Presidente. en circunftanclas que /Itj
han impue.;to tributas a los nacionales, a les h1jos
Oe este palS. ~e ha liberado de ellos a granues
~mpresas capltalistas extranjeras que, desde hace
más de medío s!?lo. no han hecho etra COi'a que
acabar con nuestras riquezas, que se llevan lo
nueoLro, Hcncrables colegas, y que dejan scla·
ment<- en el pais el hambre, la miserIa, la PerS€CnClón, el atropello y la muerte.
Esto es 10 que queremos que te.mine; por esto
luc';ame.s los comuni,tas. señor Presidente.
Seguros %tamos dc que, cumpllendo ccn esta
misión, estamos defel,dience los altos y sagrados
intere¡;es de la patria, porque esto es hacer patria
y e"to e.' p:1triotismo. El patriotismo está en los
hechos y 110 en las palabras; y nesolras que recibimos la llerencia que nos J.egara efe héroe ClviI de nues' ra tierra, que rué el camarada LU1~
Emilio Recabarren, reafirmames, hoy más que
nunca, l'.uestro inconmovible propÓEito de luchar
por Ulla patn3 má.s grande y más libre, por una
patria que ,oca capaz de hacer la felicidad de
tedos SUs hijos.
NWa máE señor Presidente.
El señer BERMAN.- ¿Está de acuerdo, sefior
Presidente?
ELsEñcr CIFUEN'IN3 (Presidente AccidentaD,Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 heras 35 minutos..
ENRIQUE DARROUy P ..
Jefe de la Redacción,

