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. 7 . Se dan por aprobadas las observaciones de S. E. el Presidente de la República al proyecto sober transferencia de
terrenos fiscales a la Municipalidad de
San Antonio.
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8.

l. -

.•

•

•

El señor Correa Letelíer formula observaciones sobre la actuación del Gobierno frente a las últimas huelga' producidas en el país .
• •

Se califica la urgencia de diversos proyectos de ley.

1.

9.

a la "Jornada Oceanográfíca" llevada a
efecto últimamente en Valparaíso 'Y for ..
mula observaciones sobre la organización y desarrollo de la industria pesque
ra en el país. La Corporación acuerda, i
en segUida, enviar las
observaciones
del señor Diputado, por oficio, al señor
Ministro de Economía y Comercio.

•

A petición del Ejecutivo, se da por retirado un Mensaje sobre levantamiento
de , la Carta y
Catastro General del
pals.

'2.

•

3.

Se prorroga a la Comisión Mixta de
Presupuestos el plazo para informar el
proyecto de ley sobre Cálculo de Entradas y Presupuesto General de Gastos
de la Nación para el año 1946.

10.

•

4.

Por acuerdo de los Comités queda suspendida la sesión ordinaria de mañana
miércoles .
•

11 .. Se acuerda conceder el uso de la pa··
labra, al final de la sesión. al señor
Ojeda .

Se acuerda la devolución de antecedentes, a petición de varios interesados.
•

5

El señor González Madariaga se refiere

•

Se acuerda la dación de un certificado.
_ _ _ _
o

Los señores Cabrera y Errázuriz, a
nombre de sus respectivos partidos, rín·
den homenaje a la memoria de don
Francisco Vidal Garcés, ex Senador de
la República, recién fallecido.
,

..

12.-El señor Acharán Arce tinde homena-

je a la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno. con motivo de su 25.0 ani'versano.
•

,

'

13. -El señor Yáñez aboga por la extensión
a la comuna de Peumo de los beneficios
que otorga la Corporación de Recons-

•

•
•

I

-, ~.;

•

.

~

"

I

I

OAMARA DE DIPUTADOS

188

"==

•

----Yáñez propicia

•

El señor
el estudio de
los servicios de agua potable para Rosario, El Olivar y Potrero, Y solicita se
dirij a oficio al respecto" al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu•
• •
nICaClon.
.

'

,

11.

-

El señor Pizarro, don Abelardo, hace
presente diversas necesidades de la provincia de Aconcagua, y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación.

18.

19.
.

.•

20. ~El señor GOdoy solicita que las observaciones que pronunciara, en la presente sesión, sobre el incumplimiento,
por la Caja de Crédito Prendario, de
la ley N.O 8,307, que estableció una gratificación en favor de su personal, sean
enviadas, por oficio, a nombre de los
Comités que firmaron el proyecto de
acuerdo a que en ellas hiciera referen. cia, al señor Ministro respectivo.

'"

•

6, 7 Y 8. Oficios. de S. E. el Vicepresidente
de la Repúblic8.. con los que hace presente
la urgencia para el despacho de diversos
proyectos de ley.
9. Oficio de S. E. el Vicepresidente de
la Repúblic8.. eon el que devuelve con observaciones el proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, por el cual se modifican los artículos 32, 33 y 34 de la Ley
de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.

El señor Ojeda formula observaciones
sobre la contratación de obreros para
las faenas ganaderas de Magallanes, y
solic}ta se dirija oficio al respecto al
señor Ministro del Trabajo.
El señor Ojeda se refiere a la escasez
de bencina en Magallanes, y solicita se
dirija oficio al señor Ministra de Eco·
nomía y Comercio al respecto.

D'E

2, 3, 4 y 5. Oficios de S. E. el VicepreSidente de la República eon los que incluye en
la Convocatoria diversos proyectos de ley.

10.
Oficio de S. E. el Vicepresidente· de
la República con el que devuelve observado
el proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, por el cual se aumenta la
pensión de' montepío de que disfruta doña
Carmela Santelices.

•

!

s

,

17. ' El señor Godoy se refiere al incumplimiento, por la Caja de Crédito Prendario, de la ley N.o 8,307, que estableció
una gratificación para su personal, y
formula un proyecto de acuerdo al respecto.

,.

,

,Mensaje con el que S. E. el Vicepresidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley por el cual se modifica el Arancel Aduanero, en la parte que dice relación
con los derechos que gr.avan la internación
de tapas-coronas.
..

16.' Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo, de un miembro de Comisión.

,

,,,

.~

1.

I

I

-

~--

,.

I

15.

•

23. . Los señores Ojeda y Cárdenas hacen
presente la pOSición de los Diputados
socialistas y democráticos, frente al mo·
vimiento huelguístico de los empleadOS
de la Caja de Crédito Prendario .

trucción y Auxilio, y solicita se dirija
oficio al Ejecutivo sobre el particular.
El señor Santandreu adhiere a lo expresado por el señor Yáñez.
14.

\

•

•

11. Oficio de S. E. el Vicepresidente de
lá República con el que formula indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos para
1946.

12. Oficio de S. E. el Vicepresidente de
la República con el que solicita la devolución del Mensaje sobre levantamiento de la
carta y catastro general del país.
_ _ _ _o

13.. ..Oficio del señor Ministro del Interior
con el que da respuesta a las observaciones formuladas por el señor Acharán Arce,
El señor Ojeda se refiere a la posible
sobre diversas necesidades de la provincia
restricción de la exportación de cueros
de lanares, y solicita se dirija oficio al. de Valdívia.
señor Ministro de Economía y Comercio
sobre el particular.
14. Oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que solicita se le reEl señor Ojeda se refiere a la acefamitan los antecedentes que tuvo en vista la
lía del Juzgado del Trabajo de Punta
Cámara para llegar a la conclusión de que
Arenas, y solicita se dirija oficio al resha habido abandono de funciones por parte
pecto al señor Ministro' del ramo.
del Departamento de Minas y Petróleo, en
•

21,

•

22.
•

•

,

•

I .

,

'.,.

"1'·

,

)

•

\
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,

•
•

relación con la catástrofe ocurrida en junio
del presente año en el Mineral de "El Teniente" .
,
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da respuesta al que se le dirigió a nombre·
del mismo señor Diputado, sobre construcción del camino de Puntra a Quemchi.

"

Oficio del sei'l.or Ministro de Economía y Comercio, con el que contesta al que
se le dirigió a nombre de la Cámara, con
el objeto de que se adopten medidas para
dar solución al problema ocasionado por las
emanaciones de gases y polvo de la Fábrica
de Cemento "El Melón".

Oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
los que contesta los que se le dirigieron a
nombre del señor León Echaíz, sobre constrúcción de obras destinadas a impedir los
desbordes del río Teno.

Oficio del señor Ministro de Hacienda, con el. que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara sobre la facultad
fiscalizadora de los señores Diputados.

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el
que contesta el que se le dirigió a nombre',
del señor Berman, referente a la .pavimentación del camino de
Concepción a Lirquen.

15.

,24 Y 25.

•

26.

16.

o

•

Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que da respuesta al que se
le dirigió a nombre del señor Fernández La. rraín, sobre la construcción de casas por
la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional en los terrenos que le fueron cedidos en el puerto de San Antonio.
17.

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre del·
señor Errázuriz, sobre reparación del camino
de Pumanque a Población Nilahue-Cornejo.
27.

,

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al ql,1e se le dirigió a nombre
del señor Ojeda, sobre envío de una draga
para efectuar diversos trabajos en los puertos de MagaIlanes y Porvenir.
28.

Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor Bedoya, referente a la conveniencia de efectuar reparaciones en el local en que funciona una
escuela fiscal de San Felipe.
1'8.

19.' Oficio del señor Ministro de Justicia,

con el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre. de los señores Gutiérrez y Ríos
Echagüe, sobre envío de funcionarios del Gabinete de Identificación al pueblo de Gorbea, para la renovación de cédulas de identidad.
Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que contesta .las observaciones formuladas por el señor Acharán Arce . sobre
diversas necesidades de la prOVincia de Valdivia.
20.

•

. - . . , - '?o/.1II ~:;¡¡;¡

. 21. Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da· respuesta al que se le dirigió a nombre
de la Cámara, acerca de la facultad fiscalizadora de los señores Diputados.

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación,. con el que
da respuesta al que se le dirigió a nombre
de los señores Gutiérrez y Ríos Echagüe, referente
la construcción de un puente sobre el río Mahuidanchi, en el pueblO de Toltén
, 29.

a

Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el da respuesta al que se le remitió a nombre del señor Bedoya, con el objeto de que se autorice a' los agricultores de
San Felipe para que efectúen en verde sus
cosechas de porotos y arvejas.
30.

-,

31. Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el
que da respuesta al que se le dirigió a nombre de la Cámara, con el objeto de que se
adopten medidas para solucionar el problema derivado de las emanaciones de ga::;es y
polvo de la Fábrica de Cemento "El Melón" .
•

22 . Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió a nombre
del señor Correa Letelier, sobre envio de antecedentes relativos al trazado del camino
de Castro a Quellón.

32. Oficio de la Comisión Mixta de Presupuestos, con el que solicita de la Cámara
se le prorrogue el plazo para emitir su inlorme sobre el proyecto de Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación para
el año 1946.

.. 2'3.-Oficio del señor Ministro de Obras
:Públicas y Vías de Comunicación, con el que

33 .. Informe de la Comisión de Constitución. Legislación y Jusí;lcia, recaído en una

•
•

•

.

,
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presentación de la "Asociación de Periodistas
Camilo Himríquez", en que pide el pronunciamiento de la Cámara respecto del artículo 8.0 transitorio de la ley 7,790.
34. Moción del señor Atienza, con la que
• • •
mlCla una proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 4.0 de la ley 7,747, llamada
Ley Económica.
35. Moción de los señores Souper, Cisterna y Leighton, con la que inician un proyecto de ley por el cual se concede al Club de
Tennis de Antofagasta el goce de un terreno fiscal ubicado en dicha ciudad.
36. Moción del señor Holzapfel, con la
que inicia un proyecto de ley por el cual se
modifica la ley 7,31.3, que autorizó a la Municipálidad de Loncoche para contratar un
empréstito.
,

37. Moción del mismo señor Diputado,
eon la que inicia un proyecto de ley por el
cual se concede rejubilaci6n al señor Dago,
berto González.
38. Moción de los señores Pizarra,
Abelardo, Nazar, Santandreu y Yáñez,
la que inician un proyecto de ley por el
se concede abono de servicios al señor
qUE;! Castro Gutiérrez.
39-.

don
con
cual
Ro~

Comunicaciones.

40 . ,Presentaciones.
41.

Telegramas.

42.

Peticiones de oficios.

fll.

,

AOTAS 'D'E 'I.:A'$ SfSlO,H.ES
AH

Las actas de las sesiones 69.a, 70.a, 71.a,
'72.a, 73.a, 74.a, 76.a, n.a, 78.a y 79.a ordinarias,
celebradas el miércoles 12 de septiembre de
16 a 19 y de 19.30 a 21 horas; el jueves 13,
de 15.15 a 18 y de 18 a 21 horas; el viernes
14, de 14:4.5 a 16 y de 116 a 19 horas; el sábado 15, de 10 a 13 y de 18 a21 horas, y
el lunes 17, de 10:45 a 13' ,y de 15.45 a 21
horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no haber . merecido observaciones.
El acta de la sesión 1.a extraordinaria, celebrada el miércoles 17 de octubre, de 16 a
19 horas, quedó a disposición de los señores
Diputados.
, Dice asi:

,

Sesión l.a Extraordinaria, en Miércoles 17 de
Octubre de J 945.
Presidencia del señor Coloma.
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, Y
asistieron los señores:
•

,

Acharán A., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Ahumada P., Hermes Juliet G., Raúl
Aldunate P., Paul
Leighton G., Bemardo
Amunátegui J., Miguel Lorca C., Fernando
Luis
Loyola V" Gustavo
Atienza P., Carlos
Maira C" Fernando
Baeza H., Oscar
Martinez S., Luis
Barrueto H., Héctor D.Medina R., Pedro
Bel'lwan 8., Natalio
Mella M., Eduardo
Bossay L., Luis
Mesa C., Estenio
BuInes S., Francisco Montalva V., Manuel
Cabrera F., Luis
. Mo'ntt L., Manuel
Calderón B., Alberto Moore M., Eduardo
Campos M., Alfonso Morandé D., Fernando
Cañas F., Enrique
Muñoz G., Angel Eva-'
Cárdenas N., Pedro
risto
Ceardi F., Jorge
Nazar F., Alf.redo
Concha M., Lucio
Oyarzún C., Pedro
Correa L., Héctor
Pereira L., Julio •
Curtí C., Enrique
Pizarro B., Abelardo
De la Jara Z., René
Pontigo U., Cipriano
Del Pedregal A., Alber- Prieto C., Camilo
ro
Reyes M., Juan de Dios
Donoso V., Guillermo Ríos p., Mari&
Durán N., Juti&
Rosales G., Carlos
Errázuriz E., Jorge
Ruiz S., Marcelo
Escobar D., Andrés
Santa Cruz S., Víctor
Faivovich H., Angel
Sepúlveda A., RamiIo
Fernández L., Sergio Silva C., Alfredo
Ferreira M., Carlos
Smitmans L., Juan
Fonseca A., Ricardo Souper M., Carlos
Fuentealba Ir., Lisan- UndUJ'raga C'l Luis
dr&
Uribe 8.,
Gardeweg V., Arturo . VaIdés R., Juan
Godoy U., César
Valdés L., Luis
Gómez P., Roberto
Vial L., Fernando
González M., Exequiel Vivanco S., AlejandrO
González P., GuillermoVives V., Rafael
Herrera L., Ricardo
Yrarrázaval L., Raúl
Huerta M., Manuel

•

•

El secretario. seño.r Astaburuaga y el Prose.cretario señor Fabres l.

CUENTA
Se dió cuenta de:
l
1.0 Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica haber resuelte convocar a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional, a contar desde el 5 de noviembre del presente año, con el objeto de ocuparse
~e los siguientes proyectos de ley:
Presupuestos de la nación para' el año 1946;
- Mejoramiento económ.ko del profesorado;
•

•

,

,

SESION 2.a EXTRAORDINA.RIA,EN
MARTE'S 30 DE OCTUBRE DE 19'45
,
,

i

Autorización al PreSidente de la República
para otorgar una subvención hasta de treinta
y cinco millones· de pesos anuales a la Junta
Central de Beneficencia, para ser destinadOS
al mejoramiento económico de· su personal;
Mejoramiento económico del personal de la
Dire-cción General de Investigaciones;
Financiamiento del déficit del Presupuesto
de la nación para el año 1946;
Creación del Fondo de Re~adío;
Regularización de la calle Gálvez,construcción de la Avenida , 12 de Febrero y del
Parque Almagro;

,

Impuesto adicional a la bencina para financiar la ampliación de un plan de construcciones camineras y de aeródromos;
I
Modificación del artículo 26 de la ley 7,200,
eL el sentido de otorgar franquicias aduane.
ras para la instalación de nuevas industrias¡
Concede recursos para el funcionamiento
del Hospital de Carabineros;
Introduce modificaciones a la Ley General
de Bancos;
Faculta al Presidente de la RepÚblica para
liberar de derechos de internación las maqUinarias y demás elementos que importe la Corporación de Fomento de la Producción para
la perforación de pozos petrolíferos;
Prorrog.. la vigencia de la ley N.o 7,879, sobre internación de hojalata, y
Crea la Caja Bancaria de Pensiones.
2.0
Un oficio de S. E.· el Vicepresidente
de la República con el que comunica haber
resuelto anticipar la convocatoria a sesiones
extraordinarias del Congreso Nacional, para
el 15 del aculaI, e incluye entre los proyectos, objeto de esta convocatoria, eI que ratifica los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera· de Bretton Woods.
-Transcritos oportunamente a los señores
Diputados, se mandaron tener presente y archivar.
3.0
Siete Mensajes con los cuales S. E.
el Presidente de la República, somete a la
consideración del Congreso Nacional, los siguientes proyectos de ley:
Los dos primeros, con el carácter de urgente, que ratifica los acuerdos de la Conferen"
cia Monetaria y Financiera de Bretton Woods,
y autoriza al Presidente de la República para
permutar un terreno ubicado en la comuna
de Cisterna, Departamento de San Bernardo.
-<Quedaron en tabla para los efectos de calificar las urgencias hechas presente.
El tercero, que modifica el artículo 3.0 de
la ley 3,072, en lo referente a la ejecución de
trabajos domiciliarios del servicio de Agua
Potable.
El cuarto, modifica la ley N.O 6,400, en el
sentido de autorizar a la Empresa· de Agua
Potable de Santiago, para contratar emprés-
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,

.

,

titos con el objeto de ensanchar y mejorar los
servicios de Agua Potable.
El quinto, ,lUtoriz~ a la Municipalidad· dI:!
Hualañé, para contratar un empréstito.
-'Se mandaron a Comisión de Gobierno Interior y a la de Hacienda, para los efectos
de sus financiamientos.
El sexto, autoriza a la Municipalidad do
Calama •para expropiar a su favor, diversos
inmuebles ubicados en esa comuna.
. Se mand6 a Comisión de Gobierno lnte•
nor,
El último, modifica diversas disposicionesde la ley N. o 3,654, sobre Instrucción Primaria Obligatoria.
, Se mandó a Comisión de Educación Pública.
4.'0
Un oficio de S. E. el Vicepresidente'
de la República, con el que devuelve con observaciones el proyecto de ley, despachado·
por el Congreso Nacional, por el cual se auto·
riza la transferencia a la Municipalidad de'
San Antonio, de diversos terrenos ubicados en·
esa comuna.
-Quedó en tabla.
5.0
Diez oficios del señor Ministro del Interior;
Con 1:os dos primeros, contesta los que se le'
enviaran a nombre de esta Honorable Cámara, acerca de los siguientes asuntos:
Sobre atentado de que habría sido víctima
el jefe de los Servicios [nformativos del "Diario Ilustrado", don Luis Garretón, y
..
Sobre envío de un Mensaje que autonce'
transigir en los juicios ejecutivos que en contra de don Manuel A. Fuenzalida, sigue la
Administración Fiscal de Agua Potable "El
Canelo" .
Con ~s ocho restantes, contesta los que se'
le dirigieran a nombre de los señores Diputados que se indican. relacionados con las materias que se señalan:
Del señor Godoy, sobre envío de los antecedentes relacionados
con las incidencias
ocurridas a raíz de las manifestaciones universitarias efectuadas últimamente;
Oe, Hllnol'"t)lp "Prior ('OrJ'Pll Letelier sobre
mal estado del techo del edificio en quefun_
ciona ia OfíelIJa de Correos· y Telégratos de
Quem('hi;
Del mismo señor Diputado, aperea de la
posibilidad de establecer un servici~ te~ef?
nico con Santiago y el resto del pals, SImIlar al que tiene la provincia de Aysen;
Del señm León, aceren de la f;lpultad fiscalizadora de los señores Diputados:
Del señor Escobar. don Andrés. sobre algunas adividades del señor Elias Readi:
Del Honorable señor Garrido, sobre la posibilidad de cancelar la concesión del alum. brado público de Hualqui. y
.
De los Honorables señores Gutiérrez y Rios,

.

•

•
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don Moisés. ,sobre envio de unacomisi6n J.. Del mismo señor Diputado; sobre construc:'
del H. señor Cabrera, acerca de diversas ne- ción de un Grupo Escolar en Ancud;
Del Honorable señor Berman, sobre conscesidades de la provincia de Curicó;
Del señor Bedoya, s'Obre adquisición de una trucción de Grupos Escolares en Penco y Yumpropiedad para el Cuar!el de Carabineros de be!.
.
La Ligua;
9.0.
Un oficio del S€ñor. Ministro de Jus.
Del mismo señor Diputado, sobre' reparacio- ticia, con el que contesta el que se le enviara
nes en la calle San Gerardo de la comuna de a nombre del Honor"t>le señor León \¡obte
merclcio de la facultad fiscalizadora' de 103
Recoleta;
Del Honorable señor Correa Letelier, sobre Honorables Diputados.
10.·
Diez oficios del señor Ministro de
servicio telefónico entre Ancud y Castro;
Ohras Públicas y Vías de Comunicación. con
Del mismo señor Diputado, sobre petición
formulada por el señor Gobernador de Cas- los cuales contesta los que se le enviaran a
tro, en el sentido de declarar zona seca ese n?m!:Jre de .los señores Diputados que se in
dlCan, relaCIOnados can las siguientes matedepartamento.
rIas;
6.0. Cua.tro Oficios del señor Ministro de
Honorable
señor
Herman,
sobre
expro.
Del
Economía y Comercio con los cl,lales contesta
pJaclOnes
en
el
pueblo
de
Ñipas;
los que se le enviaran a nombre de los señoDel
Honorable
señor
Nazar,
sobre
agua
pores Diputados que S€ indican, relacionados con
table
en
Val
paraíso
y Viña, del Mar',
los siguientes asuntos:
el Honorable señor Sandoval, sobre munDel Honorable s'eñor Uribe don Damián,. so- daclOnes que afectan a diversas poblaciones de
bre instalación de una planta siderúrgica en 18 ciudad de Chillán;
ConC€pción;
Del Honorable señor Correa Letelier sobre'
-Del Honorable señor Ojeda, sobre racio· dragado de la bahía de Ancud;
,
namiento de neumáticos en Punta Arenas;
~el mismo señor Diputado, sobre abovedaDel Honorable señor Fonseca, sobre parti- mIento del canal San Carlos;
cipación de la Corporación de Fomento de la
Del Honorable señor Gutiérrez, soble ejeProducción, en las utilidades de la Sociedad cución de obras de agua potable en la comuSalitrera de Pozo Almonte;
na de Villarrica;
Del Honorable señor Garda Burr, sobre
Del Honorable señor Úribe don Damián,
distribución de la bencina.
sobre medidas disciplinarias aplicadas al Con7.0
Cinco oficias del señor Mínistro de ductor de trenes de la Tercera Zona de las
Defensa Nacional, con loS cuales contesta 103 Ferrocarriles del Estado, don Julio Masttlg;
que se le enviaran a nombre de los señores
. ~1 Honorable señor León,' sobre prolongaDiputados que se indican, relacionados con 1M Clan y p,nsanche del ranal tdahue;
siguientes asuntos:
Del Comité Parlamentario Radical, sobre
Del Honorable señor Ojeda, sobre envío de construcción del edificio destinado a la Esuna draga a Magallanes;
cuela Rural de Hombres de Copiapó.
Del Honorable señor Correa Letelier, sobre
Con el último, contesta el que se le diri'
creación de nuevas líneas aéreas en la red sur giera por acuerdo de esta Honorable Cámara,
del país;
,
sobre construcción de un edificio para el LiDel Honorable señor Baeza, sobre envío de ceo de Niñas de La Serena.
un Mensaje que consulte un mejoramiento
11
.
Dos
oficios
del
señOr
Ministro
de
e-::onómico ¡del personal civil de las Fuerzas
Agricultura;
Armadas;
Con el primero, contesta el que se le enDel Honorable señor Urrutia, sobre inver- viara por acuerdo de esta Corporación. acerr·a
sión de los fondos consultados en Ja ley N.O .' de la poca atención que prestarían las Jivel'sas Secretarías de Estado a las peticione~ for6,488.
•
Del Honorable señor Urrutia, sobre inverslón muladas por los parlamentarios.
Con el segundo, contesta el que se le diride los fondos de la ley 7,164.
8.0·
Cinco oficios del señor Ministro de giera a nombre del Honorable señor El;<~·bar
Educación Pública, con los cuales cont,esta los don Alfredo, sobre emanaciones de gasa~ y
que se le enviaran a nombre de los señores polvo de cemento de la Fábrica de Cemen,to
Diputados que se indican, relacionados con "El Melón".
12.
Dos oficios del señor Ministro de
los siguientes asuntos:
"
Del Honorable señor González Madariaga, Tierras y Colonización:
\
Con el primerO, da respuesta al acue~do de
sobre construcción de locales escolares en la
esta Honorable Cámara, relacionado con la8
provincia de Chiloé;
Del Honorable s,eñor Be.rman, sobre cons- observaciones del Honorable S€ñor León, restrucción de un nuevo local para la escuela pecto del eiercicio de la fa~u1tad fiscaliz:3dora
de los parlamentarios.
N.o 12 de Yumbel;
Con f']• segunda, contesta el que se le '~1I~
Del Honorable señor Correa Letelier, sobre
'Viara a nombre del Honorable señor Cifue~tes
reparaciones en la escuela 37 de Quinchao;
4

n:

,

•

,

--- --."

•

,

--

____

e

_

•

•

. SESION 2.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 30 DE aC'TUBRE DE 1945
, .
•
.

'

•

• •

•

.j •

;

193

, :.:, I&d

don Carlos, acerca de la situación de los po- antecedentes del proyecto en el Honorable
Senado.
!.Jladores de San José de Maipo.
15.
Tres oficios del señor Contralor Gene13.
Tres oficios del señor Ministro del
ral de la República:
'Trabajo.
Con los dos primeros, contesta los que se
Con el primero, co:1testa el que se le enle dlrigleran por acuerdo de esta Honorah~e
viara a nombre de esta Honorable Cámara,
Camara, relacionados con las sIguientes ma- relacionado con la visita practicada por un
inspector de esa repartición, en la Empresa
terias:
Sobre expropiación de terrenos para la po' Eléctrica de Constitución.
Uadón de los areneros del do Mapocho;
Con el segundo, da respuesta al que se le
Sobre cO~lstru<:<:ión de habitadones para. dirigiera a nombre del Honorable señor ReDbreros en la provincia de Coquimbo.
yes, acerca del cumplimiento de la 'ley 8,101. •
COn el último, da respuesta al que se le
c-Quedaron a disposición de los señores DienViara a nombre de los Honorable:; señor"~s putados.
Dhuéados. don Roberto Gutiérrez y don MuiCon el último, remite una nómina de los
s¿~ Ríos, sobre otorgamiento de los títulos ,~e sueldos pagados por las Corporaciones de
dom!DlO " los anendatarios d~ la poblaclOn
Reconstrucción y Auxilio y de Fomento de la
'T~(cape: de TemucO.
Producción durante el mes de Agosto del año
14. Diez oficios del señor Ministro de S,,· en curso .
. Se mandó tener presente y archivar.
lubl'idad. PI'€visión y Asistencia Social:
16,
109 oficios del Honorable Senado:
Con el primero, contesta el que se le diCon lo,~ dos primeros, com unica haber derigiera por acuerdo de esta Honorable <?orporaCÍón relacionado con la mala cal1dad ¡¡;echado las e bservaciones formuiadas por S.
dE: la le~he de los fundos "El Peral" y "San E. el Presidente de la RepÚblica e insistido en
la aprobación de los proyectos primitivos, p<.Jr
Luis" de la Junt,a Cential de BeneficencIa.
Cón los ocho siguientes, da respuesta 3. los cuales se conceden los beneficios que se
los que se le enviaran a nombre de los se- incí.ican a las personas que se señalan:
Don Humberto Castro GonzáJez, aumento
ñores Diputados que se indican, relaclOnados
de pensión; y
:, •
con los siguientes asuntos:
Doña Martha Rose Moriamez Villalón, penDel Honorable señor Correa Letelier, sobre
atención médica a los lmponentes de la Caja sión.
Con el tercero, comu:aica haber aprobadO
de EE. PP. Y PP. de Aysen;
. "
Del Honorable señor Baeza, sobre poslbll1- la observación formulada por S. E. el Presidad que los Consejos de la Caja de Seguro <;lente de la República, al proyecto de ley por
Obligatorio y de la Habitación adopten un el cual se concede una pensión a doña Aurisacuerdo acerc!' de la transferencia de la po- tela Toledo viuda de Arroyo.
blación "Ú) Franco';
-,Se mandaron comunicar los acuerdos resDe Jos Honorables señores Diputados, Leigh- pectivos a S. E. el Presidente de la República
ton, Bosay y Baeza, sobre envío de diversos y archivar los antecedentes.
antecedentes relacionados con la separaclOn .
Con los 46 siguientes, comunica haber aprodel señor Mario Riquelme Ponce de su cargo bado en los mismos términos en que lo hizo
de la Caja de Seguro Obligatorio;
esta Honorable Cámara, los siguientes proDel Honorable señor Santandreu, sobre yectos de ley por los cuales se coceden los
construcción de una Casa de Socorros en San beneficios que se indican a las personas que
se señalan.
Francisco de Mostazal;
Don Abelino Acuña Ham, abono de tiempo;
Del Honorable señor Concha, sobre nómina
Doña Mercedes AguiJar viuda de Vidal,
.
,
de los préstamos concedidos a los empleados
penslOn;
de la Caja Hipotecaria.
Don Lindorfo Alarcón Hevia, abono de
Del Honorable señor Cabrera, sobre necesi- tiempo;
dades de la provincia de Curicó;
Don Cirilo Arenas Cuturrufo, abono de
Del señor Ojeda, sobre construcción de los tiempo;
Hospitales de Puerto Natales y Porvenir, Y
Don Juan Bahamonde Donoso, abono de
Del Honorable señor León, sobre facultad tiempo;
.
fiscalizadora de los señores Diputados,
Doña Adela BWtos Suárez, pensión;
Doña
Audomira
Cádiz
viuda
de
Espejo,
-Quedaron a disposición de los señores
.,
penslOn;
Diputados.
Don Ra.úl Castañeda Roland, abono de
Con el último, formula diversas observaciotiempo;
nes al proyecto de ley por el cual se transDon Edelberto Cisternas Reyes, abono de
fiere al "Club Deportivo Brisas", un terreno
de propiedad de la Junta Central de Bene- tiempo;
Don
Eduardo
Cortés
Solar,
abono
de
tiemficencia.
-Se mandó tener preserrte y agregar a los po;
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Doña Elena Croce Rosales, pensión;
Doña Blanca de la Puente Flores, pensión;
Doña Blanca Rosa Esninoza viuda de Saldaño, pensión;
Don Juan de Dios Figueroa Villalón, pen°
••
slOn;
Don Santiago Fuenzalida Cubillos, abono de
tiempo;
Don José del Tránsito Fuenzalída Marchant;
Don Arturo García Díaz, abOllo de tiempo;
Don Rosalindo Gómez Reyes, abono de
•tiempo;
Don Jorge González Con@ha, abono de tiempo;
I
Don César Guzmán Bunster, abono de
. tiempo;
Don Róbinson Hermansen Vergara, abono de
tiempo;
Don Luis V. López Salamanca, abono de
tiempo;
Doña Zoraida, doña Blanca y doña Semíramís López Serrano, pensión;
'" Doña Celia: López viuda de Roach, aumen·
to de pensión;
Doña lTene Loyola viuda de Madariaga,
pensióp;
.
Dona Cara Mardones Valenzuela, pensión;
Don Víctor Marfull Vergara, reconocimienW de tiempo servido;
Don Guillermo H. Meza León, abono de
tlempo;
Don Cristóbal Milnes Pino, pensión;

respectivos a S. E' el Presidente de la República y archivar los antecedentes.
Con los nueve &iguientes, comunica haber
desechado los proyectos de ley por los cuales se conc~qen los beneficios que se indican.
a las personas que se señalan:
Doña Ana Avendaño viuda de Maluenda,
aumento de pensión;
Don Solón Araneda de la Fuente. aumento
de pensión;
Doña Luisa Cortés viuda de García, pen••
SlOn;
Don Víctor Macías Jordán, pensión;
Fritis,
Doña
Agustina
Ercilia
Madariaga
.
,
penslOn;
Don Washington Montero Carvallo, rango :r
prerrogativas de General de División:
El mismo señor Montero, similar petición;
Don Juan de Dios Salas Lazcanos, aumento
de pensión;
Don Héctor Zuleta Aylwin, rango y prerrogativas de Teniente Coronel de Ejército;
Con el que sigue, solicita el asentimiento de
esta Honorable Cámara, para enviar al archivo un proyecto de ley por el cual se concede a don Arturo Reñasco de la Puente el derecho a percibir .una determinada cantidad de
dinero, por concepto de sueldos pendientes.
Con los dos siguientes, comunica haber
aprobado con modificaciones los siguientes
proyectos de ley por los cuales se conceden los
beneficios que se indican a las personas que
se señalan:

Don Francisco Munita Martinez, aumento
de pensión;
Don Jorge Narea Díaz, abono de tiempo;
Doña Ester Pacheco de Naranjo, abono de
tiempo;
Don Juan A. Palma Candia. abono de
tiempo;
Doña Dolores Quiroga Pantoja, aumento de
pensión;
Doña Manuela Reyes Venegas, pensión;
Don Enrique ROdrigue:;:; Merino, abono de
tiempo;
Don Ernesto Rojas Vargas, abono de tiem"
po;
Doña Carmela Santelices v. de Tagle, aumento de pensión;
Don Alfredo Santa Cruz Arévalo, pensión;
Doña
Berta
Torrealba
v.
de
Callorda,
pen.
SlOn;
Don Filidor Urrutia Pincheira, aumento de
• •
penslOn;
Don Ramón Valenzuela Salas, abono de
tiempo;
Don Héctor Vásquez Merino, abono de tiempo;
Don Alfonso Vicuña Barri, pensión:
Don Demetrio Yáñez Cárdenas, abono de
tiempo;
Don Darío E. Zárate, abono de tiempo.
, -Se mandaron comunicar los proyectos

Doña Matilde Correa viuda de Araneda,
••
penslOn;
Doña Emma y Amelia Maldonado Lizana,
prórroga y aumento de pensión;
-Quedaron en tabla.
Con los 46 que siguen, remite los siguiente~
proyectos de ley, por los cuales se conceden
los beneficios que se señalan a las personas
que se indican:
Don Jorge Alcérreca Walton, pensión;
Don Pedro Antonio Baeza Cruzat, abono de
tiempo;
Don Guillermo Ballerino Díaz, abono de
tiempo;
Don José Víctor Barberis Cavalli, abono de
tiempo;
Doña María Elena Bell Mora, pensión;
Doña Raquel Bernales Ortozón, abono de
tiempo;
Don Nicolás Canales, abono de tiempo;
Don Félix Cuadra peña; abono de tiempo;
Don Ricardo Concha Sandova!, abono de
tiempo;
Don José Abdón Contreras Aliste, abo-no (le
tiempo;
Don Alonso de la Fuente González, abono
de tiempo;
Doña Blanca Flind viuda de Muñoz. dert!"
cho a jubilar;

o
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Doña Angela Fuentealba Lozano. abono de
tiempo;
Don Fernando Gutiérrez Alliende, abono lle
tiempo;
Don Carlos Gutiérrez Moncayo, aumento de
• •
pensIOn;
Don JulIo Hevia Labbé, abono de tiempo;
Don Justo Lardinoi.s Vargas, abono de tiempo;
Doña Filomena Larraín Cordovez, pensión;
Don José Manuel Leighton Sepúlveda, abono de tiempo;
•
Don César León Verdugo, abono de tiempo,
Don Alfredo Líbano Letelier, abono de tiempo;

Don Juan A. Manosalba Bermedo, abono de
tiempo;
Doña Uberlinda Núñez viuda de La Madrid,
aumento de pensión;
Don Horacio Olivares Canales, pensiOu;
Don Norberto Pedreros Soto, reajuste de
• •
penSlOn;
Doña Andrea Person viuda de Marchant,
• •
pensIOn;
Doña Marta Poblete viuda de Villarroel,
.penslOn;
Doña Hortensia Quintanilla viuda de Alar'
eón, aumento de pensión;
•

,

Don Miguel Ramírez Lazcano, abonú de
tiempo;
Don Francisco Reyes Donoso, diversos beneficios:
Don Arturo Reyes Mateluna, abo'no de tiem•
po;
Don Manuel Romani Martínez, atona de
tiempo;
Don Carlos Alberto Ruiz Tejeda, abono de
tiempo;
Don José Salas Olave, abono de tiempo;
Doña Carmen Sariego Mutilla pensión;
Don Guillermo Silva León, abono de tiempo;
Don Luperclo Soriano Rozas, nueva cédula
de retiro;
!Jon Guillermo Sotomayor COllao, abono de
tiempo;
Don Alberto Stevensc!'! Moreno, aumento de
pensión;
Don Luis León, doña María Esperanza y
doña Nora Ruth Toro Soto, pensión;
Don Liborio Vera Vargas, abono de tiem-

.. .,

~~

.,.-

Doña Albina VilIalobos viuda de Morales,
, .
penslOn:
Don Edmundo Wolf Stowhas, abono de
tiempo;
.
Don Julio Zapata Fernández, aumento de
• •
penslOn;
Don Juan Zapata Muñoz, pensión, y
Don Ernesto Zúñiga Poblete, abono de tiempo.
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-iSe mandaron a Comisión Especlal de Solicitudes Particulares.
Con el penúltimo, rectifica un error en la
com unicación de los acuerdos a.ioptados por
esa Honorable Corporacion, al remitir apronado con modificacIOnes un proyecto de ley
de origen en esta Honorable Cámara, por el
cual se aumenta la pensión de que actualmente disfruta don LUiS Corne.io Galarce.
--iSe mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en tabla.
Con el último, comUDlca haber designado a
como miembros integrantes de la Comisión
Mixta de Presupuestos para el año 1946 .
-.,Se mandó tener presente y archivar. i
17.
Una moción del Honorable señor Yáñez, con la que inicia un proyecto de ley que
hace extensivos a la comuna de Peumo los
beneficios de la ley que creó la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
........,Se mandó a Cotnisión de Hacienda.
18.
Una nota del Tribunal Calificador de
Elecciones con la que transcribe la sentencia
de proclamación
de Diputado por la 8. a
Agrupación Departamental de Melipilla, San
Antonio, San Bernardo y Maipo, en el carácter d~ definitivamente
electo al señor
Eduardo Moore Montero.
19.
Siete comunicaciones con las cuales
los diversos Comités Par
manifiestan haber quedado
-' u· ¡
haber
designado a los siguientes señores Diputados
como miembros integrantes de los referidos
Comités: .
Comité Conservador: Propietarios señores
Concha, Prieto y Correa Letelier.
Suplentes, señores Cañas Flores, Pereira
don Julio y Valdés don Juan.
Comité Radical: Propietarios señores Brañes, Maira y Ahumada.
Suplentes, señores Barrientos, Ríos Valdivia
y Juliet.
Comité Liberal: Propietarios señores: Opa
so y Montt.
Suplentes señores: Aldunate y Acharán.
Comité Progresista Nacional:' Propietario
señor Godoy, y
Suplente, señor Escobar don Andrés.
Comité Agrario: Propietario señor Echavarrl,• y
Suplente, señor Pizarra don Abelardo.
Comité Vemocrático:
Propietaria señor
Cárdenas, y
Suplente, señor Cifuentes don Carlos.
Comité Socialista; Propietario señor Tapia, y
Sup~ente, señor Tomie.
Se mandaron tener presente y archivar.
2{).
Una nota del Instituto de Fomento
Minero e Industrial de Tarapacá con la
que comunica que el 9 del ~es en curso termina en sus funciones el señor César Talavera, Consejero representante de esta Ho.
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no rabIe Cámara ante el Consejo de esa ínsmiento de rentas del persona.; civil de la. Ad·
t:tución.
ministración Pública.
-Quedó en tabla..
Con el r¡ue sigue, la Federación de rnsti
21.
Una nota del señor Vicepresidente
tucic.nes de Empleados Particulares de PunEjecutivo de la Caja de Seguro Obligatorio.
ta. Arenas se refierer; al financiamiento del
con la que se refiere a una comunicadólJ
proyecto sobre construcción
del Canal de
de la Honorable Comisión de Trabajo y LeOfqui.
gislación Social de esta Honorable Cámara,
Con el siguiente, la Asociación Nacional de
relacionada con algunos antecedentes relaEmpleados Fiscales de San Rosendo se refietivos al proyecto de ley por el cual se inre al despacho del pi'oyecto sobre Estatuto
corpora a la Empresa de los Ferrocarriles del
Administrativo y enca~jllamiento de rentas
Estado al per;;onal del Ferrocarril de Monte
del personal ci,il de la Administración Púo
Aguila a Polcura,
blica.
Se mandó tener preser;~e y agregar a los
Con los ocho siguientes el profesurado de
antecedente:; del proyecto en Comisión de
San Fernando. Bulnes, valdivia, Chiilán, en
Trabajo y Leglslacion Social,
n,nilahue y ConcepclOn se retleren al proD22.
Una comunIcación de S E, el Presi.
LO despacho del proyecto ele ley sobre audente de la C3.mara de Representantes de la
mento de sueldos al magisterio,
Repúblíca Oriental del Uruguay, en la que
Con el que sigue, la CTCH de Atacama soenvía un .saludo de congratulación con mol~cita la separación del Teniente de CaratlVO de conmemorarse
la Independencia
bineros don Rafael Barahona por detención
Nacional el 18 de septiembre del preseni;e
arbitraria del profesor Alberto G&lleguillos
ano,
Con el siguiente, el Sindica to Ferroviario
-Se mandó tener presente y archivar.
de Antofagasta solicita el ir,dulto de algu.
23,
Tres presentan ClOnes :
nos dirigen ~es de ese gremio procesados úlCon la primera, el Comité Pro Devolución de
timamente.
Imposiciones de la Caja
de PreviSIón del
Con el q'Je sigue, la Cama;-a de Comercio
Cuerpo de Carabineros, remite diversos ande Punta· Arenas se refiere a la espeCUlación
tecedentes relacionados con la devoluCIón de
que se haría en la industria de cueros.
~mposiciones a sus imponentes de esa Cai:;,
de Previsión..
Con el siguiente, el profesorado del Cuerpo de Ca;-3.8ineros de Curico se refiere a b
........;Se mandó a Comisión de GobiernG Interior,
situación
producida
con
la
supresión
del
Ser•
VIcio de In.8~rucción
Primaria
en d:cht~
Con las dos restantes, don Julio Iluffi Ve·
ga y don Carlos Troncoso Zúñiga solicitan
CU&PO
Con el que sigue, algunos vecinos de Cala devolución de diversos antecedentes acom
rahue se ref¡eren al oronto
dest'aehi)
de un
pañados a presentaciones anteriores,
,
.
. . proyeeto de ley. originado en uc,:3. moción del
--"Quedaron en tabla.
Honorable señor Baeza, que concede pasaje24.
30 telegramas:
y demás benefjcíos a las personas que Sé er:o
Con los cuatro primeros, la Cámara de
cuen tra:1 cumpliendo con el sen'::::::; ffi~:lcar
Diputados de la República del Perú 2' de la
,
Répública Dominicana;
el Congreso de la cblígatorio.
Con los cinco siguientes, dJver,G,~ gremios
Hepública de Costa Rica y la Asamblea Nacional de San Salvador envían saluelos de obreros de Chuquicam3 ta :.;e refieren al curo
plimiento del fallo arbitral dictado a conseconfraternidad con motivo de celebrarse el
cuencias del conflicto prodUCidO entre los
18 de septiembre nuestro aniversario patrio·.
Con l{ls dos siguientes, el Congreso de GLlaobreros y la Cía. Chile Exploration.
Gemala y la Asamblea Nacional ConstituyenCon el último, obreros portuarios de Lota
manifiestan los acuerdos adoptados .respecte de San. Salvador agradece.! a esta Honote al carguío de algunos barcos argentinos.
rable Cámara el cordial mensaje de saludos
-Se mandaron tener presente y archivar.
enviado a esa" Repúblicas con motivo de sus
respectivos aniversarios patrios
,
Con el que sigue, el señor Alcalde de Cu.
racautín. kanífiesta al sentimiento con eme
,
El seiior Coloma (Presidente) dió cuenel pueblo de Ctlracautín lamenta la pérdirl;l
del Honorabl~ Diputado don Rafael CUuenta a la Sala del falle::imiento del señor Dites.
putado por la Agrupa,~ión de Chillán, Bulnes
y Yungay, don Rafael Cifuentes LatJham,
Con los los siguientes, el personal de Co'
rreos y Telégrafos de Ant0fagasta y la Aso·
acaecido el 26 de Septiembre ppdo., y tribuciación Nacional de Empleados Fiscales de
tó un homenaje a su memoria, Adhirieron a
ChUlán agradecen a esta HonorabJ€' Carpo
este homenaje los señores Montt, !por el Parración el despacho de loS proye~tos de le,v
tido Liberal, 'Maira, por los Partidos Radical.
¡,obre Estatuto Administrativo y encasillaProgresista Nacional y Falange Nacional, y

,
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del Pedregal, por el Partido Agrario. Agradeció, a nombre del Partido Conservador, el
señor Concha.
•

A continuación, el señor. Coloma (Presidente), procedió a tomar el juramento o promesa prescrito -en el artículo 15 del Reglamento, al señor Eduardo Moore Montero, elegido Diputado por la 8.a Agrupación de San
Antonio, Melipilla, San Bernardo y Matpo, en
la vacante d-ejada por el falleC'imiento del señor Enrique Madrid, declarándolo después
incol'J)orado a la Sala.

,

A indicación de la Mesa, y por asentimien-

to unánime, se acordó dejar expresa COI1Stancra en el acta del pesar que experimenta
la Cor.poracién con el fallecimiento del señor
Oifuentes; enviar una nota de condolencia a
su familia y levantar la sesión.
•
,

Sin debate y, por asentimiento unánime, se
dieron por aprobados los siguientes acuerdos
adoptados por los Oomités Parlamentarios:
1.0. Celebrar . sesiones
ordinarias los días
.
martes y miércoles de caida semana, de 16 a
19 horas, a contar desde el día 30 del presente mes, y
2.0. Destinar el día jueves de cada semana para el trabajo e~clusi'Vo de las Comisiones.
Habiéndose cumplido el Objeto d-e la .presente sesión, se levantó ésta a las 16 horas y
47 minutos.

w.

OS DE LA CUENTA

N. o l.· M.ENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.

CONCIUDADANOS mll, SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
•

En mi mensaje N.o 3, de ofeoha 22 de junio
de 1943, que dió origen a la ley "':N.o 7.55B, de

21 de septiembre del mismo año, os expuse
detalladamente la difícil situación que se
presentaba a la industria cervecera y de bebidas gaseosas, por efecto de la esca&ez de mate:':::>.', ITrimas, o sea, de hojalata, para fabricar las tapa,g--corona necesarias para el envase de sus productos, por 10 que se hacia

lO"

. _
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indispensable reemp·lazar la materia prima
por la importac,ión de tapa.{l-·c:orona con feoci()nadas.
.
En esa oportunidad tuvistéis a bien acoger
las considera-ciones expuestas en dicho mensaje, y fué así promulgada la citada ley
N.O 7.558, en virtud de la cual se rebajó a
$ 0.15 el K. B. el derecho que grava la interna:::ión de las tapas-corona, con o sin corcho,
de la partida 1257 del Arancel Aduanero.
A p,esar de que, recientemente, por mensaje
N.O 24, de 27 de agosto último, os he propuesto una prórroga de seis meses de la ley
N.o 7.879, de 9 de octubre de 1944, por la cual
se concede una franquicia aduanera a la internación de planchas de hierro (palastro),
eme se emplee en reemplazo de' la hojalata
común, con lo cual se resuelve en :parte el
''CJ"oblema de la esC'asez de hojalata para la
fabricación de tapas-corona, siempre subsiste
la situación de escasez de estos artículos, no
ya derivada de la ausencia de materia prima
que, con la prórroga solicitada se restablece
la situación normal, sino de la falta de capacidad de la industria nacional para suministrar las cantidades que necesita la Compañía de Cervecerías Unidas y demás fabricantes de bebidas gaseosas para el desarrollo
ordinario de sus negOCios, sobre todo en la
esta-ción que se avecina que es <re gran demanda y ·consumo de gaseosas.
Lp.s industrias indicadas tienen un consumo
anual de 300 millones de tapas, o sea, 25 mi-

llones mensuales, y las fábricas nac-ionales
sólo han •¡Jodido suministrar 15 millones de
tapas por mes, o sea, existe un déficit mensual de 10 millones 'que ha debido deducirse
del stock que ordinariamente mantienen, el
que actualmente se ve reducido a una can"
tidad inferior al consumo de 2 meses.
Para reponer el stock normal y no verse
las industrias atemorizadas con la falta de
tapas para sus envases, necesitan importar
unos -cien millones de unidades, que es el
eqUivalente a su consumo normal de cuatro
meses. Di0ha cantidad no puede importarse
totalmente de una vez, sino que debe eree·
tuarse en internaciones mensuales de 10 millon,es, por lo que el ~lazo de la rebaja que
SE propondrá será aproximadamente de un
ano.
La rebaja de dereChos correspondientes no
causaría ningún perjuicio a los productos nacionales, ya que las compañías cerveceras y
de bebidas gaseosas se verán obligadas a seguir tomándoles inalterablemente toda su
producción.
Tampoco afeC'taríaesta rebaja de derechos
aduaneros a las entradas de aduana, ya que
actualmente no se importan tapas-corona y,
a lo sumo, esta medida vendría a reemplaza!

•
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-en muy pequeña parte a la internación de
hojalata.
Por las razones expuestas, se h¡l¡Ce indispensable la aprobación de una ley análoga
a la que tuviste~s a bien dictar en el año
1943, y que lleva el número 7.553.
He acordado, pues, incluir entre los asun·
tos de que l'odéis ocuparos en la presente
legislatura extraordinaria, en el carácter de
urgente en todos sus trámitesconstitucionales y reglamentarios, el siguiente
o

•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Rebájese a $ 0.15 el K. B. el
derecho que grava las tapas-corona,oon o
sin corcho, ode la partida 1257 del Aran:!el
Aduanero.
"Artículo 2.0 La rebaja de dereoho a que
se refiere el articulo anterior cesará una vez
que se haya interna:do la cantidad de 100 mi'
llones de tapas-corona.
"Artículo 3.0
La presente ley regirá por
el plazo de un año, a contar desde la feCha
de su publicaCión en el "Diario Oficial".
Santiago, a 26 de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Fdo,) : A. Duhalde V., Vicepresidente
Pablo Ramírez, Ministro de Hacienda.
c

c

0-

N.o 2.

OFICIO DE S. E- EL VICEPRESIDEN_
TE DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 19 de Octubre de 11945.
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre loS
asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual período de sesiones
extraordinarias, los siguientes proyectos:
Aprueba la Convención sobre AdministraC'ión de las Naciones Unidas para el Socorro
y la Rehabilitación (UNRRiA) , suscrita por
Chile en la ciudad de Washington, e19 de
Noviembre de 1943;
Determina la cuantía del aporte de Chile
pa,ra contribuir a la obra de la UNRRA y la
manera de financiar el gasto, 'Y
Traspasa diversas cantidades de ítem fijos
a ítem variables del Presupuesto vigente del
Ministerio de RelacIones Exteriores.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos.): A. Duhalde V.
E. Mejías e/'
N.o 3. . OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 26 de Octubre de 1945.
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E., ¡que he resuelto incluir entre los

••

asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional( en el actual período de sesiones
extraordinarias, los siguitmtes proyeotos de
ley:
Empréstitos Municipales y Modifioaciones a
los mismos;
Creación de la Comuna Subdel-egación de
Punguipu1li;
Creación de la Comuna SUbdelegación de
Algarrobo;
Creación de la Comuna SUbdelegación de
Santo Domingo, en el Departamento de San
Antonio;
Expropiación de un terreno para la Municipalidad de Yerbas Buenas;
Autoriza al Presidente de la Re:plÚblica para enajenar en pública subasta un retazo de
terrenos en la calle 1 Norte de Viña del Mar;
Autorización a la Municipalidad de Ovalle
par ceder terreno a la Oorporae>ión de Fomento;
Indemnización a damnific·ados de SeweU
con motivo de la última catástrofe;
Modificación del artículo 472 del Código
Penal y 363 del Código de Procedimiento Penal, relativos a la represión del delito de
usura (Mensaje de 13-6-45);
Fijación de las tasas de interés (Mensaje
de 20-8-45);
SubvenCÍón a las Sociedades AgríCOlas
(Mensaje de 11-9A5);
Mlod'ificación deldeC'reto-ley'l77, sobre
Policía Sanitaria Vegetal (Mensaje de 7-1144) ;

Reglamenta el beneficio del ganado vacuno, (Mensaje de 3-7-45);
Modifica.ción a la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólic,as en lo relativo al Servicio
de Defensa de Alcoholes iMensaje de 3-745) ,.
Crea el Colegio de Ingenieros;
Libera de derechos de internación al material destinado al CueJ:lJ)o de Bomberos de
Angol;
.
Autoriro la expropiación de inmuebles
ubi,cados en Curicó y consulta fondos necesarios ;pat'a la construcción del Liceo de
Hombres de esa ciudad ('Moción del H. Diputado señor Raúl JUliet);
lLibera de derechos de internación a las
maquinarias Y. utensilios destinados al "Matadero Modelo de Curicó;
, Libera de impuestos a la nuerva edificación (Moción Ho Diputado señor Acharán
Arce) ;
Autoriza carreras extraordinarias en beneficio de la Sociedad Protectora de la Infancia y víctimas de Sewell;
Protección sanitaria de los miembros de
las Fuerzas Armadas (Moción H. Senador
señor Eleodoro Enrique Gu2.tuán);
o

o
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N.o !. OFICIO DES. E. EL
DENTE DE LA RE'PUBLICA

Santiago, 24 de octubre de

1945.

Tengo el honor de poner enconocimiento de ·V. E. que he resuelto incluir entre los
asuntos de que puede ocuparse el H. Congre30 Nacional, en el aetual ¡período de sesiones, el proyecto de ley que retira de la eireulación los billetes del tipo. de un peso
(Mensaje de 13 de junio de 1945).
Sanda a V. E.
(F1dos.
A. Duhalde V.
"
"
E . M eJlas.

•

199'

•

Modifica la Ley de Reclutamiento de las
Fuerzas Armadas (Mensaje de 15-6-43);
:Auwri2lación al Presidente de la RepúblL
capara permutar un terreno· ubicado en
Ol.sterna, comuna de San Bernardo (Mens.aJje de 17-10-415);
Modifica diversos artículos del Código de
Justicia Militar que se re.fieren a la Corte
Marcial);
Modifica la ley que concedió personalidad
jurídica a la Fábrica de Material de Guel'ra y Maestranza del Ejército;
Destina fondos para la Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia (Mensaje de 16-1A5);
Destina fondos para combatir enfermedades venéreas (Mensaje de 17 -4 );
Creación en la Planta delSeIWicio Nacional de Salubridad de plazas de Enfermeras
Sanitarias (Mensalje de 11-5-45);
Crea una Secdónpara el personal de im_
prentas en la Caja de 'Empleados Públicos y
Periodistas ;
Autoriza la e:¡cp,ropiación .de un terreno
ubicado en la localidad de El Boca, departamento de Quillota,y
Modifica el Arancel Aduanero en lo relativo al aforo del papel destinado a hnpresión de 1)eriódi-cos.
SalUda atentamente a V. E.
(Fdos.
A. Duhalde V.
E. Mejias Cf'

<'N.o 6,025.

MARTES 30 DE OOTUBRE DE 1945

N.o 5. OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 29 de octubre de 1945.
\

Tengo el honor de poner en conocimiento
o.e V. E. que he resuelto incluir entr'e los asuntos de que puede ocuparse e1 H. Congreso
Nacional, en el actual período extrllordinario
de sesiones, el proyecto de ley ql1e incorpora
al régimen de previsión de la Caja Nacional
de Ernpleado.lt Públicos y Periodistas al personal de obreros a jornal de la Superinten-

•

•

•

ciencia de Aduanas. (Mensaje de 21 de jutio
de 1944).
Saluda atentamente a V. E. '
(Fdos.) : A. Duhalde V.
E. Mejías C.".
N.o 6.

OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDEN.
TE DE LA REPUBLICA.

,

"Santiago, 19 de octubre de 194:;.
Tengo el honor de poner en conocÍ':l.üento
de V. E. que, en uso de la facultad que me
confier·e el Art. 46 de la 'Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente
la urgencia para el despacho de los s!guientes proyectos de ley:
Autoriza al Presidente de la República rmra otorgar una subvención hasta de treinta
y cinco millones de pesos anuales a la Junta
Central de Beneficencia, para ser destinados
al mejoramiento económico de su personal.
(Mensaje N.O 6, de 6 de septiembre de 1945).
Mejoramiento económico del personal de
la Dirección General
de
Investigaciones.
(Mensaje N.O 28, de 5 de septiembre de 1945).
Creación del Fondo de Regadío, destinado
a la construcción y explotación de obras de
regadío. (Mensaje N.o' 4, de 27 de junio de
1945) .

Regularización d>e la calle Glálvez, cons_
trucción de la Avenida 12 de Febrero y del
Parque Alm:llgro, de Santiago. (Mensaje N.O
5, de 24 de julio de 1945).
Impuesto adicional a la bencina, para finsnciar la ampliacióñ de un plan de construcciones camineras y de aeródromos. (Mensaj·e N.o 6, de 29 de agosto de 1945).
Modificación del
artículo. 26 de la ley
N.o 7,200, concediendo franquicias aduaneras
para la instalación de nuevas
industrias.
(Mensaje N.o 10, de 4 de junio de 1945).
Concede recursos para el funciünamiento
del Hospital de Cara!mneros. (Mensaje N.O 25,
ele 29 de agosto de 1945).
Proyecto de ley que ratifica los acuerdos
dt la Conf,erencia Monetaria y Financiera de
Bretton Woods. (Mensaje).
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos.) : A. Duhalde V.
E. Mejías C.".
N.o 7.

OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 26 de octubre de 1945.
Tengo ·el honor de poner en conocimiento
ele V. E. que, en uso de la facultad que me
cGnfiere el artículo 46 de la Constitución
Política de la República, he resuelto hacer
p~'esente la urgencia para el proyecto de ley
que crea en el Servicio Nacional de Salubridad,
plazas
de
Enfermeras
Sanitarias.
•
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo;¡.):-·
A. Duhalde V.
E. Mejías C.".
•

•
•

•
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N.o 8.' OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
"Santiago, 29 de octubre de 1945.
o

Tengo el honor de p<lner en conocimiento
de V. E. que,en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constituc~ón
Política del Estado, he resuelto hacer
presente la urgencia para el proyecto de l€y
que incorpora al régimen de preVisión de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas al personal de obreros - a jornal de
la Superintendenci'a de Aduanas. (Mensaje
de 21 de julio de 1944).
Saluda atentamente a V. E.
A. Duhalde. V.
E.
C.".

N.o 9.

OFICIO DE S. E. E,L VIICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

"N.o 700 . -

o

fFdos.) : -

Santiago, 20 de octubre de 1945.

Por oficio número 890, de 15 de septiembre V. E.
se ha servido comunicar la aprobación por el
Congreso Nacional de un proyecto de ley que
modifica los artícuks 32, 33 Y 84 de la Ley sobre
Alcoholes y Bebid:ts Alcohólicas, cuyo texto re_
fundido Ge fijÓ por el decreto número 1,000, de
24 de mar:-o de 1943, en uso de la facultad que
confirió al Presidente de la República el artículo
[4 de la ley 7,200.
Los artículos 32 y 33 se han reemplazado tc-talmente, para substituir parte de sus disposicio_
nes o agregar algunas nuevas; pero, desafortunadamente al reproducirse sus partes no altera_
das, se incurrió en evidentes errores de copia,
tales como el cambio de la palabra "licores" por
"alcohe,les". de "inciso" por "artículo", de "mostos" por "montos", etc.
Un error de más entidad se produjo en el ar_
ticulo 33, pues establece los impuestos a los licores que existían antes de aue fueran alzados
por la ley 7,29i3, lo cual se ha debido a que .su
reprodujo el anterior texto de la Ley de Alco'ho_
les, que fijó el decreto número 114, de 8 de marzo de 1938, y no el texto refundido en vigencia
en que está incorporada la ley 7,297. El mayor
impuesto a los licores acordado por dicha ley
7,297 se destinó, por ella misma, a beneficio de
la Un~versidad de Chile, y la Tescrería Fiscal
está Obligada a ponerlo anualmente a su dispo_
sición. Esta sola circunstancia hace innecesario
insistir en que la rebaja del impuesto es únicamente la resultante del simple error lndic;¡do,
porque nadie la ha pedido y no prOducirían por
lo tanto, otro efect<;, inmediato que dejar en gra_
ve condición las finanzas de la Universidad con
la supresión de ese recurso.
Por otra parte, esta situación ha sido prevista
por la Ley Orgánica de Presupuestos número 4,320,
al prOhibir al Congreso Nacional, en su artículo 37, la derogación de leyes que creen rentas
incluidas en el presupuesto de entradas del año
correspondiente, sin crear, al mismo tiempo, por
medio de una nueva ley, rentas que reemplacen
•

o

,

•

o"

las derogadas, de tal manera que eSa parte· del
proyecto aprobado vulnera dicho precepto de la
ley 4,520.
En consecuencia, es indispensable substituir el
nuevo articule- 33 para salvar estos errores, y en
el qu~ me permito proponer a vuestra considera_
ción se ha mejorado la redacción d~l inciso que
trata del impuesto que graNa los aguardientes y
piscos, con el objeto de evitar diferencias de criterio en su interpretación y dificultades en su
aplicación.
-Con el mérito de lo expuesto, devuelvo a V.E.
el proyecto en cuestión, con las siguientes ob_
servaciones, en uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política del E5tado, incluyéndolo, a la vez, en el actual p~_
riodo extnrrdínario de sesiones.
Artículo 1.0.- Reemplazar en el inciso 2.0 la.
palabra "alcoholes" por "licores" y en el inciso final las pala:bras "envase" y "reuna" por "enVfl._
se'S~" y "reúnan".
Artículo 2.0.
Reemplazarlo por el siguiente;
"Articulo 2.0.
Subsrtitúyense el articule· 3G,
por el siguiente:
Articulo 33,
Los licores nacionales pagarán
un impuesto de .treinta pesos ($ 30) por litro de
alcohol de 100 gradOS centésimales y de tres pesos
sesenta centa.vos ($ 3.60) pOr litro de vino que
se emplee en su fabl'icacíón.
Los licores cuyo precio de venta sea· supel'ior
a ochenta pesos ($ 80) por litro pagarán dupll.cado el impuesto a Que se refiere el inciso anterior.
El impuesto establecido en les incisos que pre_
ceden se pagará en la forma que lo determine el
Reglamento.
Quedarán exentos del pago de estos impuestos
los vinos generosos y licorosos, con derecho a de_
nominación de ('rigen, a que se refiere el inciso
2.0 del artículo 32.
Los piscos elaborados únicamente por Cooperativas Pisqueras ubicadas dentro de la zona
pisquera y los aguardient€s no aromatizados producidos también dentro de esa zona, pélgarán sólo la mitad del impuesto establecido en el inciso
1.0 de este a.rtículo, siempre que sean embotellados DOr estas Cooperativas Pisqueras y que to_
dos sus co-rperados disfruten de las franquicias y
beneficios otorgadas por la Ley de Cooperativas
AgrícolRs. Esta disposición se aplicará solamente
en favor de las Cooperativas en actual funcio:mL
miento.
Les agwnclientes no aromatizados prOiducidos e'1
Qtras zonas pagarán igualmente la mitad. d"l im_
puesto establecido en el inciso 1.0 de este artículo, siempr~ au~ sean embotellados por el destL
7 ca.
lacor (lue
les nrodu
.
Se entend-erá pOr aguardientes ro aromatizados únicamente 1<'G Que
;'"ean genuin!lmente
)Ju.
ras y obtenidos de la uva o sus deriva;dos, sin
agregados de esencias ni de otras substancias que
1<Is permitidas por el Reglamento.
El nombre de pisco Queda exchFivamente resf'l'vndo a los aguardientes que procedan de la
destilación de los caldos de uvas obtenidos en loo
departamentos de Gopiapó, Huasco, La serena, ElQui y Ovalle, en la zona que se extiende al norte
del TÍO Limarí, río Grande y río Rapel, Y. además, "n el territorio de la comuna Monte Patria,
que se extiende al sur de los ríos Grande y Ra_
pe!. Prohíbese dar el ncmbre de pisco a toda be-
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bida que no sea elaborada exclusivamente por
destilación del caLdo de uvas prOlVenientes de las
ronas anterionnente indicadas.
Artículo 4.0,.
Reemplazar en el.inciso 2.0 la
palabra "montos" POr ·'mostos".
Dios guarde a V. E. (Pdos.): A. Duhalde V.Pablo Ramíre-z".
N.o 10.- - OFICIO OE. S. E. EL VICEPRESI'f)iEN_
TE DE LA REPUBLlCA.

"N.o 724.
Santiago, 29 de octulbre de 1&4.5.
Por oficio número 2,046, de feoha 19 de octubre, V, E. se ha servido comunicar la aproba;ción
por e~ Congreso N¡¡¡cional de un proyecto de le¡y
que aumenta, por gracia, a dos mil pesos ($ Q,OOO)
mensuales la pensión de montepío de que ac·tualmente dis,fruta doña Carmela Santelices Viuda de Tagle.
La benefic1aria es viuda de don Francisco An_
tonio Tagle Ruiz Tagle, Que sirvió en ,la Admin:l:stradón Pública durante veintinueve años 'Y
siete m:-~s en los cargos de Ingeniero Ayudante
de la Dirección de Obras Públicas, Ingeniero ,de
1as obras de la Gáre,el de Osorno, Nivelador del
Ferrocarril de Cauquenes a Coelemu, IngenieTo
2.0 de eEta última Oficina, Ayudante del Laoorat-orio de la t"dministración del !Impue'sto sobre
~lcdhüles, Quími<co, Director y Jefe del mismo
Laiboratorio, para teaminar sus funcic-nes como
. Químico Visitador de1 Serrvicio de Impuest.os Internos.
IEl sefíor Tagle obtuvo una jubilación de dieciü:m.o mil setecientos veinticinco pesos setenta
centaíVos (~ 18,725.70) aJluales, siendo su último
sue}dCI; de :t, 24.000 al año y el promedio en las
últimos tres años de $ Q2,600. [,a. pensión de
montepÍo ,que a:ctualmente percibe su viuda es de
$ 200 mensuales.
E1l Gobierno consideraexag¡erada la cuantía del
aumento de la rcfer~da pensión de montepío, en
a.tención a la calidad de los &'Tvicios presta'dos
!Y a los sueldos pCl1cibtdcs por el causante, rallÓn por la que, en uso de la facultad que me
otorga el artícu10 53 de la Constitución Política
del Estado, delV'Jelvo a V. E. el proy'ectoen cuestión, con la observación de que la frase "dos mil
pesos ($ 2,000l" debe ,se.r substitufda pm la de
"un miJ peses ($ 1,()()01 ".
•
Dios guarde a V. E.
J'a'blo

JFldoo.): A. DUhalde V.,-

Ra~".

N.o 11.

OFICIO DE S. E.EL VIOJilPRESIDEN_
TE DE. LA REPUBLICA

7

"

•

•

.',Santiago, 29 de o~tubre de 1945 .
Con posteriOl'ida.d a la !feCha en que tuve el
honor de remitir a vuestmconsideración el mensaje número 2'6. de 311 de ,agosto de 1945, propcniéndos'€ el financiamiento del proyecto de
Presupuestos para i1946, he resuelto, para facilitar su despa;cho, 'solicitaros el desglose del articulo 1.0 de dicho proyecto de los restantes artículos, a !in de ¡que éstos últimos sean trat,ados separadamente. lEn el referido 'artículo 1.0 sólo eSe
introduce una modificación que consiste en pronogar por das añoo contTtbucloll€S que deberían

,

•

•

dejar de ;regir el 31 de diciemlbre del ;presente
año, las cua'1es se soHcitaba f~eTan establecid&>
con el üarácter de permanentes.
Por tanto, con el mérito de 10 expuesto, '\1eiDgQ
en proponeros el ~empla'w del anterior artWu[()
1.0 por el siguiente:
"Artículo 1.0 , iPrOrróganse por dosañoo aas
disposiciones del ¡articulo 2.0 de la ley '7,750, de
6 de ener() de 1944, ¡q'Ue introdujeron modüirociones traTh.~itori:as a los artículos 31, 33, 42, 46 Y
56 de la iLey sOlbre Impuesto a la RJenta".
Prorróganse, asimismo, las modificaciones triansitorias qUe el '3irticulo 5.0' de la citada ley 7,75<l
introdujo a 1es art~cu1os 1.0 y 7.0 de la Lety 80,bre Impuesto a la Inrenlacián, 'a la Prod,UJOCián
\y a la Cifra de Negocios.
(Fdos.): A. Duhalde V.- Pablo Ra,mÍlea".

N.o 12.

OFICIO DE S. 'E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Santiago, tM de octubre

d~

1916.

Tengo la !honra. eLe poner en vuestro conocimiento que el Ejecutivo hare5uelto retirar el
proyecto de ley que pend'e de vu€stl'a conside:ración, sobre levantamiento de la carta y catastro g.eIl€ral del país, per cu':,o motivo agradece-.
ré la devolución de los' antooedentes respecti'VOI!.
(Fldoo.): Alfredo Duhalde V.
(lO C.".

N.o 13.

Arnaldo

C;l111t8-

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"Santiag<\ 22 de octubre de 1945.
TEngo el agrado de acusar reCÍ'oo de su oficlo
N.O 1,037, de septiembre último, al qUe se acompaña un ejemplar del Boletín correspondiente a
la sesión 69.a., celebrada el miércoles lZ de dicho
mes, en 1"1 (¡,ue aparecen insertas las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don
Carlos AClharán, referent,es a diversas necesidades
de la provincia de Valdivia,
IAl respecto, ¡;umplo con manifestar a V. E.
eue
este MinistErio ha tomado debido conocimien_
•
to de todo aquello concerniente a Servicios de su
dependencia., Y ha solicitado los antecedentes
respectivos a fin de resolver sobre el particular.
Saluda atentamente a ,V. E..
jías C."
N.O 14.

•

•

.201
.
.

((Fdo.): E. Me-

OFICIO DEL SE:ROR MINISTRO
ECONOMIA y COMERCIO

D~

"N.o 1,913.
Santiago, 27 de octubre de 194!;.
[En relac1ón con el oficio N.o 1,043, de 24 de
septiembre último, remitido por esa Honorable
Cámara a S. ·E.el Presidente de la RePúblIca.
cn el que se establece que ha existido de parte
del Departamento de Minas y Petróleos de este
Ministerto, un vadadero abandono de las funciones que le impone el Decreto N.O 311, de 9 de
marzo de 1005, ;y el Reglamento de Policía Mi;Lera, agTsdeceré a V. E., si lo tiene a b1en, re•

.

.' ..

\
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•

mUir a este Ministerío )os antecedentes que tuvo
:a. ~ vista esa Honorable Cámara paTa llegar a
la intdi.cada conclusión, con el objeto de considerarlos y adoptar las medidas ,pertinentes.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Pedro Enrique
Alfonso".
N.O lS.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO

·'N.o 1,918.
SantIago, 29 de octubre de 1945.
Tengo e.l agrado <fe acusar recibo de su oficlo
N.O 574, de looha 24 de agosto del año en curso,
por el que esa Honorable Oá.mara <fe Diputados
solicita se arbitren las medi<fas necesarias a fiu
de <far solución al problema ocasionado por las
emanaciones de gases 'Y polvo de cemento, de la
F1ábrica de Cemento "~l Melón".
Sobre el particular, cúmpleme transcribir a
V. E. lo informado por el Departamento de In.
dustr1al! Fabriles, por oficio N.o 503, de 18 óe}
presente mes:
•

''Señor Subsecretario: En cumplimiento de su
"providencia N.O 1,629, de 1.0 de septiembre
" ppdo., que se relaciona con el oficio N.o 574,
" de 24 de agQsto de 1945, de la HonOT'able Cá·
" mara de Diputados, solicitando medidas para
" solucionar el problema que deriva de las ema" naciones de gases y de polvo de cemento, da
" la F'áibrica de Cemento "El Me1ón", en ·La Ca" lera, me €S grato informar a U<f. lo siguiente:
'\Toas molestias y perjuiciOS que causan en la
, agricultura, de la zona circundante a la Fábri" ca de Cemento "El Melón", los polvos de ce··
" mento que arrojan las chimeneas de d1dha fli_
" briea, se han traducido en graves pérdidas pa" m la producción agrícola, especialmente en la
" fruta. Igual cosa Iha sucedido con las emana" ciones gaseosas de la fábrica de a'bonos agri.- colaos de la misma firma.
•

..
.,
.,
'.
.'
,-

..
.,
"
"

"
"

•

"Durante los últimos años, este Departamento
!ha informado al Ministerio de Economía y OG'
mercio sobre la situadón general de reclamos
que se han formulado a consecuencia de esta
situación.
.
"A este respecto, puedo infOImar a Ud., que
la Gerencia de la Sociedad Fábrica de cemento
'''El. Melón" S. A., en comunicación a este
Departamento, con fecha 2 de julio último, manifiesta que ha destacado en los ~m:. UU. de
N. A., al AdministTador de la fábrica, con el
fin de ver la.s posibilidades actuales de adquL
rir la maquinaria necesaria, destinada a la eHminación del polvo de sus chimeneas.

"Por otra parte, con respecto a los gases de la
,. fábrica de abonos fosfatados, éstos se elimina" rán por tras1ado de la fábrica desde iLa Oalera
"a la Oaleta de Guayacán, acercánd'o,se así a 10i!
" 'yacimientos de a.Patitas o depósitos de mine" rales fosfatados oerca de coquimbo, para cuyo
" efecto, la firma ha maniJfestado que hará nue" vas inve:r;sione.s par cerca de $ 30.000.000 en el
,- nuevo estaJblecimiento.
"En consecuencia, consideramos que procedería
" ahora, fijar a esta empresa los plazos dentru
"de los cuales deberá efectuar la realización

.

'.
"
..
•.

efectiva de estos dos proyectos, a saber, la
instalación de los equipos recuperadores de polv()
de cemento, y el traslado de la fá.brica de abonos a la zona de COQlIimbo.
"Me permito al mismo -tiempo acompañarle con
.' este oficio, copias de las informaciones ante.
.. riores de este Departam€nto, en relación ron
" el prOblEma en estudio, y que son: aficio. N.o
" 18-3, de 7 de abril de 1943 y antecedentes; ()fi" cio N.O 023, de 17 de en-ero de 1944; Oficio;
'. oficio N.O 158 de 19 de abril de 1944; oficio
"N.o 361, de 3 de julio de 1945; oficio N. 368,
" de 9 d-e julio de 1945, y antecedentes de feclba
,< 22 de junio y 2 de junio de 1945, respectivamEnte. Saluda atentamente a Ud.
(Pdo.' :
" iRodoUo lMebu5 B., Ingeniero Director."
.
Adjunto tengo el agrado de iremitlr a V. E.
los antecedentes que obran en poder de este Mi·
nisterio acerca de la matena en consulta.
Como podrá apreciar V. E " de la lectura de
esos antecedentes, la Compañía de. Cemento "J!l
Melón:" !ha informado en su oportunidad, que
motivos de fuerza m¡¡¡yor, derivados del confllCI:O
bélico mundial, le han impedido instalar una
:planta recuperadora del polvo que arroja la fábrica. Posterionnente, con feCha 2 de julio del
año en curso, informó que su Administrador se
'había trasladado a 'Estados UnidOS para adquirir
la maquinaria, y que se espe'fll!ba su regreso pa.ra
el mes de agoste>,·
Como !hasta la fedl1a no se ihan subsanado los
defectos, objeto del reclamo, este Ministerio se
ha dirigido con f-echa 23 del mes en curso a
~a Ger-encia de la Compañía de Cemento
"El
Melón", en los términos de la carta que también
adjunto, pidiéndole Señale la fecha en que
defectos quedarán sUbsana.dos, con el objeto de
no tener que entrar a consi<feTl\,J' medidas d.
apremio.
Dis guarde a. V. E.
'(·Pdo>.: Pedro Enrique
Alfonso",
j'

N.O 16.

OFICIO !DEL SEÑOR MINISTRO DB
HACIENDA.

santiago, 22 de octubre de 1945.
Acuso recibo del oficio N. o 493, de septiembre
ppdo, par el cual V. lE. pone en conocimiento
de este Ministerio €'.t acuerdo d ia H. Cáma1"3.
para trasmitilr al Supremo Gobierno las obseI'IVa·
ciones formulada.sIÍor el H. Diputado don René
León, en el sentido de que se obtenga que aos
acuerdos que se comuni'can al Ejecutivo por esa
H. Corporación sean contestaldas oportunamente en la forma prescrita :por la Constitución Política del IEstwo.
En respuesta a la referida nota, me es grato
expresar a V. E. q'ue, no obstante que siempre
se \ha procurado dar respuesta inmediata a lag in·
form8i::iones solicitadas, existen casos en que por
difi~ultades en \la recOPilacián de antecedentes.
se ha debido incurrir involuntariamente en demoras; pero, de todos modos, se teoorán presentes
las Observaciones formuladas por el H. Di¡putado
señor León.
Por otra parte, las notag que se envían Úllioamente con la firma del señor Ministro son las
respuestas a las comunkaiciones en que la Mesa
"N.O 'lOO.

<
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de la Cámara se limita a tramitar las peticiones
de los H. (J)iJputados.
Dios gururtle a V. !E.
<Fdo,): Pablo Ramírez".

ctendose en esta forma la petiJCiÓlll formulada por
los Honorrobles Di'PUtados Gutiérrez y Ríos.·
Saluda a V. E.
Fldo.): E. Arriagada S.".

N. o 17.

N.O 20.

OFI'CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL.

o'N . o 622,

Santirugo, 17 de octubre de 1945.
Ha tomado conocimiento este Ministerio de la
nota de V.E., N.o 2,039, de 28 !del mes 'PPdo., en
16 cual pone en conocimi'ento de esta BecretarÍ:a
de Estado, la petición Ifor.mulalda ípOr el H. Diputado don SeTgio Flernández, sobre la posibilidad
de que la Caja de la Malina Mercante Nacional
proceda a la 'COnstl'uooión de casas para sus imponentes en los terrenos que le fueron oedidos
en el Puerto de San Antonio.
SoIbre el particular, cúmp1eme manifestar a
V. E. que dicha nota fué remitida al Ministerío de Salubridad para su '!xmocimiento y por corresponderl'e .
Dios guar<de a V. lE.
(Fdo.): A. Carrasco".

OFICIO DEL SEÑORMIN1!STRO DE
JUSTICIA.

'·N.o 01699.- santiago, 19 de octubre de 1945.
En respuesta a su oficio N. o 1.033, de 20 de septiembre ppdo., recibido en este Ministerio con fecha 17 del actual, por el que comunica algunas observaci()nccs ·formuladas por el señor Diputado carlos ACharán, relacionadas con diV'ersas necesidades de la provincia de Valdivi:a, y en lo que a este
Ministerio se refiere, cúmpleme manifestar
a V. E. que por ley N.o 8,308, de 26 de septiembre del presente año, pUblicada en el "Diario Oficial de fecha 11 del mes en curso, se creó la .tercera plaza de Relator para la Corte de Apelaciones
de Valdivia a que se refiere el Diputado Sr. Acha.·
rán.
Saluda a V. E.
(Fdo. ): E. Arríagada S."
,

N. o 18.

OFICIO DEL ;SEÑOR MINISTRO DE
EDUOACION PUBLICA.

"'N.o 1,120.
Santia¡go,,l7 de octubre de 1945.
Por oficio N.o 2,,016, de 24 de septiembre ppdo.,
esa Honoralble Cámara ha tenido a bten dirigirse
a. este Ministerio solicitando la terminación de dos
salas para trabajos manuales en una escuela de
San Fe1iJpe.
A fin de saber de qué escuela se trata, agradeceré al señor Presidente se sirva, si 10. tiene a
bien,el1lViar mayores datos sobre este establecim1ento, ya que en esa localidad existen numerosas
escuelas primarias.
lEn todo ,caso, si se tratara de un local fiscal.
puedo adelantar a V. E. que, por el presente año,
se 'carere enaibsoluto de fondos para ampliaciones y arún para las más pequeñas reparaciones
de e.stalblecimientos educacionales.
Saluda atentamente al señor Presidente.
(No.): Po, el Ministro: C.'Bunster, Subsecretario. " .
•

N.o 19.

OFICIO DEL SIEÑOR MINISTRO DE
.JUSTICIA.

"N. o 01008.
Santiago, 19 de octubre de 1945.
En resPuesta a su oficio N. o 84'1, de 10 de sep¡;iemlbre ppdo., por el que comuniDa que en s€"íón celebrada el 5 ,del mismo mes los señoI'€'l
Diputados dO!i Roberto Gutiérrez y don Moisés
Ríos solicitaron se dirigiera, oficio a este Ministerio con el objeto de que se a!l"bitraran las medirlas necesarias a fin de dbtener el enrvío de Ul1ét
COmisión ,del Ga'binete Oentral de IcWntificacíón .a la localidad de Toltén, :para atender a la
:-enovación de las cédulas de identidad, cúmpleme manifestar a V. E. que con fecha 7 de octubre en C'lU"So un empleado del Grubinete de Identificación 'de Gorbea se dirigió a Toltén, satisfa-

N . o 21.

OFICIO DIEL 'SEÑOR MINISTRO oOE
OBRAS PUBLICAS Y VItAS DE COMUNICACION.
.

"N. o 2;572.
Santiago, 25 de octubre de 1946 ..
En relación con las observaciones formula.das
por el señor Diputado don René León Echaiz, respecto al ejercicio de la. facultad! fiscalizadora de
los Honorables Diputados, me es grato maniíestar
a V. -lE. que, consecuente con la política. que este Ministerio ha sustentado en todo momento, se
ha, dado preferente atenctÓll a la contestación de
los oficios de esa H. Corporación.
La demora en algunos casos' se debe a la necesidad 'de solic:tar los informes correspondientes a los
funcionarios provinciales o a la conveniencia de
efectu3Jr estudios en el terreno mismo, en relacíón
con las peticiones u observaciones formuladas.
Grube también hrucer presente a V. E. que la naturaleza misma de las ma,terias de que conoce este
Ministerio, no ;permite una. más pronta respuesta, cuando, como en la mayoría de las casos, de,ben confeccionarse anteproyectos o presupuestos de
1M obras, que permitan, dentro de los recursos disponibles, rutender a su ejecución, estudios previOS
a. la contestación que debe darse a esa H. Corpo..
raClOn.
Saluda atentamente a V. E.
(~do.): Eduardo Freí."
N . o 22.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEOOMUNI·CAOION.

"N.O 2,500.
Santiago, 17 de octubre de 1945.
por reicios números 3119 y 8214, de 16 'Y '7 de
bre próximo pMado, respectivamente, V.
. C()mun'ca a esta Secretaria de Estado el informe solicitooo por el H. Diputado señor Héctor
acerca del estado en que Se encuentran los
dios relattt.-os al traz.ado del camIno de
a
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Quellón ; acerca de las cantidades destinadas a
ser in'Vertidas en caminos de ChilOé durante el
año en curso, y respecto de las inversiones realizadas hasta la fecha en la provincia en referencia.
En atención a 10 solicitado, la Dirección Gene-

ral de Obras Públicas por oficio N. o 3,:m8, de 10
de octubre en curso, expresa que el Departamento de Caminos de su dependencia, ha tomado conocimiento de la petición hecha por los vec'nos
de Queilen. rerferente al trazado del camino de
Ohonchi a Quellón; se ha remitido al señor Ingeniero de la Provincia la suma de $ 20.000
para que pueda efectuar un reconocimiento de
las posib~es rutas, tomando en consideración lo
pedido par los vecinos de Queilen .
¡Este reconocimiento deberá efectuarse a la
brevedad posible, a fin de determinar la soludón
técnica y económica del proyecto.
Respecto a las cantidades a ser invertidas en caminos de Ohiloé durante el año en curso, el Departamento de Caminos informa que ha remitido
hasta la fecha, en este año, las sigu:entes sumas:

.

Fondos ordinarios

Fondos especiales .. ,

,

...

."

• ••

Fondoo para balsel'os

... $

•••

• ••

••

••

••

•

•••

85.000

••

32.980

•
••

Erogación Y Cuotas Fiscales

108.926

••
,

•

•

•

124.955

Fondos Centenario (Ley 5,439)

•

•

332.500

Plan de Inversiones (Ley 7,434)

•

•

836.942

• •

555.972

Cuenta Reserva

~

.

• •

• •

• •

• •

$ 2.127.275
PlJAN EXTRAORDINARIO:

Camino de Ancud a Castro .. .. .. $

450.000

Camino de Castro a Dalcahue . . .

500.000

Camino de Ancud a C'hacao . . .

500.000
S 1. 450 . OO!)

,

La Dirección General citada informa asimismo
que próximamente se en'Viará con cargo a este
Plan, para el canlino 'de Quellón a Chonchi, un millón de pesos, a fin de completar la suma de
$ 2.450.000, que será invertido en los trabajos de
mejoramiento y construcción de los caminos indicados.
Saluda a V. E. atentamente.
fFdo. ) :Eduardo Frei M."
N.o 23.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICAOION.

N.O 2,504.- Santiago, 17 de octubre de 1945.

En contestación al oficio de V. E., N. o 3,298, de
2Q de septiembre próximo pasado, relacionado con

una petición del Honorable Diputado don Héctor
Correa, en que solicita que las obras de construcción del camino de Puntra a Quemchi, se inicien
empezando los trabajos por Quemchi, manifiesto a
V. E. que según 10 infol'mado por la Dirección
General de Obras Públicas en nota N. o 3294, de
'10 de octubre en curso, este camino fiJgura en el prcgrama del Plan General de Obras Públicas, y en
Clianto se disponga de los fondos, se efectuará EH
construcción por el sector de Quemchi en la forma
solicitada por el Honorable Diputado don Hécto::
Corl'ea.
E'ialuda atc;nrtarnente a V. E.- (Fdo, ,': Eduardo
Frei ~I.".

"'. e :¿i. -OFICIO DEL SEl'\fOR ;.\UNISTRODE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COM't'NICACION.

'N. o 2,5J1. - Santiago, 17 de octubre de 1945.
Por oficio N. o 813, de 7 de septiembre próximo
pasado, V. tE. comunica a este Ministel'io UDIl
petiCión formulada por el honorable Diputado señor René León, a fin de que se arbitren las medidas conducentes a evitar los perjuicios que oca.~ianan a las propiedades riberanas, las defensas·
del río Tena, y para que en la construcción de
esas obras se comiidere el informe evacuado par
el representante de la Junta de Caminos de Curicó, don Enrique Urzúa.
La Direc~ión General de Obras Públicas en oficio N.o 3.292, de 10 de octubTe en curso. informando 50bre el particular, ma.nifieó'ta que los pe!juicios que sufrieron o que puedan afectar a los
predios agrícolas riberanos, no tienen relación alguna con las obras de defensa construidas por la
Dirección General nombrada en el TÍo Teno en
Vista Hermosa (sector Bl. Y que así 10 reconoce
el ~eñor Enrique Urzúrc en su informe de junio
de 1945.
Re~'l)ecto a las defensas inmediatamente al lado
del puente a que se refiere el señor Urzúa y que
favorecerán al predio riberano contra la acción
natural de 1:1s aguas, se expreSa que ellas forman
parte del proyecto de defensas del río Tena y no
se han ejec,utado hasta abara por falta de fondos.
Se consulta realizarlas junto con la construcción
del nuevo .lmente sobre el ric Tena en el Lon!!itudinal.
Saluda a V. E. atentamente.- (Fdo.): Edua,rdo Frei M.".
•

N.O 25.-OFICIO DEL

SE~OR

MINISTRO DE
OBRAS IPUBLICAS y VIAS DE COMUNICACION.

"N. o 2,503.

San:iago, 17 de octubre de 1945.
En contestación al oficio de V. E. N.O 496, de
agosto próximo paEado, relacionado COn la petición formulada por el honorable Diputado don
René León, sobre un nuevo estudio de obras de
encauzamiento del río Tenc, en Curicó, y además,
se refiere al retardo en que contesta las comunicaciones, transcribo a V. E. lo informado al !respecto, pOl' la Dirección General de Obras Públicas en nota N ,o 4,154, de 11 de octubre en curso:
"La Dirección General, a su vez, ha solicitado
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•

una expUcación al Departamento de Hidráulica
sobre ese caso particulrur.
Respecto de este asunto, puedo matúfestar a
Ud. que por provid'encia N.o 3,608 de 13 de julio
pasado, el Minísteriosolicitó informe de esa Dirección General sobre dichos estudios, pero, por
U11 error, ellafué enviada al Dpartamento de Hidráulica y no al de Caminos, como debió hacer~e, lo qUe retardó algo su tramitación.
Sin embargo, la Dirección General contestó al
Ministerio la providencia citada, por oficio N.o
D. O. P. 2,525, de 14 de agosto del año en curso".
Saluda atentamente a V. E.
(Ji1d'0. ): Eduardo Frei".
N.o 26.

OFICIO DEL SMOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00MUNICACION.

Santiago, '17 de octubre, de 1945.
En contestación al oficio de V. E. N. o 706,
de 31 de a.gosto próximo pasado, ~'elacionado con
una petición del honorable Diputada don Natalio
Berman, sobre la pavimentación definitiva del camino de Concepción a Lirquén, transcribo a V. E.
10 informad'o 31 respecto 1)Or la Dirección General
de Obras públicas en nota N.o 3,300, de 10 del
netual:
"EEte camino está estudiado casi en su totalidad, pero sólo se ha construido el sector de Conceución a Penco.
Por ahoTa no se ha consultado su pavimentación en le Plan de Obras Públicas.
Su fuere flprobado por el Congreso Nacional el
impuesto a la bencina presentado por 'US. habria
posibilidad de que se pudiera pll;v~entar este camino, ya que es uno de los mas Importantes de
la provincia de Concepción".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Eduardo Frei".
'·N. ') 2,502.

X. o 27.

OFICIO DEL SE~OR MINISTROS Di
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNIC1\CION.

"N. o 2,557.
santiago, 24 de octubre de 1945.
En contestación al oficio de V. E. N. o 1,030, de
20 de sepitembre próximo pasado, relacionado con
la reparaCión del camino de Pumanque a Población Nilahue-Gorne.!o, por el honorable Diputado
señor Jorge Errázuriz, transcribo a V. ·E. lo infonnado sobre el particular por la Dirección General de Obras Públicas en nota N. o 3,416, de 19 de
octubre cn curso:
"Se Va a enviar pronto al Ingeniero de la Provincia, la suma de $ 25.000 para que proceda a
reparar y mejOTar' el .camino en referencia".
Saluda, atentamente a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei".
N.o 28.

OF1lCIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION.

"N.o 2,524.
Santiago, 22 de octuhre de 1945.
~ contestación al oficio de V. E. N.O 1,040,
de 2() de septiembre próximo pasado, relacionado

W5
,,

~

con la petición fonnulada por el honorable Diputado señor Efrain Ojeda, sobre el envío de UDa.
draga para efectuar trabajOS en los puertos de
Magallanes y Porvenir, transcribo a V. E. lo informado sobre el partiCUlar por la Dirección General de Obras Públicas en nota N. o 3,394, de 18
de octubre en curso:
"La draga "Chipana" está actualmente preparándose en Puerto Montt para destinarla a los
trabajos de dragados de Aysen y Magallanes, que
figuran con preferencia en su programa. Las reparaciones que se le están efectuando deben quedar terminadas en el mes de noviembre IJlróximo.
Al zarpar se dirigirá primeramente a Aysen
donde se la necesita con urgencia y permanecerá
probablemente hasta fines del mes de enero. Seguirá después a Magallanes para realizar el trabajo que se solicita.
En la bahía de Porvenir se harán estudios pre"
vios para conoce' las características de ese trabajo que podría llevarse a cabo una vez que dicha.
draga termtne su labOT en Magallanes.
Por ahora, el Departamento de Puertos da esta
Dirección General, no tiene otra draga que pueóa enviarSe a esos puntos".
SaJuda atentamente a V. El.
(Fdo.): Edllar·"
d,o Fr el.

N.o :'.9.·

OFICIO DEL ~F1ROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE 00l\fUNICACION.

"N.O 2,529.
Santiago, 22 de octubre de 1946.
En conteiStación al cd'icio número 828, de 10 de
fleptiemb1'e próximo pasad.o, de V. E. relacionado con una petición formulada por los Honora.bles Diputádos seño1'€S Roberto Gutiérrez y MoiIlés Riesen que solicitan Se sirva ordenar se recomtru'Y'~ el puente Comu~" sobo!'e el río Ma'huidanchi, en el pueblo de Tol1Jén, provincia de Oautb transcribo a· V. E. lo informado al respoccto
\JO~ la DirEcción Gene1'a1 de Obras Públicas en
nota número 3,375, de 17 de octubre en curso:
"Al re."pedo, l"uedo manifestar a USo que el
puente cuya reconst.nlCción se solicita, se e~
cuentra ubicado en el kilómetro 34,200 del CaIlUno de Pitrufql.lén a Toltén.
El proyecto de cCJ1struoción del nuevo puente
está terminado y se ,envía conjunt.amente, con
nota separada, a ese Ministerio,· solicitando su
apl'obaci.ón y autorización para llamar a propues.tas públicas para. su construcción.
El pr€supu~sto oficial de la obra en hormigón
armado asciende a $ 1.142,997.10, Y para cubrir
su coste, de ejecución se cuenta desde luego con
la suma de $ 600,000 del P1an Genera}, que 00
consultará en 1946 El resto se atendera con 1'€OU1'808 que s€' dispongan en el Plan de,l año 1947
o bien con recu"'sos ordinarios.
Dada la duración corriente de lCI5 trámites de
aprobación de~ proyecto, petición de propuestas
públicas, aceptación de propue5:as .:por decr:eto :r
firma de escritura, con constltuclOn prevIa de
O'arantía v otros trámites, siempre que no se ha~'a necesario rE'p\?tir la propuesta, se espera poder
~ontratar la obra a• .fin de diciembre del presente

a,ño" .

Saluda atentamente a V :E. . (Fdo.l : Ed11ardo
Frei".
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N.o 30.

OFICIO DEL S'E~OR
AGRICULTURA.

DiE

,
Santiago, 23 de OCtubre de 1945.
•

•

"N.o 1,239.
Tengo el agrado de referirme a la atenta comunicac~ón número 2,0411, de feClha 28 <fu s81Jt~em
me próximo pasado, de esa Honoraiblie Cámara,
en la qrue a petición del Honora,ble DLputadodon
Esteban Bedoya, solicita se autorice a los pequeños agricultores de San Felipe, para que puedan hacer sus cosecihas en vel'de de porotos y
~jas, hacIendo una excepción a las dislpooicíones legales vigentes qUe con motivo de la ptaga. denominada "Bruco del frejol", que afecta a
las siembras de leguminosas de la región, debeberían ser destrutdM.
• ¡:
Sabre el particular, y de 3icuerdo oon lo irufor_
maJdo por la Direoción General de AgrÍcu'ltum,
me es grato manifestar a esa Honora,b1e Cámara
que el Departamento de Sanidad Vegetal a curyo
~argo está la respollSaibHidad de los trabajos de
extirpaCión de la plaga en referencia, estudió detenildamente los rasos qUe se han presentSido y
que. afectan a cuarenta agricultores en una extensión wproximSida de 28 hectáreas de siembras y estima qu'e podría accederse por esta úni0a ~z a q'I.le se lleve a efecto la crnreha de siembrlliS 3"a efectuadas, prooodiéndose posterioulIente
a la destruroión tota;} del rastroja.
HaCe presenk 3í, que todÓs los g'astos que demandan esas operaiCiones, excepto la fiscalización técnica que será indispensalb1e mantener, serán de costo de los interesados.
Manüíesta también que la fecha máxima que
POdría permitirse la cosedha de leguminosas sería ellO de noviembre del presente año, ya que
posterim'!I1ent€ el desarrollo de los granos permiten que se complete el ciclo evolutivo de la
plaga, sirviéndo estas siembras de ,foco de disperSión del insecto que re pretende combatir.
Debo haoer presente a esa Honoralb1e Oámara
que la única maneTa de poider eliminar esa peligrosa pla>ga de nuestra agricultura en las zonas que se enouentran infestada.<; por eHa, consiste en eliminar totalmente toda siembra de granos que le sirvan para su propagaJCión, I"llZÓn por
la cua-l, en lo sucesivo, no será posible acceder a
ninguna petición de esa misma naturaleza.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Jorge Urz¡'a:'.
N.o 31.- OFICIO D-EL SE~OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAl,
"N.O 1,005.-

Santiago, 29 de octubre de 1945.
La Dirección General de Sanidad, por oficio
núme!I'o 3,751, de 22 de octubre de 1946, dice a
este Ministerio lo que stgue:
",En de'baoos promOlVidos en amJl>as Oámaras,
di'Versos HonOl'ables parlamentarios se han refe• rido al problema de salUbridad ambiental que
ad'ecta a los habitantes de las comunas vecinas a
la fábrica de oemento "El Melón" ubicSida en La
0a1era, solicitando Se arbitl'en meldidas para reso1~lo s,at1sfiactoriamente.
En repetidas ocasiones la Dirección General de
Sanidrul- ha informado 1'111 Ministerio de Salubridad sobre S11 preocupaCión en lo que respecta al
citarlo prOblema. qUe ha sido estudiado desde hactl más de siete años, y qUe no ha podido rellol_
versehoota la fecha a ca'ltSa de que poil' motwos

de la guerra mun'dial no era .posib1e traer al pa,Íf;
los dis;:wsitivo,s precipitadore;s de pOlvo ni 1M
maquÍllarlas en las cuales deben adaptarse .
En 1941, por iniciativa del Departamento de Higiene Industria,l, la Empresa ensaryó un sistema
die granulación de la materia prima, que no re
adoptó en defilÚtiva a caUSa de que su funcio_
namiento,a 'juiCio de la Direoción General de Sanidad, no mOld:iJficalba visiblemente la eliminaciÓlll
de polvo por las chimeneas.
Hace unos días hiemos t-enido una :reunión COIl1
el SUbger,ente de esta industria, llegando a las
siguientes conclusiones:
1. Antes de treinta días regresará de Estados
Untdos el Adnrinistrador, ingeniero señor Delgeon,
quten informará al directorio de la Empresa acer_
ca de la posibilidaJd de adwptar sistemas mOldernos de cantadón de pol~o en las clhimenoo5;
2. Hasta whora la malyor proporeión de¡J polvo
que arroja la industria proviene deil funcionamiento de sus t.res hornos más antiguos, qwe po_
drán a'condicionarse
¡forma más satisd'aiCtorla
tan pronto pUeda fun·clonar un horno que se 85tá instalando aiCtuaImente;
3. runa vez recibido el illlfoune dit"l ingemero
señor Delgeon, la gerencia de la compañía com'.micar¿, a la' Dirección Genera.l de Sllillklllid diiClhos antecedentes y se <fijarán 105 plazos para
la instalación de las modicricaciones que se a.cuerden',
4, La Dirección Generw1 de San~dad, P1'e'Wo eIStudio de las informaciones proporcionadas por la
EroJpresa de Oemento "El Melón", dictará en el
curso del pre~nte mes, Una Tesolución autorizando la instaJac1ón de una planta de suipel'lfOS!3Jtot;
en la ba:hía de Gua'yacán".
Lo ¡que transcrilbo a ,V. E. para su oonooimiento en ::-81ación cen los oficios números i<JI87, s/f,
y 000, de 22 de agosto último, de esa Honorable·
Corporación.
Saluda 'a V. E.
(No.): S. del Río".

en

N.o 32.

OFICIO DE LA COMIlSION ;MIXTA DE
PRESUPUESTOS

- N.o 1,~86.
Santiago, 25 de octubre de 1945.
La !Comisión Mixta de Presupuestos, en sesiÓlll
de esta <fecha, acordó solicitar de la Honc!l'abl€'
Oámara. de Diputados, tenga a bien prorrogaro]e
el plazo para informar sobre la !Ley 'de iPxe;supuest05 de Gastos de la Administarción Púlblica
pilra el año '191,6, qUe se eIliCuentl1a !Vencido, 1I:wciéndo1e presente; al mismo tiempo, qUe el no
ha.ber cumpIrdo aÚn su cometido se de!be a Qlue
toda,vía no se ha hecho, por el señor Ministro de
Hacienda, la exposIción sobre el estado de la Hacienda Pública.
IDios guarde a V. E. ' (Fdos.): C. Acharán A.Luis Vergara, secret.ario".
N.o 33.

INFORME DE LA COMISION DE CONS
TlTUCION, LEGISLACION y JUSTICIA. ,_

"HONORABT.F: O

•
•

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia pasa a inf0l1111arOS la presentación hecha
por la "Asociación de Periodistas Camilo He1ll'íquez¡", en la que pide a la H. Oámara que rec&be
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del Supremo Golbiemo que haga cumplir la ley N. o
7,790, que la. Caja Naciona~ de Empleados Públicos
y Periotdistas ha resuelto no oomplir.
El llirtLculo transitorio, en el cual incide esta presentación, diSIPone lo siguiente:
"Articulo 8.0.
Los periodistas que a la dictaciÓIIJ. de la presente ley no halyan sido imponentes
en la Qaja y que comprueben tener más de diez
años de sel'VÍ()ÍOs e11 el periodismo y más de 55
afios de edad, tendrán deredho a acogerse al beneficio de jrubi1ación, ¡para lo cual h:a.rán valer esos
años de servicios ante la comisión a que se refiere el articulo (quinto del párrllifo nuevo que propone intercalar el artículo 5.0 de la presente ley).
[,05 interesados vendrán un plazo de un año para
hac-er valer este derecho.
iPo.l· los años antleriores al 16 de jrulio de }&25.
deberán efectuar el reintegro de sus imposiciones
de coruformidad a las normas generales esta;blecidas en esta ley".
Sobre esta materia, ya la H. Cámara, en uso
de SUs famtlta.des fiscalizadoras. aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se pidió a S. E. el
Presidente de la República que se sirviera adwtar
las medidas neoeoarias a fin de que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Peoriodistas dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 8.0 transitorio de la ley N.Q 7,790, de 4 de
agosto de 1944.
®\ Ministerio de Salubma;d, Pre:visión y Asis-ooneia Social. por oficio N.o 427, de 5 de junio del
año en curso, se hace oargo de esta petición y
transcribe una nota del Vicepresidente Ejecutivo
de la Caj"a NaJcional de @nplea;dos Públicos y Periodistas, en la cual se manifiesta que eIl H. Consejo de esa InstítUlción, pO!r aIoueroo de 213 de octubre de 1944, "re.so1vió no dar cumplim.i:ento al
. citaldoarticulo 8.0 transitoorio de la ley 7,790,
dispOSición que ordena otorgar jubilación a periodistas que reÚ!llan detezllninados requisitos de
tiempos de servicios y edad, pero que no son ni
han sido imponentes de la Caja. Este acuerdo
se akioptó a insinuación dlel D€iPartamento de
FtevisiÓ'll Social de ese Ministerio, el que en oficio de 29 de septiembre del mismo año nos ex'pres6: "La Caja debe ÍIlIVocar la ÍIlK!Onstítumonalidad dell articulo 8. o transitorio, que concede
pensiones a. las ex periodistas y negarse a cumplir didha disposición legal a fin de obtener '-el
tUctamen res:pecttvo de la E=na. Corte Suprema _ El H. Consejo y esta Vilcepresidencia concortlaron con esa sugestión del Departamento de
PrC'Visión Social por las razones de orden financiero. doctrinario y constitucional qrue en esa
oportunidad se htcieron valer y qUe son las mismas que ya. se habian manifestado por el Vice~
presidente infrasc'l'ito al Ministerio de salubridad
l)Or nota N.o' 1'1,187, de 1.0 de septiemlbre de dicho año, en que se hacían presente al
Go'bierno los grruvísimos defectos de la ley N. o
7.790.".
!En diclha nota, degpués de hacerse numerosas
consideraClÍones que miran al aspecto doctrinario
y fmaciero de la disposición, se dice lo siguiente:
"C81be agregar, por otra parte que dentro de nues-

tra legislación no haIY otro procedimiento para
obtener la declaración de inaJpllimbilidad de una
dtspotlición inconstitucional que la de negarse a
cumplirla como lo ha hecho la caja ya que la Corte .sufHert1a no
facultada para formular tal

,
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tieclal'alción en fOlma genm-al o a1J5olrviendo una
simple consulta. sino que sólo pruede hacerlo en
un jUicio particular promovido por alguno de los
llif e utados por el Íll'crump1imento".
Vuestra ComisiÓlll aJl estudIar esta. consulta· ha
dejado estwblecido los siguientes hechos:
1. o Que la Caja Na1cional de Empleados Públicos y Perio'distas se ha nega-do a cumplir con
las obligaciones que le impone el articulo 8. o
transitorio de la ley 7790;
2.0 Que durante la tr-amitactón del proyecto
respectivo en el CongI1eso Nacional, S. E. el Plesidente de la República observó, entre otra.<;, la
tli.sp.o.sición del artíiculo 8.0 transitorio y que.
tanto la H. Cámara como el H. Senado, desecharon la obserrvaiCión que consistía en suprimir
dicho articulo e insistieron en su aprobación; y
3. o Que la H. Cámara. en ()Qnrfonnidad con la
atribución 2.a, del artílculo 39 d~ la Constitución
Política del Estado, ha representa'do a S. E. el
Presidente de la República la nercesídad que adop
te las medidas necesarias a fin de que dicha CaJa de Previsión dé cum.¡plimiento a tales obligaciones.
Vuestra Comisión debe hacer constar 5U extra.fieza por el hecho de que una Institución, en la
cual tiene intervención el Ejecutivo, haya a;doptado un lilCueJ.'ldo para no cumplir con una disposición legal y, toda"VÍa más, que e&e acuerdo haya
sido sugerido por un Departamento del Ministerio de Salubridad, P\reIVisión y Asistencia Social
y estima que, con esta medida, se sienta un mal
preeedente, porque si la disposroión legal de que
se tra;ta puede sign:ficar perjuicios económicos a
la 'Caja por no ·tener un financiamiento adecuado, el Ejecutivo debió iniciar la medida legislativa necesaria -nropontendo su mod.itftcaJción con
el objeto de salVlar esos inconvenientes.
Ya la H. Cámara representó a S. E. el Prestdente de la RPJP'Ú'blioa la necesidad de que se
cumpliera la ley Y vuestra Comisión estima que
no seria este el caso de iniciar una acusación
constitucional en contra del sefior Ministro de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social POr el
hecho de oue el Consejo de esa Caja, de la ellal
él es su Presidente, se haya negado a C'UIDlPllr con
la oIbligaciÓ'll que le impone el ya citado articulo 8.0 transitorio de la ley 7,790.
Por las consideraciones expuestas, vuestT"a. eomisión estima que a la H. Cámara no le COIuesponde toIlli'1r ninguna inici3itilt,~a frente a la presenta;ción de la ''!AsOCiación de Periodista;s Camilo Henríquez".
Sala de la Com.isión, a 2i7 de septiembre de
1946.
'Acorda;do por unanimidad, en ¡¡esión de fecha 3
del 1)resente con asistencia de los señores Smitmaru (Pres~dente), Correa LetJelier, González
iPrats, Julliet, Rosales, Undur!Taga Y VWaDJOO. .
!Diputado Iruformante se designó, al H. bell)ldente de la Comisión, señor Smitmans.
(No. ): FernaJJKlo y á-var, Scicretario."
N.o 34.

MQCION DE... SE~OR ATIEN"ZA.
•

"HONORABLiE CAMARA:

El artículo 4.0 de la ley nÚmero 7,747, de :?B de

diciembre de 1943, establece que "el PresiJdente
de la Re"pÚlblica reglamentará el ejercicio' de ' la
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de productos y para la oonrpraVJenta de propie.

•

dades. ni superior a la tercera paTte de la renta
de un mes en el caso de arrendamiento. En ningún caso podrá cobrarse coonisión al auendatario
si se trata de anendamiento,
En esta virtud, ,el decreto número 1.'205, de 27
de octubre de 1914, pUblicado en el Diario Ofic,lal
de 9 de novÍ'embre de 1944, que aprueba el Reglamento de Corredores de Propiedades, dr,ipone
.011 su artículo 11 que: "Los corredores de propiedades no p<Ydrán eool"ar una remuneración supe.
rior a las que a continuación se indican: al.,.:
b) Por arriendo de propiedades urbanas. la tereera parte de la renta mensual con cargo al arren.
dad.or. El al"l'endatario estará libre de todo pa.go"
D" 8,cuerdo con las dispú3icicn'es mencionadas.
los arrendatarios no pagan comisión ni gasto en
qvP para atenderlos, deban incurrir los corredorp,~. lQ que. ervirentemel1te, no es justo,
F.ota -circunstancia ha sido motivo para que muo
011<,>"
corredores no acepten atender los pedidos
de los arrendatarios, 10 cual produce cooa dia
m..,'·orc's dificultades para quienes desean alquilar C!l.'Sa.
("om,l f'.~ de urgencia tra tm' , en lo posible, de
dar solución al importante problema del an-en.
damienío de casas. de atender en debida fOl"ma
la sitl1i9x;ióll de los corredores de propiedades y
alíviaf al arrendatario modesto. veng0 en proponli'.r el .siguient",

PROYECTO DE LEY:

"!\rtilCclo 1,0,-- Modifícanse los términos de la
fras,? tiua! de.l 2.rticuio 4.0 de 19. ley número 7,747.
de 2fJ >de diciembre de 1M3, que a la letn dice:
"En ningú.n caso podrá cobrarse comisión al anen.
datiuio s.i se trata de al'!'endamiento". ",1\ la si

guiente forma:
''EI arrendatario est-"rá lib!'e de tooc. pago, sal.
va si ;,o-1icita previa :lo' expresa.mente 3;1 corredor
que le ou,qque una propiedad. en cuyo caso éste
podrá cobrar al arrendatario una comisión 110
superiíJ~.r a t·Sl. t,e!',(;er~~, parte ce 13. l"8nta mensual",
"'El arrendatario de cada ~labltación cuya renta
mensual .s~a jr¡fer:o?: 2, l~n n1il {pJt!llent cG pesos,
estará, en todo caso, hbre de C1.lalquier pago en
10 QU,cc a cümi' íÓ:.1 por conc!"pto de ~.rrel~damlento
1

sCE'€fíera" .
i\.dieu~o 2,0.
Esta ley n?gi:-á de..."<ie su pu>hhcaci6u IOn e! "Di.ark' Oficiar'.
·<·¡·e,·za"
, {;""d·~,"
lC"
'0'... e,o"lr,,- _""1.,
0;."
•
,>-;~
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Mo,CION DE LOS 8 E&'O RES SOUPER.
'CISTF:RN A. y LF:IGIf'TON

•

•

•

prclÍf>.sión de corredor de propiedadcf' y de pro.
dUctos, ,fijando además las tasas máximas de comisión que podrán cOlbrar por su ínt.ervención, no
pudiendo ser superior al 2% para los corredores

•

•

, ,

•,

•

un t>erreno de, pro-pieda-d fiscal, ubicado en la
manzana núnlero &16, comprendida· entre las caHes Berón de la Riviere, Avenida Anga.mcs. Ge_
neral Borgoño y Galleguillos Lorea.
El terreno tiene un frente de cU3.renta. y tres
metros veinte centímetro;; (43.20 m.), por un fondo de ciento cincuenta metros cincuenta centl
metros <150.50 m.) y una superfiCie total de gel:;
mil qUinientos un metros sesenta ccntímetl"{s cuadrados (6.501.60 m2l. El sitio tiEne un avalúo <loe se_
senta y cinco mil pesos ($ 6-5,000); el -edificio coru;.
truídopor
el
Club
está
valorado
en
treinta
'J
nueve mil treocientos pesos ($ 39.30!», Y los cie.
rros. hech{"6 también en parte principal por la
Ip.;stitución beneficiada, están estimados en tres
mil setecientos pesos ($ 3.7(0). Todo esto hace
un total de ciento ocho mil pesos ($ 103.0(0) más
D menos.
El Club Antofagasta tiene por Decreto Supremo, qUe se tramita anualmente por intexnlooio de
la 01'icÍll1 de Bienes Nacionales del Ministerio
de Tierras, la concesión gratuita del local que
ocupa. Para esto es necesario hacer la petición
ccnespendiente año por año, y pagar los derechos .
notuials.s, y los impuestos establecid"" por la Ley
de Timbres y Estampillas y Pa.pel Sellado, lo que
significa un gasto anual de más o menos un mil
pesos ($ 1.000), Por otro lado, es preciso hacer
las tramitaciones con la anticipación nec-es-uia.
para evital' Que caduque la concesión IX"n'e.spon_
dieDt~. 10 OUp implica 1);).ra
10-5 diver.sos y suee..
sivos DirectoriclS una nreoC1.rpaCiÓll y temol'€s pero
lU?,nentes,
L'1 In--tituéión en l'efé?rencía podría. en con~
:ormidad c-on laq leves en vigor, obtener en arren.
damiento pOr veinte 8.f.os el terren{'· que ocupa;
pero esto le sitmificaría tUl g'asto anual de más
o men.OS cuatro mil resos por renta de arrendamien to fig('fll e impuestos .
.La Si+lll CFlLl eccnémica del Club le impide su.
fe'agar los j!8 gt'1<¡ eme d,emanda tal comuromiso
plle, S1Jo; ent":>das, OUe son reducidas, debe dedi~aJ"la~ )'l.] nw!a de materiales de jue!!O, cuyo costo es elevan..... q la mantención de candhas. compra y arrf'g-l~ de r"¡-¡'2s. dación de servicios higié,
nicos, P'lf'"O d~ administradOr y entrenador y varj{'" 0tr"Q rn fi q.
'PI rll1h Pl,on+'l. C"'l ciento cincuenta socios, que
))r9~+i~?n nf'~,.,.,Q,.,p.T'tpmel"'te el sano denortf> a que
afPiél eotá '-¡"cfj'1" oo. Son, en su mayoría, em..
;~lmtd0' 1",(Ylnst.ns tQnh' de la Aoministr3ción Pút~Ur:a Cf'i'!Y'() (1n lq irr'l'st,riq, :! del ~-om'?r~io, y tie_
ner. "'01' j:" p'i"JY'o. 1"2.Cl1rsÜS muv limi+ado.s. A ello
se debe qUD c"rf,zcan de lo suficient,p n(lra TXXier
i'Yl:.dRr 8 5'1 ('1",10. ",., 'upa fornn más hoI<tada, Que
le permit~ "hTl~ .oin el auxilio 0"] Fotado.
,L::- Que d r¡".., 0"S'm en la ilCtualidad €,~ oIbte.

..
lID
n(?'t' 1a CDT"ceC']0'T'
("l• po 1 +
lPrrPTIO o ,.
ue -GeH n a l'Ol'
,
tÜ?l)Jn-G m¿,r; {) mpnos ]31':1:0, Q11P l~ n~rmibl, P"O_

7';;)r de 1~s .(:r'rp -, fPIP l'e~Uce'J .sIn temor a uerder
p'l' un cte c f'l<i(lo cU810uíera ]a tel'encia. d-el 10(':-3.1(1UP
hov 0~"'t:Io rrp5tj,(1na~' \,"- <'?on~eO:llir ar.o a .año.
' .
Por las c0P,'(l·or io!IE\, eX!);'¡8stas,
venimos en
•
.nee,oentar el si",niente
Q •n

~"

HONORiABLE

CA~~¡fA;RA:

.El CluÍJ :Ie Tennis An\ic'faaasta., fundado el 15
de ,junto de 1921. Y con personalidoo purídica en
virtud d8 un Decreto .supremo del Mlnist!8rio de
cTusticía, de 23 de noviembre del mismo año, ocu.
pa en La ciudad. cuyo nombre neva 1& Inst1tudÓn.

PROYECTO DE

,,.,1 r'1",'l de 'TIP"TliS
Antcfagast'l
prT ,,1 té: miL '. de
veinte años, del predio de dominio t'l.scal qUe en
"Artículu

1.0.- Concédese
el 1.l~O y goce,

~,EY:

•
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le. ·actualidad ocuipa, inscrito en el Rol de A1Va..
lúas con el nÚmero 338 de la manzana número
816 del Plano de la ciudad de Antof agasta, cuyos
deslindes son les siguientes: Por el norte y por
el oriente, con el inmueble fiscal ocupado por
el Hospital Militar, por el GruPo Motorizado y
por el Servicio de veterinaria; por el sur, con la
calle General Borgoñc·; y, por el poniente, con la
Avenida Angamos.
Todas 11S mejoras que el Club bened'iciado introduzca en el terreno de la conce3ión serán al
.
'
térnuno de ella, de propiedad fiscal.
Artículo 2.0.
Libérase al Club de Tennis An.
tofagasta de las obligaCiones que impone la. Ley
sobre I'mpuesto de Timbr€s, Estampillas y Papel
Sellado, en la parte que se refiereS las concesiones de bienes fiscales.
Artículo 3.0.
E·,ta . ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" •
Santhgo, a 17 de octubre de 194:5. . (Nos.):
Carlos Souper.
F. CistErna.
B. Leigihton.

problema de este orden ccmprando un nuevo edificio para este fin. Para completar el saldo de
$ 30,000 se suprinlen las letras c) y e), que des.
tinaban, respectivamente, $ 20,000 y $ 10,000, para mejorar la Plaza Central de la ciudad y for.
mar una Banda Municipal, necesidades ést3.s que.
si bien deben ser atendidas para el progreso
local, pueden diferirse en beneficio de la termina.
ción de una obra ya comenzada, como es el Tea...
tro Municipal.
Con estas mcdi;!icaciones, sin perjudicar económicamente la situación presupuestaria de la.
Municipalidad de Loncoche y sin alterar el mon..
to primitivo del empréstito que se le autorizó
contratar, se satisfará un antiguo anhelo de lOS
habitantes de esta comuna al permitirles contar
en adellnte con un edificio modemc, y cómodo
en que funcionará la Sala Municipal de Espectáculos.
En mérito de estas' consideraciones, me permito
someter a vuestra deliberación el siguiente,

•

•

BROY<ElCTO DE IJEY:

N.o 36.--MOCION DEL SEROR BOLZAPFEL.

HONORAm..E OAMARA:
Por ley número 7,313, de 12 de noviembre de
1&42, se autcrizó a la MuniCipalidad de la CúmlL
na de Loncoche para contratar un emprestito
!hasta 'Por la suma de $ 700.000, con el objeto
de realizar diversas obras de adelanto local. Dicbo empréstito ha sido colocado y se está sir_
viendo ncrnlalmente con el producto de una contribución adicional, sobre los bienes raiees de la
comuna, de uno por mil anual, establecid3. por el
artículo 3.0 de dicha ley.
Las obras Que se ordenaron realizar con el pro.
dueto de este empréstito son las siguientes'
$ 400.000, en la ocnstrucción de un edificio plr~
el Teatro Municipal: $ 250.000. nara la construcción del Mercado Municiual; $ 20.000, mm'! mejo_
rar la Pla-a Central de la ciudad; $ 20,000. p1ra
ensanchar el. Mat9dero, y $ 10,()I()(), para formar
una Banda Municipal.
La Municipalitlad de Loncoche ha resuelto últimamente modificar la inversión del producto de
este €1T1pré-tito con el ohieto de Tlel"lIJi~ir la ter.
minación de alQ"lmas obras ya iniciadls sin alterar la suma total del mismo, y a este efecto me
ha .<oli~itado el patrocinio de un proyecto de ley
tendiente a este fin.
El Teatro Mtmicipal de Loncoche es una de 113
necesidades urgentes reclamañas por el vecinda..
tio :v • como ya se ha iniciado <'u construcción • se
neceSIta alterar las demás inversiones a oue se
refiere el artfcl110 2.(' de 1<1 citada lev 7~i'rl Para
aumentar los fondos COn que se dará término a
e~b I'~W'l.. cme paTa l1ev~rJa a CROO se i!p<tiYlaron
prlmftiivamf'nte sólQ $ 400.000. Con $ 196,000 más
podrá satjsfacPr~o. este prcl1ósito, p-ra lo cllal se
rebaiará de $ 250000 a $ 185 JllOO. el rubro consi$\"nado en la Ietra b) de ese artÍCulo. :v oue Re des.
tinflba a la COYlstrucción dpl Mer·cado Mlmicina1.
~sta modificación no perjudicará los fines primitIvos, POl"Qu~ en vez de construir el nuevo Mer_
cado con 85 mil pesos se podrá solucionar el

"S

-;-._7_

"Artículo 1.0.
Reemplázase el artículo 2.0 de
la ley número 7,313, de 12 de noviembre de 1942,
por el siguiente:
"Artícule, 2.0.
El prodUCto del empréstito se
invertirá en la siguiente forma:
a) $ 595.000, en h
construcción de un edificio
para el Teatro Municipal;
lb) $ 85.000 en la compra de unedíficio para
Mercado Municipal, y
c) $ 20,000 en el ensanche del Matadero Munlc11Ja1".
Artículo 2,0.· L'1 presente ley regirá desde la
fec'!" de su publicación en el "Diario Oficial".
.
(Fldo. ): Armando Holza.pfel Alvarez".
N.o 3'7.

MOCION DEL S~OR HOLZAPF'EL.

1"
r("", l·'

l·'"""

"Artículo único.· Concédese, al eX !Relator de
la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, don Da'goberto González Remero, uOJ.a nueva jubilación,
de acuerdo con la escala de sueldos que contempla la Ley N. o 8,IOO, de 1. o de marzo de 1945.
Esta ley regiráde~de la feclha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Amlando Bclzapfel".
N.o 38.

MOCION nE LOS SE"ÑORES PIZARR.o,
DO'llJ ABELARnO, NAZAR, SANTANDREU y YA,'Ñ'EZ.
"iPIRJOiY'J!jcrro DE LiEY:

Abónanse a don Roque Castro G'Utiérrez, 'Para todos los efectos legales, los
<los años que sirvió como Inspector ad honorem
en el Instituto Nacional.
!Esta ley r!:'flir4 desde la feoha de su publicación en el "Piario Oficial".
(Fdas.): A. Pizarro.
A. Nazar.· S. Santandrea H~l1ers.
Hwnberto Yáñez".
"Artículo único·

,
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N.o 3.9..

••

OCHO

'Las cuatrr. primeras, del señor Contralor General de la República, sobre los siguientes asuntos:
Enví9 de una COPia del dictamen emitido por
el Fisoal de CUentas de la Contraloría, en el juido seguido contra. el Alcalde de Viña del Mar, a
Taiz de 1as visitas de inspección realizadas en el
Casino iMun!cipal de Viña del Mar;
,Nómina de los sueldos pagados durante el mes
de septle-mbre de año en curso, a.l personal de las
Corporaciones de Fomento de la Producción IY de
!Reconstrucción 'Y Auxilio, 'Y
Envio de COPias de dos Decrettos: uno del Mi,lltsterio del Interior, y otro, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(La quinta, del Excmo. señor Embajador de los
Estados Unidos, en que agradece la nota de saludo en'Viada por esta Cárn.ara al Gobierno Norteamertcano, con ocasión del anl'Versarto de la Independencia de dic!ho país.
!La sexta, del señor Luis Eduardo Cifuentes, en
que agradec~ el homenaje rendido :por la Cámara
a la memoria. del ex Diputado don Rafael 01. fuentes, COn motivo de sU fallecimiento.
!La SéPtima, del Sindicato Profesional de Empleados de Cajas, en que agradecen la diótación
de la ley 7,751, que concede a dic'ho personal dlV€rsos beneficios, y
La última, de la Sociedad de Fomento lFaJ'brll, en
que formula obse1"Vaciones al 'Proyecto, por el
cllIal se financia el déficit presupuestario,

-. -

N.o 40.- SEIS PRESEN'I'AClONES:
La primera; del señor Rafael Silva. Lastra, en
que solicita se le extienda Un certificado que acredite el tiempo en que desempeñó el cargo de DiputMo al Congreso Nacional;
iLa segunda, del señor Carloo R. González, con
la que acompafía. di'VeTSOS antecedentes a una solicitUd qUe pende de la consideración de la H. Cámara, 'Y
!Las cuatrlJ restantes, de los señales Pedro J. Rublo, Carlos J. Mal"tínez, Lily 'I.,indhonlm y Marta.
Morlamez, en que piden la devolución de a.ntecedentes personales.

••

N.o 41.

DIECISIETE 'I'F:I,EGRAMA$.

•

,

Los siete prtmeros de diversos sindicatos, en
Que se refieren al confliclo obrero de loo minera~ de Rica Ventura, IqulqUe y Chuquicamata.
Los dos siguientes, de las agrupacIones de obre20S ferrOfViarios de Tfmuco \Y Valdim, en que se
l'efierena diversas materias.
Los cuatro siguientes, del profesorado· de San
Fernando, Copiapó y Arica, en que se refieren al
despaCiho del proyecto de ley. sobre mejoramiento de la situación económica del 'personal dependiente del Ministerio de Educación Pública.
El penúltimo, de diversos sindicatos obreros de
Punta Arenas. en qUe piden la cancelación de la.
gratificación de zona. qUe les corresponde.
El último, de di'Versos centrOs políticOB de PorVimir, en que sollcitan se declare resetwa forestal
el /bosque ~ ''Boquerón''.
•

•

N.o 42.

PETICIONES DE OFICIOS.

•

!Los señores Maira, por el Comité Radical; Godoy, por el Comité Progresista Nacional; Cárdenas 'Y Gutiérrez, por el comité Democrático; 6epúlveda, por el Comité Socialista; Leighton y
Oeardi, al señor Ministro del Trabajo, manifestándole la conveniencia de dar cumplimiento a la
ley 8,307, en lo que se refiere al pwgo de la gratificación insoluta al personal de la Ca;;ja de Cré- .
dito Prendarlo.
Los señores Mesa ry Cárdenas, al seflor Ministro de ObTasPúblicas y Vias de Comunicación, a
fin de qU1e se sirva recaibar del señor VicepTes1dente Ejecuti~o de la Caja de Rletiros y lPre'Visión Social de los ,Ferrocarriles del Estado el pronto despacho de la liquidación de los Fondos de
!Retiro que ha solicitado el peTsonal ferroviario
de provincia.
El señor Cárdenas, al señor MiniStro de Obra..~
iPúlblicas 'Y Vías de Comunicación, con el objeto

de que se sirva impartir instrucciones a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para que se
SOlucione cuanto antes el pwblema relacionado
con IR. jubilación de los empleados y obreros del
ex Ferrocarril Transandino por Antuco, de propiedad particular, ry que desde Ihace más de un afl()
fué ex:pTopiado a ,faNal" de dicl!:a. ¡@upresa.
~l

señor León Edhaíz, a:l señor Ministro del Interior, a fin de que ordene la construcción de UIIl
~uerto 'aéreo en Curicó, 8prO'Vectlando los terrenos que ocupa el aeródromo que posee dicha ciudad.
'El señor IBerman, al señor Ministro del Interior, '8 fin de que, si lo tiene 1l. b!en, se sfriva ordenar a la Elrnpresa de Agua Potruble de Penco,
extienda el setwlcio de agua potl'lible de la calle
Memhrillar de esa ciudad, 'hasta la calle Cruz, con
el ohjeto solucionar el prOblema de agua potaJble,
que afecta a las numerosas familias que ~ven en
el sector de didha calle.
El señor Correa Letelier, a 103 señores Minis,tros que se indic!lin y sobre las materias que se
señalan:

A 103 señores Ministros de Educación, de Hacienda 'Y de Obras Públicas, transcribiéndoles una
nota de la iMunicipalidad de Castro en que p!de
la. construcción de un edificio para el funelona. miento de la Escuela de Artesanos de esa ciudad .
A lOs señores Ministros de lElconomia y Comer-ei" y de Hacienda. a fin de que se sir'Van estudiar la pos~hllidad de obtener de la Corporación
de Fomento de la Producción o de la Caja d?
Crédito Hipotecario, la suma de 500 mil pesos pa_
ra la construoción de un mercado en la ciudad de
Castro.
Al señor Ministro de Obras Públicas tY :Vías de
Comumicacióll, transcrj,biéndole una comunicación
de la Municipalidad de Castro en qUe solicita. la
construcción del camino de "La Chacra" al IPacI:fico, que prestará grandes 'be.lleficios a las explotaciones agríCOlas y madereras de esa zona, y
para. lo cual ya existen algunos fondos que hall.·
a.portado la. Municipalidad y los particulares .
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TEXTO DEl DIEBATE

Y.
~

•

l. '. CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.
•

El sefior COLOMA
(Presidente) .
. Se
van a. caliticar algunas urgencias.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes asuntos:
Mensaje que ratifica los acuerdos de la
Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods.
Si le parece a la Honorable Cámara se acor
dará. la simple urgencia para este MensaJe.
Acordado.
Proyecto que autoriza al Presidente de la
República para permutar un terreno fiscal
ubicado en la comuna de La Cisterna.
Si le parece a la Cámara se acordará la
simple urgencia para este proyecto de ley.'
Acordado.
Proyecto que rebaja el derecho aduanero
que grava a las tapas corona.
Si le parece a· la Honorable Cámara se
acordará la simple urgencia para este proyecto de ley.
.
Acordado.
Proyecto que incorpora al régimen . de pre.
visión de la Caja Nacional de Empleados Ptl.
bl1r.os V Periodistas al personal de obrerol!i
a jornal de la Superintendencia de Aduana.').
SI le parece a la Honorable Cámara se
acordará. la simple urgencia para este pro'
YE'cto de ley.
Acordado.
,
Proyecto que crea cuarenta plazas de enfer
meras sanitarias en el Servicio Nacional de
Salubridad.
SI le parece a la Honorable Cámara se
acordará la simple urgencia para este pr()yecto qe ley.
Aeordado.
Prqyecto que autoriza al Presidente d~ la
República para vtorgar una subvención a la
Junta Central de Beneficencia, para mejora..
miento de su personal.
Si le parece a la Honorable Cámara s.
acordará la Simple urgencia para este proyecto de ley.
Acordado.
Proyecto que mejora la situación económl·
ca del personal de la Dirección General de
Investigaciones.
Si le parece a la Cámara se acordará la
sJmple urgencia para este proyecto de ley.
Acordad(..
Proyecto que crea p.l Fondo Especial de Re~
gsdio.
.
Si le parece a la Cámara, se acordará la simpIe urgencia para ~ste proyecto de ley.
Acordado.

Proyecto sobre regularización de la calle GáL
vez de esta ciudad.
Si le parece a la Cámara se acordará la sim"
ple urgencia para este proyecto de ley.
Acordado.
Proyecto que establece un impuesto adiciona'
a la bencina para financiar la ampliación de
un plan de construcciones camineras.
Si le parece a la Cámara I se acordari la
Simple urgencia para este proyecto de ley.'
Aeordado.
Proyecto que modifica el artículo 26 de la'
Ley 7,200. con el objeto de conceder franqUicias aduaneras para la instalación de nuevas industrias.
Sí le parece a, la Cámara se acordará la
simple urgencia, para este proyecto de ley.
Acordado.
Proyecw que concede recursos para el funclonamiento del ¡'¡ospital de Carabineros
Si le parece a la Honorable Cámara se
ac()rdará la simple urgencia para este
proyec.
.to de ley
Acordado.

.,

•

,

LEVANTAMIENTO DE LA CARTA Y CA~
TASTRO' GENERAL DEL PAIS
RETIRO DEL MENSAJE SOBRE LA MATERIA

2.

El señor cOLOMA (Presidente).
El Ejecutivo solicita el retiro del Mensaje sobre levantamiento de la Carta y Catastro General
del país.
Si le parece a la Honorable Cámara se accederá a esta petición.
Acordado.
3.

PRORROGA DEL PLAZO PARA INFOR~
MAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
DE LA ¡.¡ACION Y CALCULO DE EN'rRADAS PARA 1946.

El sefior COLOMA (Presidente).
La Comisión Mixta de Presupuestos solicita se le pro
rrogue el plazo para informar el proyecto de
Presupuestos de la nación para el año 1940.
Si le parece a la Honorable Cámara se conct;derá la prórroga solicitada.
Acordado.
4-.

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PERSONALES.

El señor COLOMA

(Presidente).
DOn
Julio Iluffi Vega, don Carlos Troncoso Zúñlga, don Pedro José Rubio, don Carlos Marti·
nez, doña Lily Ijndholm Y de Gómez Y. doña Marta Moríamez solicitan la devolución
de diversos antecedentes acompafiados a sus
solicitudes respectivas.
,

.•

.

.

•

•
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CAMARA DE DIPUTADOS
t

Si le parece a la Honorable Cá.mara, se devolverán estos antecedentes.
Acordado.
,

5. ' DACION DE UN CERTIFICADO

El señor COLOMA (Presioente) .
Don
Fafael Silva Lastra solicita se ordene certificar el tiempo durante el cual fué Diputado
al Congre8o Nacional
Si le parece a la Honorable Cámara se
otorgará el certificado correspondiente.
Acordado.
6.

HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
FRANCISCO VIDAL GARCES, EX SENADOR DE LA REPUBLICA.

El señor COLOMA (PresidenteL-Solicito
el asentimiento de la Sala para conceder la
.pala bra al Honorable señor Cabrera, quien
ya a rendir un homenaje.
-Acordado.
Tiene la palabra Su Señorta.
El señor CABRERA. Señor Presidente:
La muerte acaba de imponer su sello de
grand!:'za a la vida meritoria de don Francisco Vidal Garcés.
Fué en realidad un ciudadano eminente
que p{lr muchos títulos merece el homenaje
di:' esta Honorable Corporación y el respeto
y la gratitud del país.
Abogado, profesor. diputado, senador. hOlnbre de consejo, vicepresidente de esta Hono·
rabIe Cámara. miembro de la Comisión Redadora de la Constitución de 1925. supo
actuar siemnre con talento, competencia y
dedicacJón en los roles importantes que por
sus grandes merecimi!:'nots 'le cupo de.<;empeñar a lo largo de una dilatada vida pública.
y los desempeñó con esa modestia y sencillez qu·e son signos característicos de los
hombres integralmente superiores.
S'e diría que un conjunto de selectas cualidades se hermanaron armoniosamente en
su espíritu privilegiado.
Pero entre ellas sobresalían dos, que yo
quiero destar[¡,l en esta ocasi<\n: el buen criterio y la prudencia, tan necesarios para el
ejercicio de la función pública, y son los cuales muy poco o nada valen los grandes talentos y las más altas inspiraciones.
El buen criterio que da a los hombres el
secreto de discurrir siempre con acierto en
los más difíciles problemas. y que les permite
estar serenos y dueños de sí mismos cuando
los demás dudan o vacilan.
La prudenc,ja, que nunca hiere a nad1e,
que es respeto para la opinión ajena, que es
cordura en medio de la ofuscación y que
siempre logra imponerse aún en las ~lreuns·
tancias más adversas.

El señor Vidal Garcés, en más de cuarenta
años de una vida pública diversa y laboriosa.
dió pruebas señaladas de p{lseetlos en alto
grado y de practicarlas en numerosas e históricas ocasiones.
Cuando el régimen parlamentario imperaba en el Gobierno del país,' y la pasión pOlítica solía estallar en este recinto, rué la
suya la voz de la cordura y de la prudencia
llamando a la concordia y al trabajo realizador; y muchas veees él lmpusl!l la solución
justa y adecuada que el momento requerí.a.
y cuando correspondiÓ indicar los hombres superiores, capaces de ponerse a la altura de la misión histrrica que se les "An,fiaba. para la redacción de la ConstitucIón
Política que nos rige, don Francisco Vidal
Gawés fué uno de los elegidos, y supo r.esponder con creces al insigne honor que esa
designación significaba .
Aquejado de grave enfermedad, hubo de
retirarse de la política activa; pero aún en
su retiro seguia con patriótica preocupación
el desarrollo de los acontecimientos del país.
y muchas veces dió ejemplos emocionantes
de fervor ciudadano y de acendrado civismo.
Los diputados conservadores rendimos a
su Iflemoria el homenaje que se debe a los
grandes servidores de la nación y 10 señalamos como un digno y eficaz realizador del
pensamiento y de la acción ,oonservadora
en la vida pública de Chile.
El señor ERRAZURIZ. Pido la palabra
El señor COLOMA (Presidente>. Tiene la
palabra el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRAZURIZ. Señor Presidente,
108 DiDutados liberales, por mi intermedio,
adhieren al duelo que aflige al Partido Conservador con motivo del sensible fallecimiento del distinguido hombre público, parlamentario y dirigente del Partido' Conservador,
don Francisco Vidal Garcés. Hombre de ag-u ..
da in teligencía y de enorme Simpatía, supo
conquistar con las dotes de su personalijad
todas las voluntades.
•
Gran amigo de la casa liberal, constituye
este motivo otra circunstancia para que, con
particular sentimiento, ádhiramos ahora al
homenaje que se rinde a la memoria de este
prestigioso hombre público.
•

"1.

TRANSFERENCIA DE TERRENOS FISCALES A LA MUNiCIPALIDAD DE SAN
ANTONIO.
OBSERVACIONES DE S. E.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA AL
PROYECTO RESPECTIVO.

El señor COLOMA (Presidente), Entrando al Orden del Día. corresponde ocuparse del
proyecto. enviado con observaciones por S. E.
el. Presidente de la República, que autor:za
la transferencia gratuita a la Municipalidad.
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de San Antonio, de unos terrenos fiscales
ubicados en esa comuna.
El señor VAT.ENZUELA.. Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). ' En dls.
cusión las observaciones.
El señor SECRETARIO. El oficio del Eje·
cutivo dice así:
"Por nota N.O 7'5-5, de6 de septiembre de
1945, ha tenido a bien V. E. comunicar la
aprobación de un proyecto de ley, en virtud
del cual se autoriza al Presidente de la ~
pública para que transfiera gratuitamer.te a
la 1. Municipalidad de San Antonio '31 do·
minio de las manzanas fiscales N.os 25 y 26
de esa localidad, a fin de que se destinen a
la construcción de Un edificio para la Municipalidad y de una población para lo;; em.
pleados de SU dependencia y a la creación
de una plaza pública que llevará el nombre
de "Manuel Soiza Donoso".
En virtud del Decreto del Ministerio de
Tierras y Colonización N.O 1,041, de 5 de mayo último, se concedió el uso a la 1. Municipalidad de San Antonio de la manzana N.o
26 con el mismo Objeto indicado en el Pro·
yecto de Ley. el cual le ha venido a dar el
carácter permanente a esta destinación.
Con respécto a la manzana N.o 25, debo
manifestar a V. E. que fué solicitada }Xlr la
Sociedad Constructora -de Establecimientos
Educacionales, institución a la cual se transo
ferirá en definitiva en conformidad a la ley
N.O 5,989, con el objeto de que construya un
moderno grupo escolar que, a la vez de Sigo
nificar un valioso aporte para el desarrollo
urbanístico y el embellecimiento de la ciudad de San Antonio, constituirá un eslabón
de cultura y de progreso intelectual de nuestra juventud, objetivo primordial en que se
encuentra actualmente la Nación toda,
El Supremo Gobierno se hace un deber de
reconocer la justicia que esa Honorable Cá.
mara ha tenido al aprobar el proyecto alUd!
do, Que refleja, a no dudar1b, una aspiración
sentida por la población de San Antonio, pe_
ro ante los fundamentos de una u otra re~
solución, se permite observar el proyect-o de
ley indicado, en cuanto transfiere la manzana N.O 25 a la 1. Municipalidad de San Anttl
nio."
,

EL PROYECTO

O~SERVADO

DICE ASI:

Proyecto de ley
"Artículo 1.0. Autorízase al Presidente de
la República para que transfiera, a titulo
gratuito, a la Municipalidad de San Antonio, los siguientes terrenos can el objeto de
que ésta los destine a los fines que se indL

can:

21J
7,

a) Para la construcción del edificio MunIcipal y población para empleados mUnitlpales, la manzana N.o 25,' de 6.000 metros cua·
drados de superficie, cuyos deslindes son'
Norte, calle Uno Sur; Sur, calle Dos Sur; Este, Avenida Ramón Barros Luco y Oeste, ca.
lle Sanfuentes.
b) Para la construcción de una plaza que
llevará el nombre de "Manuel Solza Donoso", la manzana N.O 26, de 6.000 metros cuadrados de superficie, cuyos deslindes son:
Norte, calle Uno Sur; Sur, calle Dos Sur;
Este, Avenida La Marina, y Oeste, calle Ra.món Barros Luco.
"Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde su
publicación en el "Diario Oficial".
Puede
El señor COLOMA (Presidente).
usar de la palabra el Honorable sefior Valenzuela.
Señor Presiden.
El señor VALENZUELA.
te, el proyecto de ley observado, transfiere
gratuitamente a la MunicIpalldad de San Antomo dos manzanas de propiedad fiscal: una
para construir una plaza pública y la otra...
para construir un edificio municipal y una
población para los empleados municipales.
Pero una de esas manzanas, la numero 25,
fué solicitada por la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales, para cons.
truir un moderno grupo escolar, objetiVO mas
importante en este caso que el indicado en
la letra a) del articulo 1.0 del proyecto. Y
eso es lo q'ue observa el EJecutivo.
He tenido ocasión de visitar los establecimientos escolares de San Antonio y he pod1do comprobar el lamentable estado en Que
se encuentran. De modo que creo de urgente
necesidad la construcción del grupo escolar
proyectado.
Ruego, pues, a la Honorable Cámara se
sirva aceptar las observaciones de S. E. el
Presidente de la RepÚblica.
Po!' lo demás, debo agregar que la Caja de
la Habitación está construyendo en San An_
t<mio una población de 203 casas, con lo (:uaJ
se contribuirá apreciablemente a la solución
del problema de la vivienda en ese pueno.
Señor Presidente, insisto en rogar a la Honorable Cámara que acepte las observaciones
de S. E. el Presidente de la RepÚblica, por~
que ello permitirá a San Antonio tener, a
corto plazo, Un edificio adecuado para su.s
planteles educacionales. Actualmente, hasta
. p] local del Liceo está en malas condiciones.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
El señor VALDES LARRAIN. Pido la pa~
labra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). T:ene la
palabra Su Señoría.
El señor VALDES LARRAIN. Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con las observa_
ciones Que ha formulado S. E. el Presidente
•

,

•
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de la República al vet;n el proyecto aprobado por la Honorable Cámara.
En realidad, sucedía que la Sociedad Cons.
tructora de Establecimientos Educacionales,
desde el año 1939, estaba buscando en el puerto de San Antonio un sit10 adecuado para
levantar allí un moderno grupo escolar; des.
graciadamente, no le había sido posible en.
contrarIo. Hace dos años, el Ministeno de
Tierras y Colonización le manifestó que habü~ unas manzanas disponibles, e inició la
I=3ociedad Constructora las gestiones del caso
para adquirir esos terrenos. La Empresa de
Auua Potable, que tenia una concesión en di.
'" manzanas, accedió a esta transferencia
chas
y cuando ya la Sociedad Constructora df' Establecimientos Educacionales tenia los estudios listos para levantar allí el grupo esco.
lar, la Honorable Cámara aprobó el proyecto
que todos conocemos y que destina esas manzanas para que la Municipalidad levante ahl
la Casa Municipal y construya una población
obrera; sin embargo. señor Presidente, el pro.
pio Alcalde, así como el Gobernador. están
de acuerdo en que se levante este grupo escolar en dichos terrenos.
Es indispensable para que la enseñanza se
realice en debida forma, que se cuente con
escuelas adecuadas. Muchas veces el profesorado, con toda su capacidad y buena Inten.
ción, no puede desarrollar su labor porque
los locales escolares son inadecuados cuando no sencillamente vergonzosos.

•

Por consiguiente, señor Presidente, yo solí.
citaría a la Honorable Cámara que aprobaramos las observaciones del Ejecutivo y aSI
el puerto de San Antonio podrá contar para
e'l. próximo año con un grupo escolar de un
valor de $ 4.000.000.
El señor COLOMA (Presidente) .,. Ofrezco
ta palabra.
El señor DURAN. . Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidentel .. Tiene la
palabra Su Señoria.
El señor DURAN. Los Diputados de estos
bancos, señor Presidente. vamos a votar favorablemente las observaciones de S E. el
Presidente de la República, porque la inicia.
tiva de la Honorable Cámara para ceder las
manzanas fiscales 25 y 26 con el fin de conshuir una plan y un edificio muniCipal. con
la modificación propuesta por el Ejecutivo.
.

,

no sólo beneficia a San Antonio, sino que sa·
tisface especialmente las aspiraciones de los
Diputados de estos bancos en orden a mejorar en forma permanente la edificación escolar en el país.
En consecuencia, las observaciones que el
~jecutivo ha formulado a este proyecto d'
ley, será votadas favorablemente por los D1.
puta dos radicales.

7

.

•

•

El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las observaciones del EJecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se da·
rán por aprobadas.
Aprobadas.
g.

ACTUACION DEL GOBIERNO FRENTE
A I.AS ULTIMAS HUELGAS PRODUCIDAS EN EL PAIS.

El señor COLOMA (PresidenteJ.

Entrando a la Hora de los InCIdentes, corresponde
el primer turno, al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA I$'I'ELIER.
Pido la
palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER. Señor Pre..
sidente:
Quiero ocuparme de la forma como el Gobierno ha encarado algunas huelgas, cuyo
aumento la opinión pública y aun el mISmo
Gobierno han indIcadO como un factor de pero
turbación social y de descenso en el rendlmien.
to de l:lUestra pobre producción nacional.
Los conflictos del trabajo están especialmente previstos en el Titulo II del Libro IV
del Código del Trabajo y en los decretos re.
glamentarios respectivos.
El artículo 510 (502) prohibe la suspensión
intempestiva del trabaja, sea de parte de los
plltrones o empleadores, sea de parte de los
empleados u obreros, sin haberse agotadO
los procedimientos de conciliación prevIStos
en la ley.
Determina el legislador la constitución de
pelegados de los empleados u obreros que los
re'}lresenten ante los personeros del capItal.
con el fin de solucionar las divergencias. Establece, además, la inamovílidad del personal desde el momento en que se plantea un
conflicto colectivo.
LA CONCILlACION. TRAMITE
OBLIGATORIO

El artículo 518 (510) consigna un prinCipIo
básico de nuestra legislación social. cuando
afirma que "la conciliación es obligatoria" .
El Código reglamenta a continuación las
Juntas Permanentes de \"onciliación, su generación, constituci6n, calidades e inamovilidad de sus miembros, y su funcionamiento
'3i no se logra el avenimiento. la Junta eml
eirá un informe r¡up contiene la enunciacloll
de las caUS9.s; de] conflicto. un extracto de ¡as
deliberaciones y las Obligaciones Que a julCIO de la Junta, corresponde a cada una (1e
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las partes, respecto de los distintos puntos

-controvertictos.
EL ARBITRAJE, TRAMITE VOLUNTARIO

Nuestro Código del Trabaja, no aceptó el
sistema del arbitraje Obligatorio. En efecto, el
artículo 538 (530) expresa que "una vez fra.
casada defínitivamení;e, en todo o en part¡:,
la conciliación, las partes pueden, de común
acuerdo, someter la decisión del conflicto al
arbitraje". Ya lo había anunciado el art:culo 535 (527).
hA falta de iniciativa de las partes, la proposición de arbitraje se hará por el PresL
dente de la Junta Permanente de Concilia·clOn" .
Exrpesa a continuación el Código, que para entrar al arbitraje será necesario la reanudación de las faenas y reglamenta la constituclOn y funcionamiento de los tribunales
arbitrales.
LA HUELGA l' EL LOCK.OUT.
FISCALES

RECURSOS

¡JI .
\

,p

J •

Por último, si fracasan las gestiones obligatorias de conciliaclOn y si el arbitraje no es
aceptado de comun acuerdo, el patrón o em.
pleador tiene el recurso de cerrar y paralizar
las actividades, mediante el lock-out. Los empleados y obreros. en las mismas circunstan_
cias, tienen el derecho de declararse en huelga. Todo esto está' reglamentado en el párrafo V del Titulo II del Código del Trabajo.
Sin embargo, estos derechos no son absolutos, y tienen la lógica lImitación del interés social, lo cual está preVisto en el articu.
lo 543 (539) del mismo Código, del que nos
ocuparemos más adelante.
En resumen, nuestro sistema legal contempla el derecho de lock-out para el capital y
de huelga para el trabajo. La conciliación es
obligatoria, pero el arbitraje no lo es. Solamente se recurre a él cuando hay convenio
de las partes, que con.c t.al debe ser voluntario.
En abono de esta incontrovertible afirma_
ción legal citaré la opinión de profesores de
Derecho del TrabajO en la Universidad de
Chile. Don Francisco Walker Linares en su
obra "Nociones elemental~s de Derecho del
'Trabajo", editorial Nascimento, año 1941. dice en la página 333: "La legislación chilena
tlene como fundamento la conciliación obligatoria y el arbitraje facultativo". Y agrega
en la página 335: "Una ve?: fracasada detlnitivampnte la conciliación. las partes pueden
de común a('ucrdo, sompt.er la cuestión a la
decisión arbitral: por con,;i2'uiente. en nuestra ley. el arbitra i p es voluntario v siO'ue a
la¡:; I!.estioneq obliga torin s dp concilia~ión"
Don Alfredo Gaete Berrios, en Su obra
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"DERECHO DEL TRABAJO", Editorial Zig..
Zag, 1943, expresa: "Someter la diferencIa
colectiva a la concillación es ObligatOriO, pero los acuerdos de las Juntas de ConciliaClOn
no lo son; en cambio, con el arbitraje sucede
lo contrario: someterse al arbitraJe es facultativo, pero una vez que las partes han acordado concurrir a él, es forzoso acatar la sentencia o laudo arbitral".
Deseo recordar, además, que en la discusión
de la ley N.o 7,747, de diciembre de 1943 lla_
mada Ley Económica, el Honorable senor Falvovich mformaba respecto de un artículo que
estatlecía el arbitraje obligatorio para empresas pÚblicas y para aquellas que por declaración especial tienen trascendencia "ln la
vida social y económIca del pa s y a que se
refiere el artículo 539 (actual 543) del Codigo del Trabajo. Decia el señor Faivovlch:
"Ocurre que en esta.,; empresas hay una s1..
•
tuación especial para los empleadores o patrones y para los obreros, porque no pueden
ser impulsados al arbitraje obligatorio. Con
esta dispOSición se pretende resolver el problema, estableciendo esta obligatoriedad en
consideración especialmente, a la naturaleza
de la empresa por el servicio social que presta". (SeSIÓn 37.a Ordinaria, de 23 de julio
de 1943, página 1487). El art'.culo en cuestión
fué rechazado.

,
L.~ OBLIGATORIEDAD DEL ARBITRAJE ES

PUNTO CONTROVERTIDO EN LA DOCTRINA, Y SEGUN VIMOS, RESlJELTO EN FOR¡''lA NEG1\TJVA POR NUESTRA LEGlSLACION SOCIAL

Se ha dicho que los partidarios del arbitraje obligatorio. que él concilia el derecho del
capital como del trabajo con el interés social, que aspira a. que el proceso de producción no se detenga. Mediante él se llega a la
ecuación de justicia Que consulte una le!:>:it1..
ma remuneración para el capital y una razonable participación del trabajO en el esfuer•
zo comun.·
Sin embargo, han sido especialmente los
sectores vinculados al factor trabajo los Que
más han luchado contra el arbitraje obliga•
torio, porQue elimina uno de los recursos
más eficientes de empleados y obreros para
hacer prosperar sus puntos de vista, cual es
la huelga.
Se ha dicho también, en contra del sistema de arbitraje obligatorio. que las CUpgtiones sometidas al conocimiento del árbitro no son de mero derecho sino Que especialmente hav fadores de hechu cuya apreciación es m"uy clásica y susceptible de Jiferentes criterios De donde resulta que entregar su resolución a la voluntad de una o
más personas resulta peligroso. No hay que
olvidar que un fallo desacertadopuecte

,.
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arrutnar una industria o traer para un número más o menos grande de empleados u
obreros condiciones inaceptables de vida,
En -relación con lo precedentemente expuesto, debemos advertir que el arbitraje
c.bligatorio encuentra un escollo de no fácil superación, en la designación de la persona del árbitro, Prácticamente, todos los
sectores de la población están vinculados,
dIrecta o indirectamente, sea al factor capital, sea al factor trabajo o bien, profe~an doctrinas políticas o sociales determinantes de una u otra solución. En consecuencia,
es tarea extremadamente ardua la de encontrar una o varias personas que presenten a
todos los sectores seguridades de imparcialidad y de justicia,
Por último, debe tenerse presente que en
Francia de antes de la guerra,. en Australia
y en Nueva Zelandia la legislación consultó d
sistema del arbitraje obligatorio sin que por
ello se evitaran las huelgas, que saltaron las
vallas de la ley,
Esta y otras razones movieron a nuestro
legislador a establecer la conciliación como
ütlli-gatoria y dejar el arbitraje a la libre voluntad de las partes, Que sean el capital y
e! trabajo los que en .cada caso concreto juzguen si el arbitraje ofrecida resguarda en
debida forma sus intereses controvertidos,
Sin embargo, las duras necesidades de la
guerra mundial obligaron a Estados Unidos
de Norte América, a Inglaterra, Unión Sudafricana, India, etc" a establecer disposiCiones imperativas de arbitraje obliglitorio,
Pero nótese que hubo necesidad de modificar
.la legislación existente.
Lns poderes públicos no tienen otras facultades que las que expresamente les hayan
(,onferuto las leyes,
No creo que sea necesario entrar a probar
uJ,1 principio que es básico en materia de Derecho Público: la autoridad no tiene otras
facultades que las que expresamente le hayan reconocido las leyes. El artículo 4.0 de
la Constitución Política reconoce y sanciona
este principia fundamental. Dice ese artículo:
"Ninguna magistratura, ninguna persona, III
reunión de personas pueden atribuirse, ni
aún •a pretexto de circun.stancias extraordinaria's, otra autoridad o derechos que los
que expresamente se les ha conferido por las
leyes. Todo acto en contravención a este articulo es nulo".
En consecuencia, en materia de Dereche>
Público no hay facultades implícitas, No ha~
derechos que se sobreentienden. Solamente
existe aquello qUe explícitamente haya sido
previsto y autorizada por el legislador, El
Poder Público no puede ir' más allá de lo
expresamente ordenado u autorizado por la
Constitución o por la ley,
Los decretos de reanudación de faenas .,
de arbitraje obligatorio.
Establecidas estas premisas fundamentales,

,
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poseemos los antecedentes de juicio necesarios
para analizar diversos decretos gubernativos.
dictados con motivo de huelgas producidas en
los últimos tiempos.
Diversos sindicatos de las Fábricas de Calzado y Curtiembres de esta ciudad plantearon un conflicto cQlectivo en el cual fracasó
el trámite ObligatoriO de conciliación ante }r¡
Junta respectiva y se prOdujo la huelga legal, esto es, en conformidad a las disposíciones del Código del Trabajo, El Gobierno dictó el decreto N,o 283, de 5 de abril del año
en curso, por el cual ordenó la reanudación
de las faenas en las condiciones que él mis0:0 indic~ y sometió al arbitraje obligatorio,
sm que este hubiera sido aceptado por las
partes, otras materias. El mismo decreto expresa que si las partes no se ponen de acuerdo en la designación del árbitro éste sería.
designado por el Intendente de Santiago
El decreto se funda en el artículo 547
(539) del Código del Trabajo que literalmente .
dice: "En los casos de huelga o cierre ele
fábri?as, ,. en ~mpresas o servicios cuya '
. paralIzaclOn pUSIere en peligro inmediato la
salud o vida económico-social de la población
el Gobierno podrá proveer a la reanudació~
~e las faenas en la forma que lo eXijan los
Inter,ese~ . generafes, previo decreto especíal
que mdlque los fundamentos de la medida".
"~n los casos del inciso anterior, la contrataclon del personal necesario no podrá hacerse e~ condiciones inferiores a las fijadas
por el Informe de la Junta de Conciliación"
Este artículo concede al Gobierno la fa~
cultad expresa de proveer a la reanudación
~e las faenas· en la forma que 10 eXijan los
mte:e~es generales. Señalar qué empresas o
' ~erVICI?S cuya paralizaCión pone en peligra
l~medlato la salud o la cid a económico-socm} de la población, es un punto de hecho
que debe ser apreciado en cada oportunidad
En e,l caso aludido es dudoso que estuvier~
e~ pelIgro la salud o la vida económico-soclal ,de la poblac!ón y es inaceptable que el
GobIe~no pueda Imponer obligatoriamente el
trabajO sea a un patrón o empleador, sea
~ ~mpleados u obreros, No olvidemos que el
mcLSO segundo habla de la "contratación de
persona! necesario", lo que demuestra que no
es el ml~mo personal el que forzosamente eleba contl~uar en funciones, La contratación
es esenCIalmente voluntaria,
'
Pero, l~ ~ue no cabe duda, de acuerdo con
l~s PrI~ClPlOS expuestos más arriba, es que
el Gc;¡blerno no ha tenido facultades para
decretar el arbitraje obligatorio.
En efecto, el no está expresamente consultado ,en dicha disposición legal y en consecuenCIa, .de, acuerdo con el principio de
Derecho PublIco ya establecido y de lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Constitución
, Política, carece de facultades para decretar
""ese arbitraje.
Resulta evidente, por tanto, que el Ejecu-:-
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tivo excedió sus facultades e incurrió en un
acto nulo, que acarrea para los autores del
decreto las responsabilidades penales que determina la ley.
Con fecha 1.0 de enero de 1945, mediante
el Decreto N. o 93, el Gobierno decreta el at'o
bitraje obligatorio, fundado en el aludido artículo 539 del~ Código del Trabajo, en el caso
de la huelga ilegal declarada por los sindicatos obreros de Magallanes.
Este decreto incurre en un nuevo ¡ltrope'
110 a la ley. En efecto, a la ya conocida y
evidente falta de facultad para imponer compuLsivamente el arbitraje obligatorio, se agrega el hecho de que se trataba de una huelga
ilegal. Él artículo 547 (539), del Código del
Trabajo está colocado entre las disposiciones
que reglamentan los conflictos legales del
Trabajo y es uno de los tantos resortes que
funcionan en caso de cierres o huelgas legales y no en las ilegales. Esto se confirma
con el inciso segundo que expresa que 'en
los casos del inciso anterior. la contratación
del personal necesario no podrá hacerse
en condiciones inferiores a las fijadas por
el informe de la Junta Permanente de Con"
ciliación". Y como la Junta Permanente d~
Conciliación solamente existe y funciona E!n
los casos de conflictos legales, que regUlarmente han sido sometidos a su jurisdicción,
resulta que el artículo 539, actual 541, es inaplicable a '2'1 huelgas ilegales.
Cuano • J0 trata de huelgas ilegales, ellas
queda!' .' :i:'uadradas dentro de las disposicione<, ",'D. Ley de Seguridad Interior del Estad:,' ,'. ,:fecto, dispone el artículo 2. o que
'·C'omc.c~H delitos contra el orden público y
serán castigados con reclusión, relegación o
extrañamiento menores en sus grados mínlmo a medio y multa de $ 200 a $ 3,000 aquellOS que promuevan, estimUlen o mantengan,
huelgas con violación de las disposiciones legales que las rigen, y destinadas a subvertir
el orden público". Tienen idéntica sanción 1('s
que promuevan, estimulen o sostengan huelgas o ¡-suspensión de labores de empleados u
obreros que presten sus servicios al Estado,
a las Municipalidades, o que pertenezcan a
empresas fiscales o a empresas semi fiscales
o particulares que tengan a su' cargo servicios
públicos" .
y el artículo 547 del Código del Traba.io
impone pena de prisión de uno a sesenta días
para el responsable de un acto que impida a
,los obreros o empleados concurrir a las faenas, cuando se trata de suspensión de trabajo que no haya sido declarada legalmente.
O sea, cuando se presente una huelga ilegal, el Gobierno sin necesidad de decreto alguno debe tomar las medidas necesarias para mantener la libertad de trabajo y facilitar la ¡;,cción de la Justicia Ordinaria con
el fin de sancionar a los responsables de los
'delitos anterioremente definidos.
Pero el Ejecutivo excede sus facultades
,

•

cuando provee a la reanudación de faenas
en conflictos ilegales, y fija condiciones de
acuerdo con las cuales dicha reanudación debe verificarse. Y también excede en sus fa" '
culta des cuando a cualquier conflicto, sea
legal o ilegal, lo somete al arbitraje obliga.torio.
De lo expuesto precedentemente, también
resulta violada la Ley y la Constitución en
los decretos N.o 517 de 13 de junio del año
en curso que impuso el arbitraje obligator10
en la huelga legal celebrada por diversos smdicatos de la industria molinera de Bar.tiago.
Igualmente, el Gobierno quebrantó la ley
en la dictación del Decreto N. o 794 de 17 de
septiembre ppdo., que ordenó reanudar las
labores en las Empresas bancarias.
Este decreto y en conformidad a los principios expuestos, incurrió en las siguientes.in·
fracciones a la ley:
l. o Ordenó reanudar las faenas en una.
huelga ilegal. La huelga era ilegal, porque:
a) Fué declarada con prescindencia adsoluta de las disposiciones del Código del Tra - .
bajo. No funcionó el sistema de los delegados, conciliación, oferta de arbitraje, etc ..
que hemos analizado, sino qUe lisa y llanamente el personal abandonó sus labores.
b) Porque según declaración que fué pu'
blicada en la prensa, Su origen no se debIÓ
a una cuestión suscitada entre empleadores
y empleados, sino porque una Subcomisión de
un Poder Público, como es la Cámara de
Diputados, no despachaba un proye\:to como
deseaban algunos sectores de los empleados.
Es indudable que en este aspecto la huelga
cae de lleno en la disposición transcrita de
la Ley de Seguridad Interior del Estado
2 o
El decreto también infringió la ley
porque estableció el arbitraje obligatorio que.
cClmo hemos dicho y repetidO, no existe
nuestra legislación y es un evidente abuso'
de poder imponerlo.
3. o . Porque el N. o 1 del mismo decreto
concede jurisdicción al Superintendente de
Bancos, no sólo para conocer de la huelga
pJal:teada en los Bancos que individualiza
sino que también "en los demás Bancos de
Ss,ntiago y provincias en que el Superintf>odente de Bancos establezca que se ha presentado una situación similar". O sea, impone el arbitraje obligatorio para probables
conflictos futuros. Basta anunciar esta premisa para tener que expresar conjuntamente
su ilegalidad.
El señor COLOMA (Presidente).
. Honorable señor Correa, ha terminado el tiempo,
durante el cual podía usar de la palabra Su
Señoría.
El señor CORREA LETELIER.
Ruego a
Su Señoría se sirva recabar el asentimiento
de la Sala a fin de que me conceda tres minutos para dar término a mis observacion-::s.
El señor C'OLOMA (Presidente).
Solicítc
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.el asentimiento de la Sala para prorrogar por
tres minutos el tiempo al Honorable señor
Correa Letelier.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.
Señor Presiden te. El Excmo. señor Ríos, en con formidad con el artículo 70 de la Constitución Política, cuando tomó posesión de su cargo.
prestó jurament'J de desempeñar fielmente
el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la
Nación, y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes".
Igual juramento prestó su Ministro del
TrabajO, señor Mariano Bustos.
Ambos funcionarios, conocedores de la Ley.
la han infringido abiertamente y han faltado así a sus deberes funcionano5.
y es más grave la actuación de este Minis-

•

tro señor Bustos cuando se consideran el
hecho que en la diacusión de la llamada Ley
Económica N.O 7,747, de dlciembre de 1943,
él mismo presentó la siguiente indicacion que
fué aprobada por la Comisión de Hacienda
de esta Corporación: "Los casos de confli~
tos suscitados en las empresas a que se refieren el artículo 539 del Código del Trabajo
y el inciso último del artículo 2. o de la Ley
N.o 6,026, de 12 de febrero de 1937, cuar:do
no se alcanzare solución dentro del procPC1imiento de conciliación, o las partes no concurrieren al procedimiento arbitral voluntario que consulta el Párrafo IV del Título n
del Libro IV del mismo Código, se someterán
al arbitraje de Un árbitro único, designado
por el Presidente de la República o al ao
la Comisión Arbitral de que trata la letra aJ
del artículo 5 o del Decreto Supremo 18.880
de 2 de octubre de 1942, que creó el Consejo del Trabajo".
"Producidas las circunstancias anteriores,
las partes pOdrán manifestar preferencia por
uno u otro de los tribunales mencionados y
el Gobierno acogerá el acuerdo que se prOdujere en tal sentido; en caso contrario, determinará libremente".
"La negativa de las partes l?a~a concurrir
al arbitraje o para dar cumpllmler;to al h110 respectivo, las hará incurrir, se.gun corre:;panda, en las sanciones e~tablecldas en. I~S
articulas 549 y 550 del CÓdlgO del Tra?a}o
y la indicación del propiO señor Mmlstr'J
del Trabajo, señor Mariano Bust~s Lagos,
fué rechazada por la Honorable Camara de
Diputados en sesión 37. a ordinaria, de 23 dt'
julio de 1943, por 62 votos contra 42. O ~~a.
el Mini.stro del Trabajo sabia que necesltaba modificar el Código del Trabajo para ir
al arbitraje obligatorio, Su iniciativa fué
rechazada, y sin embargo, no vacila en firmar
reiteradamente decretos en que en forma compulsiva impone dicho arbitraje. Es di~ícil
contrar un ejemplo de mayor despreCIO haCIa
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la ley que el que nos ha dado el Ministro
del TrabajO señor Bustos.
Sin embargo, estas infracciones a las leyes resultan explicadas, aunque no justificadas, por la natural debilidad de todo Gobierno del tipo de Frente Popular, como es el
que nos rige. La norma constante de este
Gobierno es la transigir en todo, aunque en
la transacción caigan juramentos solemnes
y deberes irrenunciables.
Pero, señor Presidente, existe un. organismo público destinado a realizar una acción
de importancia trascendental en un ordenado
régimen jurídico. Este organismo es la Contraloría General de la República. Unas de
sus misiones fundamentales, .oogún lo expresa su ley orgánica, es la de pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de los
decretos supremos. Pues bien, este organismo, si desea cumplir con sus finalidades, debe
analizar fríamente y a la luz de la ley y de
los principios del Derecho los decretos que
le envía el Presidente de la República. Y si
observa que en ellos se han quebrantado la
Constitución o la ley. debe representar esta
ilegalidad, y si el Presidente de la. República
insiste, tomará razón del deCTeto y qUedará
a salvo la responsabilidad del Contralor. Sin
embargo, en los casos analizados, nn ha habido tal representaCión, y la responsabilldad
de estas repetidas y graves ilegalidades recaen en contra del señor Agustín Vigorena,
que desempeña tan elevadas funcIones.
Señor Presidente: Los chilenos tenemos el
org-ullo de practicar una auténtica. forma de
demacrada y un depurado sistema constitucional. Sobre los hombros de todos los que
tenemos el [,onor de ser delegado¡; de la Nación ante el Parlamento recae especialmente
•
la responsabilidad de mantener y perfecc-ionar ese régimen. Los diputados de estos bancos declaran, por mi intermedio, que utilizarán todod los recursos constitucionales para
separar de sus cargos y sancionar a los que,
en ejercicio de sus funciones, abandonan
notablemente sus deberes.
He dicho·
9 .... "JORNADA OCEANOGRAFICA" LLEVADA A EFECTO ULTIMAMENTE EN VALPARAISO.
ORGANIZACION y DES4RROT.LO DE LA INDUSTRIA
PES

QUERA EN CHILE.

El señor COLOMA (Presidente>. El turno
siguiente de la Hora de Incidentes corresponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presiden te) . Tiene la
palabra el Honorable señor González Mada•
naga .

•

•

,

•

.,,'

- - ----r
-,.......
.
' ,

u

.<
"

,",,"T - " . , ,- -

•

,

SESION 2.a EXTRAORDINARIA, EN MARTEiS 30 DE OOTUBRE
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El .señor GONZALEZ MADARIAGA. Honorable Cámara, en la primera quincena de
este mes, durante los días 12, 13 y 14 de octu·
bre, se llevó a cabo en Valparaíso lo que se
llamó la "Jornada Oceanográfica", jornada
que por primera vez se practicaba en Chile
debido al entusiasmo de algunos hombres
. perseverantes inclinados al estudio y con el
ánimo. también de hacer bien a sus semejantes, porqu" ésta es la realidad en el fondo.
La Liga Marítima de Chile ha pwpiciado
esta Jornada Oceanográfica y ha contado
eila con el concurso científico del doctor
Edwyn Reed, quien, como una especie de
apostolado, viene prestando. desde hace largo
tiempo, su concurso inteligente a esta clase
de actividades. Además, ha contado can el
apoyo de vecinos caracterizados de ese puerto, donde siempre ha habido ambiente para
estas iniciativas de bien públicQ y entre los
que debo destacar el concurso del señor Germán Riegel, cuYo cariño por la naturaleza
lo ha llevado hasta establecer en su fundo
una verdadera Estación de Piscicultura, sin
costo alguno para el Estado. Allí se crían los
alevines que están permitiendo a los miembros de la Asociación de Pesca y Caza poblar los esteros y ríos de la provincia de
Valparaíso y aún de Aconc'agua con especies
fluviales, como la trucha Salmo Faris y la
Arcoiris.
El objeto de una Jornada Oceanográfica
es estimular los estudios acerca de la biología de las especies marítimas, conocer más
a fondo las riquezas del mar, lo que es de
~xtraordinaria importancia para este país.
pues la naturaleza nos ha regalado con un
litoral inmenso. de más de cuatro mil kilómetros, a lo largo del cual pasan fabulosas
cantida.s de pec'es que no aprovechamos industrialmente por desidia y que van a perderse por el destino que la naturaleza ha
puesto en t()dos los seres, o que son aprovechados por otros países mejor organizados
que el nuestro.
Pues bien, obedecen estos estudios a familiarizar al hombre con estas actividades y
permitirle al país desarrollar una industria
de enorme importancia.
La importancia de los productos del mar,
señor Presidente, es una cosa que hoy día
no se discute y que en Chile se ha venido
haciendo notar desde la época en que nuestro territorio estaba pOblado por indígenas.
Durante muchos años se mantuvo la duda
de si los mares chilenos tenían una abundancia de pescado suficiente romo para permitir . una explotación en gran escala. Se
habían emitido algunas opiniones sosteniendo
que la población que habitaba este país antes del descubrimiento vivía exclusivamente
de la pesca y de la caza, y que, además, es.•'

,
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taba formada por un apreciable número de
habitantes. Sin embargo, algunos historiadores como don Francisco Encina, después de
sostener que la fauna marítima alimentó durante la prehistoría a las pequeñas tribus
que se radicaron en nuestras costas, c·as!
siempre en la desembocadura de los rios, llega a la con·clusión que los datos conocidos
no permiten basar en ella, como reglón prinCipal, el sustento de un pueblo numeroso,
porque nuestras costas tienen por lo general
fondo profundo y sus aguas son frías.
Es probable que haya influido en este juicio
la opinión del geólogo francés señor Amado
Pissis, que durante veinte años recorrió todo
el territorio, desde el grado 24 o al Sur, con
el objeto de levantar el plano del país que
el Gobierno le encomendara. El señor Pissis
observó que en los lagos de los Andes no había peces, y que se encontraban muy PUl'OS
en los ríos de las provincias centrales. Que
una pequeña variedad de éstos se observaba
en los ríos del sur y en los riachuelos que
nacen en la cordillera marítima. En cuanto
a los moluscos, sostuvo la opinión que abundaban en toda la costa de Chile. Así también dejó constancia que los peces de mar
eran muy numerosos.
Los gobíernos, en general, no le han dado
mayor importanCia a este asunto, a pesar de
que todos aquellOS que han tenido que ver
con el mar o hicieron estudios en el· siglo
pasado sobre la fauna m.arítima, recomendaron la necesidad de aprovechar en mejor
forma las especies marítimas. Por ejemplO,
entre otros marinos, sustentó esta opinión el
Capitán de Corbeta don Roberto Maldonado,
durante los años 1895 al 97, mientras reoue
•
conocía las costas O. Y S. de Chiloé en ex_
ploraciones hidrográficas, tuvo oportunidad
de recoger interesantes observaciones acerca de la producción ostrícola de la zona. lo
que le movió a llamar la atención de las autoridades para que reglamentaran la veda de
la ostra. El señor Maldonado aconsejaba f'ntonces instalar un Instituto de Acuocultura
en Chíloé.
Las diversas manifestaciones que en favor
de las pesquerías se venían formulando, movieron al Gobierno a interesarse por la ma_
teria, y es así como el año 1902 se crea en el
país la sección Ensayos Zoológicos y Botánieos, y tres años más tarde se traen al país.
c'.esde Europa, las primeras partidas de ova3
dfO salmón. En 1907, durante la administrac!ón del Presidente don Pedro Montt. ¡;e d!cta la primera ley de pesca, y en 1910 la primitiva Sección Ensayos Zoológicos y Botáni.
cos, que había pasado a denominarse Sección Aguas y Bosques, se transforma en. Ins'
pección General de Bosques, Pesca y Caza.
la que da lugar en 1925 a la Dirección Gene-
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ral de Tierras, Bosques y Pesca, con su correspondiente Sección Pesca Marítima y Fluvial, organismo este último, que se constjtuy€ en la actual Dirección General de Pesca
y Caza, por D. F. L. de marzo del año 31.
Aparte de estas actividades de orden funcionario que lig~ramente menciono, dp.seo
Hamar la atención, Honorable Cámara, acer·
ca de dos hechos que considero de notable
importancia.
Lo constituye el primero la contratación
por el Supremo Gobierno del Director de
Pesca de Hamburgo señor Hans Lübbert, que
practicó investigaciones y estudios sobre la
pesquería maritima en la costa chilena, tiesdí? Pisagua hasta Achao, entre noviembre
del 28 y marzo del 29.
El señor Lübbert dedujo de sus observaciones que el litoral podía dividirse en tres zo
nas: primero, de Iquique a Coquimbo, que
reputó "rica" en productos pesqueros; segundo, de Tongoy a Constitución que señaló como "menos rica" y tercero, de Talcahuano a Chiloé, que apreció como "muy
rIca" .
Las cantidades de peces que viven en Chile, expresó el señor Lübbert, son enormes
Ya hoy día, los tres mil pescadores repart1.
dC\s en el litoral chileno, a los que estima caps.ces• de aprovechar cualquiera enseñanza o
consejo que se les dé, podrían mUltiplicar su
producción si tuvieran mercado para ello,
Muchas veces tienen que desperdiciar los pes
cados que no sean congrios o corvinas,-porque faltando una organización eficiente de
cdocaciones, no encuentran venta Al referirse al arChipiélago de Chiloé, dice' que las
€stadisticas existentes y sus propias investigaciones, demuestran que los mares de ChL
loé- son extraordinariamente rkos, que proporcionan productos apetecidos y de gran
valor, como lo son las ostras, los choros, las
centollas y los erizos. Agrega que esa región
"merece atención especial",
El señor Lübbert estimó, después de un
estudio minucioso de las características pesqueras del país y de sus posibilidades, que
eí porvenir de las pesquerías chilenas debía
hallarse, como ha ocurrido en otros paises,
en la preparación de artículos con demanda
en el mercado mundial, como las "anchoa~
en sal, sardinas en aceite y otras conservas
en tarros, y en la preparación de harinas
y aceites -de pescado, que se pueden exportar a otros continentes. Recomendaba también, con el objeto de continuar las investL
gaciones que había iniciado sobre los peces y
mariscos que habítan las costas chilenas la
fundación de una Estación Biológica-Experimental, y proponía instalar este establecimiento en 'l'alcahuano, que "es el centro prin
cipal de la pesquería chilena y donde hay

L" ,

que resolver una cantidad de problemas Interesantes, de aspecto
científico y econó-.
mico.
El otro hecho a que me he referido, lo cons·
tituye la Misión de Expertos Pesqueros NortEamericanos, que en hora oportuna obtuvo
del Gobierno de los Estados Unidos, la Cor- •
poración de Fomento de la Producción y
que presidió el señor Milton J. Lobell.
Esta Misión llegó a Chile a comienzos de
mayo del 44 y actuó hasta abril del presente
año. En junio el señor Lobell ha entregado
un informe preliminar, que debe servir como una introducción al informe definitivo,
que será más extenso y que ofrece entregar
más adelante.
El plan de trabajo de la Misión ha tenido
por Objeto estudiar la historia, vida, abun.
dencia y distribución de los peces; la técnica pesquera, la preservacIón de sus recursos
y. finalmente, el comercio y distribución de
sus productos. Se trata de un informe muy
completo e interesante y, por consiguiente
difícil de sintetizar en un breve trabajo
En general, puede decirse que es optimista para apreciar las condiciones de las pesquerías chilenas, pues constata un aumento
en la producción total de pescados y mariscos de 22 mil toneladas entre 1931 y 1943,
o sea un aumento de dos veces un cuarto .
Las especies de peces que existen en aguas
chilenas se dividen en varios grupos Las hay
migratorias sUbtropicales, migratorias de
zonas templadas, migratorir.E subantárticas
y residentes de zonas temper~das Las espe- •
cies de Coquimbo al norte tienen cierta semejanza con las especies californianas. mien
tt as que en las de Talcahuano al sur se apre
cia una relación con las especies suba fricanas, australianas y neozelandesas Sin embargo, agrega, los cambios de las corrientes
oceánicas y de las condiciones de las· aguas
costeras hacen la distribución de la fauna
mucho más compleja de lo que se ha mostrado.
Anota la Misión, en su informe, que el término
medio
de
producción
de
merluza
!Jor
"
ano de cada buque empleado en la pesca de
este pez, es más o menos de dos mil tonelaclas, promedio que considera más alto que el
obtenido en los Estados Unidos y otros países que usan elementos semejantes. Consecuencia de esto ha sido que la pesca de merluza se haya elevado de cinco mil toneladas
en 1938 a once mil quinientas en 1943
Después de anotar un aumento en la producción de atún, que de 3.511 kilog:ramos pes
cados aumenta a 1.100 000 en 1943, con las
mismas embarcaciones
pesqueras, y luego
venficar que el pez espada rindió en 1928.
650 toneladas, y en 1943 1.300 toneladas. estima que todo puede aumentar con mejores,
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El señor COLOMA (Presidente).

Solicito
el asentimiento de la Sala para prorrogar el
tiempo al Honorable señor González Madariaga, hasta que termine sus observaclOnes.
El señor CAMPOS.
Que se le prorrogue,
señor Presidente.
El señor VALDES LARRAIN.
Estamos de
acuerdo en que se le prorrogue, señor Presidente,
El señor COLOMA (Presidente)., Acor.
dado,
Puede continuar haciendo uso de la palabra el Honorable señor González Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser
breve.
Tiene importancia considerable' este infor.
me de la Comisión Norteamericana, cuando
se refiere a la necesidad de dar unidad a la
industria pesquera en Chile.
La Honorable Cámara no se puede imaginar cómo están siendo tratadas estas cosas
en el país, Voy a leer la nómina de una serie de organizaciones que intervienen en la
producción pesquera:
,

,,

La Dirección General de Pesca y Caza, la
Dirección de la Producción, la Oficina Rela.
monadora de Planes y Estudios de Ganade_
deria, Pesca y Caza, organISmos todos dependientes del MinISterio de Econom¡a y Comercio; luego la Corporación de Fomento de
la Producción, con su correspondiente Cla.
Pesquera Arauco. Englobando todo esto, la
CQmisión Coordinadora de la Industria Pesquera. En seguida, la Universidad de Chile,
el Seguro Obrero que hizo algunos tanteos en
pesca, con una apreciable pérdida, y después
los Institutos de Crédito Industrial de Antofagasta, Iquique y el de Santiago, que anticL
par capitales a quien les parece, sin sujeción a un plan orientado como seria lo conveniente.
Hay todo un desarticulado sistema que se
ha constitu,do para tratar por cuerda separada Un mismo asunto.
La Comisión Norteamericana propone estaNecer una organización rectora para estos
trabajos. Y esto es para mí una de las prm.
cipales recomendaciones de este informe
que debe tomarse en cuenta rápidamente,
Hace algún tiempo comenté en la prensa
de Santiago la organización del Canadá, que
por la importancia que en ese país ha alcanzado la industria pesquera, tiene un Ministe_
rio especial para este ramo. El Ministerio de
Pesca del Canadá está asistido en la parte
administrativa por el Departamento de Pesca y en la parte científica, por el Consejo
de Investigaciones, en el cual colaboran algunos hombres de ciencia. Del Consejo de_
penden las estaciones de biología y experimentales establecidas en la costa del PacÍfico como en la del AtlántIco.

Nuestra posición es muy inferior, por supuesto; pero debe· encaminarse a encontrar
una solución adecuada, como conviene a 100
pa;ses de dilatadas costas.
También se ha interesado ultimamente en
e;:;tos problemas la Universidad de Chile, que
acaba de inaugurar hace poxo una Estación
de Biología Marina en Montemar. Segun el
Boletín Informativo de la Universidad se
calcula que el valor total de las construcciones y anexos, sin incluir la residencia de es_
tudiantes y habitaciones para el personal de
servicio, alcanzará a doce millones de pesos,
pues contará con acuario público y jardín
costero. Sin embargo, todavía no está definida la labor a que se dedicará esta Estación.
No se sabe si se mantendrá dentro de loo
conceptos de ciencia llamadas puras o las
aplicadas. La Comisión Norteamericana cree
que la labor de este organismo deberá ser
encaminada a suministrar informaciones
prácticas a la CorporaCión de Fomento de
la Producción y a la Dirección de Pesca y
Caza.
Es el caso
que
mientras
no
se
cuente
con
.
,
,.
una orgamzaclOn umea que regle en materIa
de pesca, el país sufrirá los perjuicios inherentes a la. dispersión de los esfuerzos. Des.
de luego, la primera Estación de Biologla en
Chile ha debido crearse en Talcahuano, como lo aconsejaba el técnico señor Lübbert.
pues allí, decía, está el principal centro peSquero del país y hay ingentes problemas cien_
tíflcos y económicos que esperan resolución
A simple vista, Montemar tiene más trazas
de una caleta veraniega que de pesca.
Convendrá conmigo, la Honorable Camara.
que es urgente organizar en Chile los servicios de pesca bajo una sola entidad, que podria ser una organización parecida a la canadiense. Es decir, una Dirección General
que ejecute y concentre la regulación de to_
das lal:! actividades pesqueras del país, asistida por un consejo compuesto de representantes de los cuerpos cient'ficos, industriales y
administrativos. Este organismo director debe tener lnfluencia hasta en la recomendación de los créditos a pescadores que se otor.
gan por instituciones en que tenga participación el Estado; pero debe orientar su acción en apoyo de las actividades particulares,
a las que es indispensable que asista con su
asesoramiento técnico y económico. También
debe entregársele la regulación de los precios, porque esta regulación debe practicarse en conoonancia con la~ características de
la industria. De esta manera pOdrán evitarse
las perturbacIones que denuncia la Misión
norteamericana como introducida por el Co_
misariato de Subsistencias, al fijar precios
iguales para los períodOs de abundancia y de
escasez del pescado. sin reparar Que en los
períOdOS de abundancia se aconseja adquirir
~
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stocks suficientes para conservarlos en congelación hasta las épocas en que el pescado
fresco disminuya, y en este caso en los precios de venta aeben estar "compensados lOS
gastos de congelación y almacenamiento".
No se puede negar que en el pa,s la"llldus.
tria pesquera ha ido adquiriendo en los últimos tiempos relativa importancia. La Mlsion
Norteamericana así también lo reconoce. Por
mi parte, y en atención a que represento una
provincia marl tima, tuve la honra de contar
con el apoyo de la Honorable Cámara para
el despacho de una ley, la que, sensiblemen_
te, no ha daclo todavía los frutos que de ella
se esperan, porque la burocracia nacional es
demasJa,do lenta en sus actitudes, a tal punto que parece que le faltara el ánimo neúesario para emprender actividades que salen
de la rutina ordinaria.
Lamento tener que decir que después de
dos años de promulgada la ley 7,535, todavía
no se construye la Estación de Mitilicultura'
en QuellÓn. Ni siquiera se han realizado las
ampliaciones señaladas en la ley para la Es.
tación de Ostricultura de Ancud. Tampoco
se han instalado los Centros de Repoblación
que se consultaban para la defensa y la propagación de los mariscos.
En materia de ostricultura, a mi juicio, la
situación es grave. Puedo decirle a la Hono_
rable Cámara, que en el año 1926 la prod~c
ción ostncola fué de 2.316 sacos y este ano.
en la temporada que acaba de terminar. la
producción alcanzó solamente a 2.342. No
puede el país tener idea de que el año 1932
~e pagó en la bahia de Ancud entre $ 50 Y ,
$ 60 por el saco de ostras y que en la presente temporada se ha pagado por este mismo saco, entre $ 800 Y $ 900.
El señor YANEZ. ¿Y a qué se ha debido·
todo esto?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
A
dos causas: al proceso inflacionista que espanta y, en seguida, a una especulación que
horroriza.
El señor OJEDA. ' Y los monopolios, sefior
Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. Tam.
bién juegan su papel y frente a ellos, el Estado vive como· el fiel de la balanza: viendo
que los platillos bailan.
.
Debo agregar, que de un saco de ostras se
sacan dos cajones y medio y que este afio se
llegó a pedir mil pesos por un cajón de ostras en Puerto Montt, ofrecido a los reveno
dedores de Santiago.
Tengo el propósito de insistir tanto en la
prensa, como en la Honorable Cámara, y para cuyo objeto espero contar con el apoyo
de mis Honorables colegas, para contribuir a
hacer conciencia pública frente a estos pro_
blemas.
Respecto a la ostra, creo que el asunto no

•

'"

7

7

.

es dificil de resolver: se debe ir, a mi juicio
a la cooperativa de pescadores. Y esta cooperativa de producción debe entenderse directamente con los centros de consumo. De este modo, los precios bajarán, por lO menos,
~ la mitad.
Y, en seguida, hay que ir a copiar el plan
francés. En Francia, cuando se dieron cuenta que los bancos naturales de ostras tendían a desaparecer, se desarrolló la ostricultura, y esto sucedió a la caída del Segundo·
Imperío Cuar,do uno se pone a pensar en el
fondo de estos problemas, se encuentra perplejo porque llama la atención que siempre
vamos a la zaga de ellos, aunque se trate de'
aRuntos tan Viejos como el de la ostriC'liltu·
ra· Esta es la realidad, porque la mayor
parte de nuestros problemas son casos ~;uce
didos en otras partes; de manera que escuestión de ob'servación y de organizarse pa·
ra dar vida a renglones nuevos en la economía nacional, como el que· ros preocupa.
Este problema se ha presentado en Ancud.
donde se siguen ,repoblando los bancos naturales, en circunstancias que paralelo a
ellos debe fomentarse la iniciativa partieular mediante la formación de parques privados de ostras, como se ha hecho en Norte,
América, Canadá y en Europa.
Al defender mi proyecto de ley en la Honorable Cámara de Diputados, expresé lo siguient.e, que me parece oportuno recordar:,
"Abrigo la firme certidumbre que la or.. ganización de parques privados para la
.. crianza y engorda de las ostras puede pro"porcionar a las familias que s~ preocup~n
" de esta Industria, a igual que en Fra':lcIa,
" entradas Etpreciables. La venta, por eJem" pIo en la temporada, de 50 a 100 sacos de
.. ost;as por uno de estos parques privados,
.. dejaría a sus dueños sumas que pueden
" oscilar al año de quince a treinta mil pe,< sos. La Estación de Ostricultura y los Cen'< tros de Repoblación entregarían las ostri" tas en la fecha oportuna a los particulares,
.. que posean parques de crianzas y llen~n
., las exigendas que un reglamento espeCIal
" determine, para criarlas y v€nderlas, una
.. vez adultas, ron los beneficios que anoto.
" El Estado recibiría su compensación en los
" derechos de desembarque, derechos que
"irían aumentando considerablemente en
.. relacirn con el desarrollo mismo de esta
" industria. Por otra parte, las personas Q1le
<, se dedicaran a la ostricultura pOdrían ha'- cerIo sin perjuicio de otras actividades. co" mo la ganadería o el cultivo de la papa.
,< Correspondería en seguida a las autórida" des del Servicio de Pesca establecer las
" condiciones de trabajo practicables con !as
nuevas modalidades que enuncio, y divulgar las instrucciones que fueren conve'1
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" nientes. Como persigo, además, que este
,. plan armontce con la Enseñanza Indus.' trial en la región, he interesado a la Di" rección General de Educación Industrial
"para que en la Escuela de Artesanos re" cién creada en la ciudad de Castro se con" sideren las especialidades de carpintería de
,. ribera y la de buzo mariscador".
Otro proceso ígual debió haberse seguido
con la langosta. Los Honorables colegas no
dejarán de sorprenderse cuando se impongan
de la riqueza que significa para un país joven
como el Canadá la explot.ación de la langosta. Según las estadísticas del 42 al 43, se
han bendiciaao en dicha tem1)orada más
de treinta millones de ejemplares de langosta, lo que demuestra la organización consciente que allá existe. Estos ejemplares se
trataron a través de 215 fábricas para la
conserva de la langosta, y d~ron emplee a
más de cinco mil personas.
Nuestra especie de langosta no es igual;
morfológicamente hay algunos distingos; se
dice 'Que la nuestra no es. más que un camarón grande, pero muy apetecido y con un
buen mercado de exportación. Sin embargo,
la pesca de la langosta está entregada simplemente a la iniciativa comercial, con menosprecio de la condición biológica de la
especie, con lo cual, a la larga, irá a la fuina. Esta fuente de producción se encuentra
entregada al agio. Hoy un plato de langusta, en los restaurantes del centro, vale $ 120
por lo que este alimento está al alcance solamente de los potentados.

•

•

En la ley que tuve la honra de obtener
del Congreso y en cuyo despacho conté con
el apoyo constante de mis Honorables colegas, se consultaba un Centro de repoblación
en Juan Fernández; pero ha ocurrido que el
Palinuricultor que se nombró para aquella
isla, y que debió haberse mandado a Juan
Fernández, se le ha destinado al centro del
país, y Juan Fernández, a pesar de la citada
ley, ha Quedado como vulgarmente se dice
"en pana". Ojalá, que el señor Ministro de
Economía, ql1e no debe conocer esta situación, le ponga remedio hadendo respetar la
ley.
La importancia de este asunto que se viene
arrastrando durante tantos años sin una solución adecuada, unida a la urg~ncia que hay
en encauzarlo ade,cuadamente. hacen que me
permita solicitar, señor Presidente, que se dirija oficio al señor Ministro de Economía y
Comercio, trar,smitiéndole los antecedentes
que estoy dando a conocer a la Honorable
Cámara, con el objeto de que el Ministerio
se sirva envjar al Congreso Nacional algunos
proyectos de leyel¡ encaminados a los siguientes o b j e t i v o s : . . __ ,_'j~-;

•
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Dar una organización de~initiva a los
Servicios de Pesca y Caza. en forma que todas las actividades que de esta índole se desarrollen en el país se orienten a través de
una sola Dirección General, la que estaría
asesorada por representantes de la ciencia,
de la 'industria y de la administración. en
pareCida forma a la organización C1anadiense. En el Consejo que asesoraría a la Dirección General debería encont;arse representada ta.mbién la Corporación de Fomento de
la ProduccIón. en vista de la intervención
que este. organismo ha desarrollado en el
último tiempo en materias pesqueras.
2.0 Establecer una legislación por medio
de la cual se determinen las condiciones que
deben satisfacer las caletas pesqueras En un
país como el nuestro, con grandes posibilidades para esta industria, no es posible cor.tinuar desentendiéndose de la vida lángUida
que llevan nuestros pescadores, cuya prote•
sión debe el Estado procurar de dignificar. al
mismo tiempo que cuidar de' sacar mayor
provecho de esta actividad. Por consiguier. te,
es necesario que una legislación especial determine qué debe entenderse por Caleta Pf-Squera, es decir, aquella parte del territcrio
que a la par que reúne condiciones fisiras
propias, se ha formado en ella un conjunto
de faenas pesqueras de tal importancia que
el Estado debe acudir en su ayuda. Y esta
ayuda deberá traducirse en el aporte de una
bodega sencílla para la guarda del material,
una sala ad.iunta para el estar de los pescadores y un galpón adecuado para la venta de
los productos, ya sea al por mayor o al detalle. Podría exigirse que los propios pescadores, organizado§ socialmente, contribuyan al
arreglo del varadero de embarcaciones. en
cuyo socorro el Estado podrá concurrir de
acuerdo ron las necesidades de cada caso
He aquí. sf'ñor Presidente. ligeramente esbozadD un plan que el Eiecutivo, a quien
constitucionalmente corresponden estas iniciativas debe dar forma luego.
Deseo pedir, señor Presidente, que el Ministerio de Eropomía y Comercio se haQ'a
carg-o de la situación que se ha produ('ido
respecto de la ley 7.535, a que me he referirjo.
Que se lleve a cabo pronto la construc~irn
de la Estación de Quellón. que se amolíe la
de Aneud, que se esta blezcan los Cen tros de
Repoblación consultados en la ley. y que se
tomen las medidas necesarias para que el
funcionario que ha sido nombrado con asiento en Juan Fernández, se vaya a hacer cargo
de sus funcicnes y pueda desarrollar un trabaJo eficaz en beneficdo de esta indu.~tria
Finalmente. que el señor Ministro de Eronomía y Comercio se sirva prestar todo el
apoyo •que en su mano esté a las conclu.~iones a que arribó la Jornada Oceanográfica
1.0
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Acordado.
SUSPENSION DE I,A SESION ORDINA·
RIA DE MA~ANA MIERCOLES. _.
ACUERDOS DE LOS COMITES.

El señor COLOMA (Presidente). Todos los
Comités de la Honorable Cámara han acordado suspender la sesión de mañana m;ér.
coles, en el entendido de que la Mesa citará
a la Corporación en caso de que el proyer.to
de mejoramiento de la situación económica
del profesorado esté en condiciones de ser
tratado por ella.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
1I.

•

,

de Valparaíso, porque están animadas de un
alto espíritu público.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente).
Sollel·
to el asentimiento de la Honorable Cámara
para enviar al señor Ministro de Economía
y Comercio un oficio con las observaciones
del Honorable señor González Madariaga.
10.
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PREFERENCIA PARA USAR DE LA PALABRA.

El señor COLOMA (Presidente).
Soli('ito
el asenHmiento unánime de la Honorable
Cámara para conceder 10 minutos. al final
de la sesión, al Honorable señor Ojeda. qUien
desea tratar diversos problemas regionales.
Acordado.
12. . HOMENAJE A LA SOCIEDAD AGRICO.
LA y GANADERA DE OSORNO, CON
MOTIVO DE SU 25.0 ANIVERSARIO.

El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Comité Liberal.
El señor ACHARAN ARCE. Pido la palabra, señor Presidente.
El señor YA¡\[EZ.
Pido la palabra.
El señor PIZARRO.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente\.
Tiene la
palabra el, Honorable señor Acharán Arce.
El señor ACHARAN ARCE. Quiero exaltar
desde este asiento los atributos y los merecidos títulos que con orgullo ostenta la Socte.
dad Agrícola y Ganadera de Osorno al celebrar sus Bodas de Plata. Y como un expo.
nente de su obra de realización creadora.
presenta al país y a las fuerzas productora~
la vigésimoquinta exposición de animales y
maquinarias, en que demuestra sus progre',
, sos y su propia superación.
Constituye este acto de la Sociedad Agrlcola y Ganadera de Osorno el acontecimien.
to de mayor importancia y trascendencia para la zona austral y no puede él pasar inad.

.

vertido para el resto del país, por la influencia que ha tenido la Sociedad en el fomento
de la industria agropecuaria y en la economía nacional.
'
Para los hijos de la provincia de Osomo y
para los Que hemos vivido en ella, o muycer.
ca de ella, la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno no sólo es la institución que ha
fomentado la industria agrícola y ganadera
del sur de Chile. sino que es la organización
gremial que ha contribuido de una manera
más cierta al saneamiento de la tierra. procurándole, si es posible decir. a sus legitimos
dueños los titulas de propiedad a Que tenian
derecho conforme a normas y estudios prac.
ticados en diversos congresos regionales celebrados en la ciudad de Osorno. con participación del Gobierno y particulares; que ha
desarrollado una efectiva política de vialidad,
interesando al capital privadú, el que, en fOl.
ma .generosa, ha entregado sus aportes al
Fisco. Ahora. puede decirse, que hay caminos
y los habrá mejores, que hay puentes y ferrocarriles y vías fluviales navegables que
darán salida al mar a los produrtosde e:.;a
rica zona; que ha humanizado la producción
mecanizándola y fertilizando sus campos;
que ha enriquecido la gam,deria creando
nuevos tipos de ganado: los overo-negros Y
los overo-colorados, que forman una clase
típica de la región; que ha hecho marcacos
progresos en el campo de la, experimentación
agrícOla y que proyecta la construcción de
frigoríficos, como uno de los medios de resolver el problema del abaratamiento de la
carne.
En una palabra, esa Sociedad es el cerebro
inspirador y ejecutor de toda clase de ade.
lanto regional; y el Diputado que habla. Junto con rendirle su más cálido homenaje de
admiración y de estím ulo, le ofrece su coope.
ración, aunque modesta, para llevar a cabo
su obra siempre nueva y creañora.
13.

"

EXTENSION A LA COMUNA DE PEUMO DE LOS BENEFICIOS QUE OTOR. GA LA CORPORACION DE RECONS.
TRUCCION y AUXILIO.
PETICION
DE OFICIO,

El señor YAÑEZ. Pidu la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Yañez.
Señor Presidente: al
El señor YA¡\[EZ.
iniciarse la presente L e g í s l a t u r a Extraordinaria de Sesiones, tuve el honor de
presentar un proyecto de ley que favorece
a la comuna de Peumo. Para presentarlo
a la con s i d e r a c í ó n de esta Honora.
ble Cámara me basé en el hecho de que el
último temblor, si bien no ofrecló caracteres
graves en el pais, tuvo su epicentro' en la
ciudad de Peumo y produjo muchos proble-
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mas, SI no de pérdida de v\das, de perjuicios
,materiales, pues en esa ciudad adquirió 1M
proyecciones de un verdadero terremoto.
. En efecto, algunos edificios públicos ya est¡3,n derrumbados y también algur.os edificios
particulares, y la propia Iglesia, han comen.
zado a destruíri'e y derrumb~rse, pues no han
podido mantenerse como esta'lan.
Naturalmente que, de acuerdo con la últi.
ma reforma constitucional, este proyecto sr-:ría estéril si el Gobierno no lo hiciera suyo,
pues no correspOllde a un miembro del Par·
lamento iniciar' un proyecto de esta natura.
leza De ahí, señor Presidez.te. que solicite el
asentimiento de la Honorable Cámara. para.
pedir al Ejecutivo que haga suyo este proyecto. a fin de poder salvar al puetlo de
Peumo de esta difícil situación en que ha
quedado.
.
El señor SANTANDREU.
¿Me permite,
señor Presidente?
.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).· Con
la venia del Honorable senor Yáñez ...
El señor YAÑEZ.
Con todo gusto.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) ..,....
. . . tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANTANDREU.
Creía, Honora..
ble Diputado, que había terminado la petición. Como la consi¡:lero muy justa y muy
oportuna, también quiero hacerla mía, Honorable Presidente. Creo que la Honorable
Cámara no tendrá inconveniente, haciéndose
eco de la petición del Honorable señor Yáñez y del D.putado que habla, en dlrigir el
oficio en su nombre.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . Solicito el asentimiento de la
Honorable
Cáma.
.
.
ra para enviar el oficio en la forma que se
ha solicitado.
El señor CAÑAS FLORES.- No hay número, señor Pres!dente.
El señor ATIENZA l Vicepresidente) . Desgraciadamente, me informa el señor Secre.
tario que no hay número en la Sala.
El señor CHIORRINI.
Para que no caigan en multa los demás, se podría enviar el
oficio en nombre de los dos Honorables Di·
putados que lo han solicitado.
El señor PIZARRO (don Abelaroo) . - As1
libramos de la multa a los otros.
El señor YAÑEZ.
Si me permite, señor Pre..
sidente ...
Cuando haya número en la Sala reiteraré esta petición
El señor ATIENZA (Vicepresidente).--:- Esa es
la idea. de la Mesa.
El señor Y AÑEZ.
Muchas gracias, señor Pre·
sidente.
•

,

•

•.
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H.-ESTUDIO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE PARA ROSARIO, EL OLIVAR Y
POTRERO. PETICION DE OFICIO.

El señor YAÑEZ. Además, atendiendo un de·
mío, del Honorable señcr Santandreu y. de
~ los Honorables Diputados de la provmcia.

,

deseo que se oficie al señor Ministro de Obras
PúbliclS y Vías de Comunicación para que se
comiencen 106 estudies de agua potable en los
pueblOS de R<Jsario. El Olivar y Potrero. Son pueblos qUe tienen más de mil habitantes y que,
¡Jor consiguiente, pueden acogerse a los beneficios de la ley. Sin embargo, han sido olvidados
pe!' el Gobierno, y estos estudios no se han comen~ado ni tienen para cUlndo comenzarse.
Rogaría al señor Presidente que, en mi nombre, se hiciera presente esta· petición al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se en'"
viará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor SANTANDREU.
¿Me permite, señor Presidente?
El señOr ATI....
ENZA (Vicepresidente).
COn la
venia del Henorable señor Yáñez, puede hacer
uso de la palabra Su Sefíoria.
El señor SANTANDREU.- Ruego a Su Sefioría que al encio solicitado por el Honorable
señor Yáñez. se sirva hacer agregar mi nombre.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Se agregará el nombre de Su Sefioria.
15.

NECESIDADES
ACONCAGUA.

El señor PIZARRa (den Abelardo).- Pido la
palabra, señOr Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene'
la palabra el Honorable señor Pizarra.
El señor PIZARRa <don Abelardo).- Señor
Pre,idente, voy a referirme a algunos problemasde la provincia de Aconcagua.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Muy
interesante.
El señor PlZARRO (den Abelardo). -La vialidad entre Petorca Y La Ligua se Ve entrabada en:
invierno y en los meses de deshielo por la d~f1cultad de atravesar el rio La Ligua en Cabildo.
Considero, señor Presidente. qUe va a ser imposihle solucionar de inmediato este problema porque la construcción de un puente demandarla
una cantidad más e meno, de tres millones de
pesos, en circunst9ncias que la Dlrecclón Ge·
neral de Obras Públicas tiene que destinar esos
dineros a la construCCIón de puente~ en la zona sur. donde hoy ríos que no pUMen vadearse
en ninguna época del año. Creyendo Que dl"be
existir relación entre las oficinas pública" p9ra
que puedan prestarse cooperaCión. c{Jnsid~ro Que
una oe las fórmulas de atender de 'pmpdi¡.¡to ps'"
te DT,blema serfa habilit.ar el puente ferroviario
en C9bildo para el tránsito carretero.
El cambio de trazado del Longit.udinal ha dejado este tramo como ramal. lo Que da OC!l)ljón
para que. a ciertas horas del día y únicqmente
durante los meses indicados. e<'e p,¡pnte pudiese
ser habilitado para el tránsito carretero
Solicito s,oñor Presidente. que se dirija oficio.
en mi nombre. al señor Ministro d.e Obras PÚblicas y Vhs de Comunicación para que estudie
1ft pnoihilirlad de habilitar el puent~ ferroviario·
de Cabildo para el tránsito de Petorca a La

Ligua.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se dIrigirá el oficio correspondiente en nombre de Su
sefioria.
El señor PIZARRO (den Abelardo). - otro
•
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problema que interesa a la provincia de Aconcagua es el que se relaciona con el camino que
va de Chagres a Las Vegas, para comunicarse
con Valparaiso.
Actualmente el recorrido se hace por la parte
denominada el Romeral. tI camino está muy
cerca de Las Vegas por el departamentc de Quillota; y, en cuanto al resto de la zona de Aconcagua, está muy próxima también. Es cuestión
de romper una puntilla para producir así un
considerable acortamiento en las distancias.
Por lo tanto, señor Presidente, siendo este camino de tránsito internacicnal. ya qUe su mayor
uso ocurre en los meses de diciembre a febrero,
por el tránsito de turistas desde Argentina, es
necesario y urgente qUe él se habilite de inmediato.
Es indi'lPensable habilitar este camino para
procurar un acortamiento en las distancias, que
redunde en una economía en combustibles de
bastante consideración.
Quiere referirme, en seguida, señor Presidente , a la modificación que se está haciendo del
tra-ado fer 'oviarío por la cuesta de El Melón.
en circunstancias que va a permanecer siempre
el recorrido por el túnel que actualmente se atra_
vie-oa.
Yo
que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vlas de Comunicación
para qUe estudie un nuevo trazado, Es necesaric que se suspendan los trabajos que se están
ejecutando, porque por mucho que con ellos se
f,upriman laR curvas de un recorrido que es peligroso, siempre va a permanecer a la altura actual a la que tendrá que subir eLJren, ~. desde
el momento va a tener que atraveSar puT este
túnel.
..... Yo solicito que se dirija oficio a la misma Secretaria de Estlldc para que se suspendan estos
trabajos y se estudie un nuevo trazado para es ..
te ferrocarril.
Nada más, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)._ Se enviará el oficio a nombre de Su Señoria.
-'

16.

--

RF'NUN'CJA y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMlSION •.

El sefior A'I'IENZA (Vicepresidente).
Con la
venia de la Honor<:tbie Cámara, voy a dar cuenta de UI:], renunr.i!> y de un reemplazo de un
miembro de Coml.s16n.
El H,norable Diputado don Ignacio Urrutia renuncia a la Comisión de Vías y Obras Públicas,
y se propone en su !'eemplazo al Honorable Diputado don Rafael Vives.
Si le parece a la Honorable Cámara se aceptarían la renuncia y el reemplazo.
--Acordado.
,
1'7.
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INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N.o 8.307,
Ql'JE E~TABLF,CJO UNA GRATIF'1CACJON
PARA EL PERSONAL DE LA CAJA DE
CRFJHTO PRENDARIO.
PROYECTO DE
ACUERDO.

El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Corresponde el último turne al Comité Progresista Naeio!lfl!.
la palabra.
El señor GODOy,
Pido la palabra.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Puede
usar le ella Su Señoría.
El señor GODOY.
Señor Presidente, voy a
ocuparme de' la situación creada al personal de
la Caja de Crédito Prendario de nuestro pais, el
cual ante la imposibilidad de obtener de parte
del Ccnsejo de esa institución semifiscal la aplicación de una ley dictada hace ya cerca de doS
años, que dispuso una gratificación extraordina:ria de un die:;; por ciento de los sueldos al perso·
nal de la Administración Civil del Estado, y que
se hizo extensiva al personal de las instituciones
semifiscales, se ha visto en la dolorosa necesidad
de llegar a la suspensión de sus labOres y de declarar una huelga para llamar la atención de les
Poderes Públicos acerca de la gravedad de su situación , y la conveniencia irrenunciable de·
. que
.
se proceda a satisfacer el mínimum de aSpIraCiones que de hace mucho tiempo vienen ellos agitando.
-APLAUSOS EN 'l'RmUNAS Y GAJ.ERIAS
El señor A'I1ENZA (vicepresidente).- Advierto a Las tribunas y galerías que no es posible
aceptar manifestaciones de ninguna especie, por·
que el Reglamento no las permite.
Les ruegO, en consecuencia, que se sirvan mantenerse en silencio.
Puede continuar Su Señorfa.
El señor GOIDOY.
Decia, señor Presidente,
que por ley N.O 7,753, de 10 de enero de 1944, se
concedió al personal de la Administración CivU
del Estado, por una sola vez, una gratificación
del 10 por ciento, que llegó al 20 por ciento respecto a los sueldos inferiores a 13.500 pe5os.
A raíz de la dictac1ón de esa ley, la m~wor parte de los organismos semífiscales hicieran tamo
bién efectiva esta gratificación a sus personales.
no obstantr qUe no faltaron, como sucede siempre, org,anismos o personas que interpretaron
aquella ley en un sentido restringido. discutien_
do el derecho que asistiria al personal de tu
institucioI1 e s semifiscales para gozar también de
este beneficio.
Sin embargo, señor Presidente, la Contralorla
General de la RepÚblica, que fU2 consultada sobre esta materia. se expidi6 favorablemente y po.
co a poco aquellas instituciones que no habían
sllitlsfecho los términos de esta ley, procedieron
a darle cumplimiento. Pero en el largo periodo
que media desde enero del 44 hasta hov. próxImos va a cumplirse 105 dos años, una institución
semifiscal se fué quedando remisa y a la zaga .
en el cumplimiento de esta ley: es la Caja de
Crédito prendario, que se ha caracterizado ~n
n'lestro país por la púlitica insensible. poco C001.
p""ensiva, impermeRlble, que ha observado
con
respecto a la situación de suprop10 persona1.
Esta institución fué creada por el legislador
para otorgar, en casos de extrema necesidad, un
crédIto 09,jo garantia de prenda a la gente que
n cesita de sus servicios, procurando llevarle un.
alivio m,cmentáneo ante una emergencia desesperada. Sin emoargo, asistimos a la párSdo,lal 111·
tuaci6n de que esta Caja, que en su faooada deb1era tener como lema "Servir, ayudar". le ha
creado a su personal un problema que se ha venido incrementando, acentuando a través de lO!
dias. hasta hacerse verdaderamente intolerable.
Señor Presidente, los sueldos que paga esta
Ca.ln, son misérrimos si tOmamos en cuenta las
jornadas de trabajo, que no sólo . abarcan las ocho
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horas reglamentaria,s y legale,s, sino que en muChos casos superan ese tiempo. La naturaleza.
del trabajo qUe de,sarrollan e,stos empleados, pertenecientes todos ellos a la modesta e. incom·
prendida clase media o clase obrera de nuestro
país, debería también merecer la preocupactón
del Consejo o del Director General de la Caja,.
si se tiene presente que ellos están expuestos a
contagios. que . muchos trabajan sin un rayo de
-sol, sir: luz natural, de tal modo que se producen innumerables casos de enfermedades que
nunca han sido estimados, desgraciadamente, como consecue,ncias de las condicione;; del trabajo,
Por eso constantemente en la prensa tenemos
qUe conocer de presentaciones, de quejas. de pro.
testas hechas por el personal de empleados de la
Caja de Crédito Popular, que inútilmente cIa.
man porque el consejo de la Institución, que preside el señor Ministro del Trabajo, acoja siquiera el mínimum de SUs .Justas aspiraciones
Eso e,s lo que ha pasado con el cumplimlen~o
de la ley indicada.
Com? hubo alguna institución semi fiscal que
procedIó a pagar la gratificación a que he hecho
referencb y C¡Ue posteriormente, interpretando en
un sentido negativo la ley 7,753, pensó obligar a
su personal a Que rein t e'4Tara aquel 10%, surgió,
señor Presidente. una iniciativa de parte de d05
Honorables S.r-nadores don Jaime Larraln y el
doctor Jirón, parn dictar una ley aclara toria.
Esta ley neva el número 8,S07, y la despachó el
C':mgr<=so al t,srmino de la última legislatura ordinaria de sesiones; ha cumplido todas las formalidades de riror; ha sido promulgada y pUblieada, pero tam p(Jco quiere reconocerla y Rplkar.la la Caja de Cré-dito Prendario, no obstante. establecerse en pl]a en form" terminante el pago de
la gratificación estable'cida por la ley de enero
<te 1944

I

Honorlllble Cámara se dirige al. Ejecutivo pidién_
dole s( haga efectivo. de parte de la. Caja de Cré.
dIto Prendario, el cumplimiento' d·e la Ley 8307.
con lo ('nal se pondria término ,automáticamente
al actual enojoso· conflicto trabado entre la Di·
rección de la Caja y su personal.
.
Nosotros no comprendemos 111 conducta de algunos jefes, como la que ha tenido en estE> caso
el Vicepresidente Ejecutivo o Director General de
la institución. don GuilleI1no Gan;i"s SUva, qUien
debiera tener la comprensión y ecuanimidad de
criterio que corresponde a todo buen funCiona.
rlo para juzgar las. demandas de su personal y
resolverlas oportunamente, sin espel'lar que las dificultades den lugar a conflictos que cuesta má-s
solucionar.
y llamo la atención hacia un hecho que me parece incongruente y que. a lo menos, nosotros no
aceptamu".,
b'ntregamos est~ proyecto de acuerdo para la
firma de todos las Comités de la Cámara, porque
nas parecla que el carácter de la cuestión que
es' en debate era de tal naturaleza que no podía violentar a nadie y que podria dicho proyec_
to de aeu'erdo obtener la unanimidad de la Ca.tI: n
para su despacho.
Pero dE'spué.< que el Comité Conservador lo firmó, retiró su firma so pretexto de que no po<üa
suscribirlo por tratar.oe de un p:rsonal que había
apelaao al rceurso de la huelga.
No nOS interesa calificar politicamente a este
numeroso personal.
SImplemente se trata de 1.500 hombres y sus
familias, que sufren y qUe están reclamando un
precario nlivio para la economía quebraaa de sus
hogares. Entre les Diuubrlos Lih:;rales tamooco
hemos encontrado unammidad frente al problema. Asi e;:. cl?mo algunos, individualmente, han
ofrecido Su concurso al personal. de la Caja. pe_
ro no se ha producido acuerdo en el Comité Liberal para SllE~ribir .este proyecto de acuerdo
Con todo, esperamos qUe la Honorable Cámara
se digne ahora. atendiendo a una situación de hecho verdaderamente lamenta~le y ante la cual
todos debemos reconocer la justicia qUe asiste a
los afec t ados ponerse de acuerdo y aceptar la
proposiciól qUe hacemos y que dIce:
"La Honorable. Cámara acuerda dirigirse aJ Poder Ejecutivo, manifest.ándole la conveniencia de
proceder al cumplimiento de la ley N.O 8,307, en
lo que se refiere al pago de la gratificaCión Inso'
luta al personal de la CaJa de Crédito Prenda-

Alega el Consejo de la Caja, la Dirección de la
Caja, qUe no tienen los recursos necesarios, a.".
cendentel' a 4 millones 59 mil prsos. para distrtbuir
entre los mil quinientos empleados que sirven en
las diversas. o,firinas y su cursa les creadas por la
ley que esta bleció el crédito prendarlo,
Si nosotros consideramos. Honorable Cámara,
la politic que en materia de gasto~ ha seguido
la Ca.ia, tendríamos al menos que poner en duda
la carencia de recursos, pues hay antecedentes
para sostener que la Caja tiene medios !;ufici-putes . .como para proceder al pago de esta gratifi,
caClOn.
.
rio".
Hay d'?ntro de la Caja Departamentos como el
Firman este proyecte doe acuerdo: César Go_
de Biene$tar. como el de Eytensión de 105 ServI_
doy (Comit", Progresista NaCional), Pedrc. Cárde_
cios. donde se pagan sueldos a veces pingües a
nas y Roberto Gutiérrez, (Cumité Democrático)
los altos i-efes. a un personal de discutible utill.
l<'ernandu Maira (Comité Radical), Ramiro Sedad: y si s{' hubiera seguido una palítica de buena administración en el seno de la Caja, segurapúlve~a /Comité Socialista), :v Bernardo Lelghton,
por los Falangistas
ment{' con ello se pUdieran haber alzado las rentas misérrimas que percibe el personal inferior.
Termino, Honorables colegas, solicitando de
Pero lo intolerable, señor President.e, es qu-e
Sus S€ñorias el acuerdo corresp(Jndiente para que
frentf fl la. voluntad del legislador. ratificada por
esta proposición pueda llegar al. Ejecutivo, auto·
el Ejecutivo manifiesten su rebeldía la Dirección
rizada por los distintos sectores de la Cámara, ,Va.
r el Consejo de la Caja. para proceder al pago que es un problema tan humano qU.e me parece
de esta modestísima gratificación, que desde haque deben dejarse a un lado todas las consldera_
. ciones de otro orden.
C€ ya dos e5.os se le viene discutiendo al personal.
Espero que el Ejecutivo, atento también al sen_
Esto nos ha Inclinado. ~ñor Presidente. a. elatimiento cole-ctivo de esta Corporación, hlllbrá de
borar un provecto de acuerdo. con la firma de
bus·car los f'ecursos para que ~ste Consejo, en rebeldía frente a la maje,stac:! de la ley, y para que
Honorables Diputados de ca;cl todos los Partidos.
y que vamos a pasar a la Mesa. por el cual la
ese Director, también en rebeldía ante la ley, se
,
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ajusten a lo que la ley estable<:e ya que a nadie
le es permitido desc()nocerla, de modo que procedan al pago liso y llano de la gratificación que
hace ya dos años debió naberse entregado a los
funcionarios de la Caja de crédito Prendario.
El señor ATIF..NZA (Vicepresidente). _.
Ha terminado el tiempo del Comité Progresista
Nacional.
El señor CARDENAS. - ¿Me permite la palabra, señor Presidente?
El señor OJEDA. - La Honorable Cámara tomó el acuerdo de concedume el uso de la palabra al término de la presente sesión.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Exactamente. El Honorable señor Ojeda tuvo el
e.sentimiento de la Sala para usar de la palabra al término de la sesión.
El señor CARDENAS. - Yo sólo deseaba manifestar que habíamos prestado nuestro asen timiente p:tra sUl!~nder la sesión de mañana, en
la creencia ele qUE: hoy por no haber Tabla ni
Orden del Día, íbamos a tener tiempo para decir algunas palabras alrededor del importante
problema de los empleados de la Caja de Crédito Prendario. Espero que a continuación del
Honorable señor Ojeda me sea permitido decirhs.

sus representant.es. y notificaron a los represent.antes obreros que discutirían los proyectos de
convenio-~ en forma separada, vale ~€cir, que cada Compañía Ganadera discutiría por separado
sus conveníos. Sin embargo, los Sindicatos de la
industria ganaOera, que son dos, uno de Punta
. Arenas y otro de Natales, a:::~ptaron esta proposición patronal, para demostrar al país y al Gobierno que los obreros de la L.'ldustria ganadera no desean conflictos, sino que aspiran a trabajar y producir tranquilamente, sólo exigiendo
unamedialla remuneración por la energía Que
entregan para producir millones y millones de
pesos de utilidad a los latifundistas más grandes
del mundo, como son las Compañías Ganaderas
de Magallanes.
Pero, ¿qué ha ocurrido, señor Presidente, &~
gún informaciones telegráficas qUe tengo en mi
poder? Sencillamente, una provocación abierta
de parte de la clase patronal. Notificaron a los
representantes obreros que discutían el proyecto
de Oonvenio que este año llevarían al hamore
y a la desesperación a los obreros que el afio
pasado tuvieron alguna actuación en un cOuflictoplanteado por la clase patronal, es decir
que· no les darán ocupación en las faenas tem'
porales de sus industrias este año.
Si· hoy hubiera dispuesto del tiempo necesa18. CONTRATACION DE OBREROS PARA
rio, habría dado a conocer al pais cómo se geLAS FAENAS GANADERAS DE MAGALUneró un imaginario cor.flicto, y con respecto al
NES.
PETICION DE OFICIO.
cual el Gobierno, desconociendo las modalidades
de trabajo, dktó un decreto declarando una
El 'señor ATIENZA (Vicepresidente). 'Tiene la
huelga. ilegal, huelga que no existía, porque
pa.la-btael· Honorable señor Ojeda.
ninguna. industria habia paralizado sus activiEl señor DJEDA. -'. En primer lugar, deseo
dades. Este error del Gobierno· envalentonó a
manifestar que el Comité Socialista accedió al
los capitalistas magallánicos y barrenó las conacuerdo de suspender la sesi.ón de mañana, porquistas sociales establecidas en nuestras leyes. .
que no hay proyectos en estado de Tabla y con
Hoy, los magnates de la ganadería ovina de
el compromiso formal de parte del señor PreChile ya han delineado, seguramente. un nueBidente, que si llegara del Honorable Senado el
vo plan contra sus explotados, porque han pulProyecto de Mejoramiento Ecenómico del Magís- .' seado . la debilidad del Gobierno para actuar en
terio hoy o mañana,' seria convocada inmedia_
estas circunstancias, y porque cada VEZ que la.s
tamente la Honorable Oámara para abocarse a
trabajadores
de
nuestro
pais
reclamen
justiciasu despacho.
se .les. contesta con medidas represivas y, en
Señor Presidente, en diversas oPQrtunidades he muchoscasQs, sólo para complacer a ciertos secdado a cOnocer a la Honorable Cámara la fOlttores del pais.
ma cómo se desenvuelven las labores qUe ejecuLa actitud de los estancieros magallánicos,
tan los obrems' de . la industria ganadera en la
señor Presidente, es una provocación abierta a
provincia que tengo el honor de representar· en
la normalidad de la vida de la más apartada
• esta Corporación.
provincia de nuestro país. e incitadora a un moEste año, como en otros, los obreros de la
vimiento obrero de grandes proporciones, ya Que
industria ganadera' dé Magallanes presentaron
los que se ocupan En las faenas ganaderas ,camun proyecto de convenio' colectivo de trabajo a
pesinas sobrepasan de cinco mil trabajadores.
la Asociación de Ganaderos de Magallanes, con
Se¡rún mis informaciones, los obreros no se conasiento en Punta Arenas. Esta Asociación es fitratarán para efectuar las próximas faenas.
lial de la SocIedad Nacional de Agricultura. Es·
Deseo que se entienda bien lo que he dicho
te proyecto de convenio fué presentado por los
para que no se vaya a interpretar _ mal la acobreros antes del 1.0 de oetubre, en cumplimientitud de estos trabajadores, como en otras oporto al Contrato ColEctivo de Trabajo, 1944-1945,
tunidades..
que dice: "Ambas partes podrán acordar las baSolicito, señor Presidente, que se oficie en mi
ses para un . nuevo Convenio Colectivo que rija
nombre al señor Ministro del Trabajo, poniendo
las faenas correspondientes a} año 1945-1946 .. _".
en S'-l conocimiento mis observaciones
etc.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). -LOs obreros, inspirados siempre en su buena fe,
Se enviará al señor Ministro del Trabajo el ofidieron estricto cumplímifnto a la cláusula que
cio en nombre de Su Señoría.
termino de dar a conocer; pero ocurrió qUe los
expl/.}tadores de las tierras magallánicas, en for19. ESCASEZ DE BENCINA EN MAGALLAmaintempestiva y abusando de sus influencias
NES.
PETICION DE OFICIO.
como capitalistas, no aceptaron discutir el nuevo proyecto de ConvEnio en la forma acostumEl señor OJEDA. - También tengo en mi potmlid.a -y . esta blecida .en compromiso subscrito por
der, señOlt Presidente, telegramas alarmantes da
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la ciudad de Punta Arenas, firmados por los represent:mtes de distin!.as actIvidades, como ser:
Arm,,-ndo Diaz, por la Sociedad de Choferes de
Servicio Público; Vicente Espinoza, por el Sin·
dicato de Camiones de Alquiler; Pedro Stolchef.
por los dueños de Góndolas del Servicio UrDa
no y Rural; y Agustín Pérez, por lOS dueños de
Camiones Particulans, por los cuales me infor·
man que todas sus actividades se han parali,
zado, porque no existe bEncina. Expresan eh estas comunicaciones su protesta por la poca pre. ocupación del organi"mo racionador que· existe
en esta capital, ya que continuamente han e.~
tado informando que se enviará el combUstible
necesario, sin que estas promesas o estas bue
nas intenciones se hayan realizado. Ahora, señor Presidfnte, el problema es tan agudO, que
existe el peligro de que las ciudades de la pro·
vincia de Magallanes se· queden sin alumbra,
do eléctrico, se paralicen algunas industrias los
,. . ,
'
ClarlOS no puectan aparecer las radios transmisoras no puedan continuar sus labons. los pueblos rurales. como Chabunco. Río Seco, Agua
Fresca, no puedan aprOVisionarse de las ciuda
des más grandes. En I1na palabra, Magallanes
corre el peligro de quede.! aún más dei'conectado
del mtuJdo, por la falta de preocupación de lOs
or¡;ranismos burocráticos de Santiago
Confío, Honorable Cámara, que el Ejecutivo
tomará medidas Presl1rosas para poner remedio
a este olvido, y dar también la sensación a
los esforzados habitantes de Magallanes que es.
te Gobierno que ellos contribuyeron a elegir los
r~C!uerde, aunque sea en sus momentos de ago
ma.
Señor Presidente, solicito a Su Señor1a Que
recabe el asentimi€11to de la Honorable Corporación, para que se pUbliquen las informaciones telegráficas a que me he referido, en la versión oficial de la presente sEsü>n, y para que
se envíe oficio. ,en nombre del Diputa<io que habla, al señOll' Mip.istro de Economía y Comercio,
haciéndole presente el estado angustioso en que
se encuentran los habitantes de Magallanes, por
la falta de bencina.
El señor ATIENZA (Vicepresidente),
Con el mayor agrado sometería la Mesa a 1'1.
consideración de la Honorable Cámpra la petición . hecha por Su Señor1a; pero, desgraciada,
mente, no hay número en la Sala para tomar
níngún acuerdo.
El señor OJ Ii:DA. - Pero, el Oficio se puede
enviar.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . ' Se enviará el oficio a nombre del Honorable señor Ojeda.
o

,

20.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N.o 8,307,
QUE ESTABLECIO UNA GR'\TIFICACION
EN FAVOR DEL PERSONAL QE LA CAJA DE CREDITO PRENDARIO. - PETICION DE OFICIO.
•

El señor GODOY. - Señor presidente, para ne.
malograr ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . -¿Ha terminado Su señoría?
El señor OJEDA. - No, señor Presidente.
El señor GODOY. - Honorable señor Ojeda,
•

a propósito de la misma situación Que Su Se'
ñoría plantea ...
- HABLAN VARIOS SE1\rORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El señor GODOY. - , .. para no malograr la
oportunidad ...
El señor, ATIENZA (Vicepresidente) . - '
Con la venIa del Honorable señor Ojeda tiene
la palabra Su señoría.
'
El señor GODOY. ... y a fin de Que €-l
f,;jecutivo conozca, al menos. el sentimiento de
algunos. sectores de ia HonQrable Cámara freute a la situación del personal de la Caja de
crédito Prendario, solicito qUe el oficio que se
ha acordado Enviar al Ejecutivo se din,ja a nomo
bre de los Comités Que subscriben el respectivo
proyecto de acuerdo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se enviará el oficio en nombre ...
El señor OJEDA. - ... de los HOnorables Dipu~ados que lo han firmado y de sus resp€ctl',os
comités.
E~
szñor ATIENZA (Vicepresidente).
... ae los Honorables Diputados que firmaron el
proyecto de acuerdo ...
El señor ESCOBAR <don Andrés). - A nombre de los Comités ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . -, .. y de los Comités.
!1. ' POSmLE RESTRIOCIONDE ,LA EXPQRTACION DE CUEROS DE LANARES.
PETICION DE OFICIO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente), -Puede continuar el Honorable. señor Ojeda.
El señor OJEDA.
Tmgo, también, sefíOO'
Presidente, telegramas de la Dustre Municipa·
lidad de Magallanes y de los señores Siegers y
Cia. ~tda.; V. y A. Kusanovic; Balic y A. Kusanovlc Hnos., por los proveedores de ganado
para el abastecíml€nt,o del consumo de los hll.
~itantes ,de Punta Arenas; M. J, KusanoVic, Ive·
hc y Cia.; Volkart y Cía.; MihoviloVlc, Salles.
Bianco y Cia., en representación de los dueños
d~ . Barr~cas, por los que hacen presen~ la graVlSlma sltuaclOn que se ha creado pOr la !nseg~ridad . que se tiene sobre licencia de exporta·
CIÓJ. de los cueros lanares, ya que una resolUCión .
gubernamental ha limitado la salida del pais de
p.s.te producto. Como la ordEn gubernativa :lO
¡:J.a una. cuota determinada para dicha· eXpOrtal'lOn,exlste un peligro para estos industriales.
una de estas comunicaciones telegráficas ter·
mina diciendo: "Solicitamos de usted sus buenos
oficios en El sentido que se obtengan seguridades absolutas de que no habrá trabas para la.
libre y legítima venta de la totalidad de los
cueros lanares de esta región, y si los indus,.
triales
nacionale~ necesitan una parte de ellos
•
•
tIfnen abierto el camino para su honrada adquisición en nuestro mercado".
Para mí, señor Presidente, son completamen
te extrañas estas alarmantes comunicaciones. va
•
que creta que este prOblema se había solucionado satisfactoriamEnte. pues, así me lo promettú
Su Excelencia el Vicepresidente de la República
hace cerca de un mes, cuando me entrevisté con
él para darle a conocer éste y otros problemds
que afectan a Magallanes, zona que también re·

•
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presenta el Excelentísimo señor Duhalde en el
Senarlo. Pero cc:.u-re, Honorable Ctunara, que
la promesa hecha a este modesto parlamentario, ha sido olvidada, como se olvida el Gobierno de todos lo::; problemas que afectan ti Magallanes.
La Provincia de Magallanes, con tanto de re
cho,. como
las
otras
de
nuestro
país
pero
la
más
.
'
C~!llCIEnta, está siendo víctima de la especulaClon hasta de sus riquezas naturales por algu·
nos logreros que sorprenden la buena fe y el
descoEocimiento del objetivo del desenvolvimient,o de algunas provincias de Chile, que tiene la
mayoria de nuestros hombres del POder Ejeeutivo.
Por estas circunstancias, señor Presidente , 150licito se oficie al señor Ministro de Economía \"
Comercio. en nombre del Diputado que habla,
I?ara que tenga a bien clarificar las medidas que
cebe tomar sobre esta materia.
•
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se enviará el oficio solicitado a nombre de Su
Señoría.
22.

·ACEFALIA DEL JUZGADO DEL TRABA·
JO DE PUNTA ARENAS.
PE TIC ION DE
OFICIO.

El señor OJEDA. . Por último, señor Presiden
te, solícito. tenga a bien enviar. oficio, en mi
nombre, al señor Ministro correspondiente, ha·
ciendo presente que la provincia de Magallanes
se .encuentra sin JUEZ del Trabajo, por renun·cia del titular, y según las informaciones que
me ha enviado la Confederación de Trabajadores de Chile, Comité Provincial de Magallanes
tampoco hay en ese Tribunál, desde hace más
de seis meses, un Secretario. Por otra parte,
existe una infinidad de juicios que se vienen
arrastrando oon una lenidad musulmana,' desde hace más de un año, con el consiguiente pelO
juiciO para los trabajadores que tienen qUe recurrir a esos tribunales, para que se les can·
celen sus haberes. Además, en la comunicación
;telegráfica a que me estoy refiriendo, y que en
este caso hago mía, los trabajadores de Magallanes solicitan que el Gobierno de Chile,. por
mtermedio ael señor canciller, se interese por
la libertad del dirigente obrero chileno. Luis San_
doval, detenido en Buenos Aires, según informaciones de prensa.
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El señor CARDEN AS. - El. señor Sandova.l
está en Santiago.
El señor OJEDA.
Entonces mejor a.Úll, 'f
quedan en pie las aspiraciones de lOs tr!lol:lj¡¡,·
dores de la zona más austral de Chile.
El señor presidente, el resto de mi tiempo lo
voy a ceder al Honorable señor SepUlveda.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Desgraciadamente, ha llegado el término de la hora, Honorable Diputado.
Se enviará el oficio a nombre de Su Señoría.
al señor Ministro del ramo.
23.

POSWION DE LOS DIPUTADOS SOCI!\LISTAS i' DEMOCRATI('OR f'RENTE AL
MOVIMIE""TO HUELGlJIST1CO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE CREDITO PRENDARIO.

El señor OJEDA - Lo que los Diputados socialistas deseábamos expresar, por intermedio
del Honorable señor Sepúlveda, fS que estamos
en pleno acuerda con el movimiento que están
efectuando los Empleados de la caja de crédito Prendano, y manifestarles a los afectados
que es~aremos junto a ellos nasta conseguir sus
ju,,;tas reivindicaciones, que consisten en el pago
de la gratificación legal del 10 por ciento de sus
jornales.
Mucho más desearíamos extendernos sobre esta mf,teria, pero como el tiempo nos lo impide,
ha.cemos esta declaración lacónica y sincera.
. El señor CARDEN AS - En el mismo predic~·
mento estamos los Diputados Democráticos; pero
.como estamos impedidos de hablar, nos limitaremos a dar cuenta de nuestra posición.
El señor MON'rT. - PIdo la palabra, se·ñor
Presidente.
El !leñar ATIENZA (Vicepresidente). - Con
la venia de la Honorable Cámara, pOdría hacer uso de la palabra el Honorable señor MOíltt;
pero en estos momentos no hay número en la
Sala para tomar acuerdos
En consecuencia, se levanta la sesión.
La sesión se levantó a las 18 horas 10 minutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción
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