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(Sesión df3 16 a. 19 horas)
I

.P.RMIUUCIA DE LOS SEíWR ESCOLOMA y
"

7.

INJ)ICE GENERAL DE LA SESION

[.--Suldario del Debate.
n. Sumario de Documentos.
UI. Aetas de las Sesiones Anteriores.
IV. Documentos de la Cuenta.
V. Texto del Deba.te.

.

Se pone en discusión el proyecto que
autoriza el traspaso de fondos, entre di.
versos item del Presupuesto vigente, 1
es aprobado.

8. ' Se suspende la sesión por quince minu.

tos.
•

9.

1. ' SUMARIO DEL DEBATE
1 . A petici6n del señor Abarca, se acuerda
dar lectura a la acusación constitucio.
nal contra el señor Ministro del Inte.
rior, don Inmanuel Holger, documento
de que se dió cuenta en la. presente
lesión.

--.-,-

•

2.

7

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

•

ll.-A indicación del señor Ministro de Jus-

ticia se acuerda enviar a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia
las observaciones del Ejecutivo al proyecto sobre Código de Aguas.

•

A petición del Ejecutivo, se da por re.
tirado el Mensaje que destina fondos
para la !prosecución de diversas obras

pÚbl'icas
•

''Í .

"

2

Se califica la. urgencia de varios proyectos de ley.
•

3.

5

••

Se acuerda la devolución de anteceden.
tes personales. a petiCión de varios in.
teresados.
..

2

5 . -No se produce acuerdo

para conceder
el uso de la palabra de inmediato a va.
rios señores Diputados.
. .

El señor Vergara (Ministro de Relacta.
• ••
nes Exteriores) nace una exposlclon
sobre la política internacional del Go.
bierno, frente a las actividades subver.
sivas del comunismo internacional.

7

,

113 .' Se procede al sorteo de la Comisión
encargada de informar la acusación
constitucional contra el señor Ministro
del Interior, don Inmanuel Holger T.

•

12.-·Se da cuenta de un proyecto de acuer.
do 'J queda, reglamentariamente, para

segunda discusión.
..

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

14.· Se da por rechazada una indicación pa.
ra celebrar una sesión especial destina.
da a tratar solicitudes particulares.
••

15.

El señor Herrera Lira hace presente la
necesidad de mejorar las comunicacio.
nes ferroviarias y de establecer comunL
caciones aéreas entre Osomo y Santla•

•
•

_

-_.

.....
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go :¡ solicita se dirija oficio sobre el
particular, en nombre de la Cámara, a
los señores Ministros respectivos. La
Corporación acuerda
enviarlos en su
nombre.
•

16.

El señor Pizarro, don Abelardo, rinde
homenaje, en nombre de los Diputados
liberales, a la memoria de don Jorge
Andrés Guerra, recientemente fallecido.
•

17.

El señor Reyes aboga por la cesión de
los terrenos que actualmente ocupan a
las poblaciones de
los habitantes de
emergencia en la ciudad de Talca y so.
licita se dirija oficio sobre la materia,
en nombre de la Cámara, al señor Mi.
nistro de Tierras y
Colonización. La
Corporación acuerda enviarlo en su
nombre.
•

19.

,

5. ·Mensaj e con que S .E. e) Presidente
de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional. un proyecto de ley
ror el cnal se transfieren a 'a Caja de la
Habitación Popular los terrenos fiscales que
Jorman parte de la ex "'Chacra Acevedo"
1,bicados en el departamento de Santiago.'

El señor Reyes aboga par que se cons-

truya una población obrera en la comuna de San Clemente y solicita se dirija
. oficio al respecto al señor Ministro del
Trabajo, oficio que la Camara acuerda
enviar, posteriormente, en su nombre.
18.

nes del decreto del Ministeno de Hacienda
N.o 1.000, que fijó el texto definitivo de las
leyes sobre alcoholes y bebidas alcohólicas.

El señor Reyes se refiere a la escuela
N.o 4 de la ciudad de Talca.

11.- SUMARIO DE DOCUMENTOS

6. . Mensaje con que S.

PreSIdente
de la República somete a la consideración
(¡el Congreso Nacional un proyecto de ley
que modifica el· artíeulo Lu de la ley 8,883,
que transfirió a la Caja de Retiro y PrevL
5i2".:'1. Social de los Ferrocarriles del Estado
el dtminio de terrenos fiscales ubicados en
San Antonio.

Mensaj e con que S . E, el Presidente
de la RepÚblica. somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley.
Que concede una asignación especial al personal de la Administración Civil Fiscal, d~
la Universidad de Chile y de la Beneficencia
Pública .
•

,

2. Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
por el que se fija la planta y sueldos deL
perscnal de la Dirección General de Correos
y Telégrafos.

el

7.--Mensaje con que S. E el Presidente
c1e la República somete a la consideración
del· Congreso Nacional un proyecto de ley
por el cual se autoriza la permuta de terreo
nos fiscales por otros de propiedad de la
Municipalidad de Puerto Montt.

...
9 Y 10. --OficIos

"

8,
de S. E el Presidente
<le la RepÚblica. con los que Incluye en la.
Convocatoria diversos proyectos de ley.
•

1.

E

•

11. ' Oficio de S. E, el

Presidente de la
República. con el que solicita la devolución
del Mensaje por el qUtl se inicia un proyec.
to de ley que destina fondos para la prose.
('ución de obras públicas,
OficIo de S. E. el Presll'le'nte de la
RepÚblica, con el qUe solicIta la celebración
de sesiones especiales para el despacho del
proyecto que consulta la creación de los recursos ne~csarios para financiar el ¡;;;ficit
presupuestario del año en curso.
12.

•

Oficio del señor M.inistro del Interior
con el que contesta el Que se le dirigIó en
nombre del séñor LaJ',bé acel.;, del servi.
do de movliización colectiva interurbana que
l'eaUza la Empresa Nacional de Transportes
Rural Sur.
. 14. Oficio del señor Ministro del Interior
con el que contesta el que Se le remitió en
nombre del señor Gutlérrez sobre modifica.
ción del recorrido de los microbuses "Pil.aNegrete", de Santiago.
13.

3. Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República .somete a la . consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
por el cual se agrega un inciso al artículo
5.0 del decreto ley N.O 153, que autorizó al
Presidente de la República para cambiar la
calidad jurídica de un bien fiscal destinán.
dolo al uso público, o viceversa, cuando las
necesidades así lo aconsejen.
4. Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
por el cual se modifican algunas disposlcio-

=

7

15. Oficio del señOr Ministro del InteriOr,
con el que da respuesta al Que se le dirigió

,

,
,

SE'8ION 10.a EXTRAOTWINARTA, ,EN M !\RTES 28 DE OCTUBRlTI DF} 1947

351

,

,

'

en nombre del señor Marín Ba:macecta Sobre establecimiento de un horario uniforme
de atención al pÚb:ico en todas las reparti_
ciones públicas.
,

16.--0ficio del señor Ministro del InterIor
COil el que contesta el que
se le envió en
nombre del señor Loyola .sobre creación de
un Retén de Carabineros en el pueblo de
Huilío, comuna de Puerto Saavedra.

-----

17.
Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que da respuesta al que
se le dirigió en nOl'ubre de la Cáll1ara, referente a la conveniencia de reducir el personal diplomático.
-

,"

.-

18.
Oficio del seflOr Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que Se le dirigió en nombre de los señores Berman y
Uribe, don Damián, acerca de la conveniencia de destInar troHey1buses para el servicio
de locomoción de la ciudad de Concepción.
19.
Oficio del seí'ior Ministro de Educación . ~ú?lica, con el que contesta el que se
le dlrIglO en nombre del señor Valdés Larraín, acerca de ciertas irregularidades ocurridas en la escuela primaria anexa al Politécnico de Menores "Alcibíades Vicencio".

1

24.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación. con el que
da respuesta al que se le dIrigió en no.mbre
de la Cámara, sobre construcción del embalse Rapel.
25.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el qUe se le dirigió en nombre de la
Cámara, relativo a la construcción del camino entre Las Cardas y Agua Buena. en ei
departamento
de Ovalle.
•
-------,

26.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respue:::.ta al que se le dirigió en nombre
del señor Cabrera, sobre reparación del camino de Curicó a la costa, en el departamento
de Mataquito.
•

27.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió en nombre del
mismo señor Diputado, sobre envío de datos
relacionados con la inversión de los fondos
provenientes del impuesto al cobre.
28.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le remitió en nombre
del señor León Echaíz, sobre destinación de
fondos para las obras de reparación del camino de lloca a Pichibudis.

Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió en nombre del señor Barrueto, sobre envío de los antecedentes relativos al sumario instruído en el Liceo de HO~lbres de
Los Angeles.

29.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió en nombre del
señor Santandreu, sobre construcción del
puente 'Cachapoal", frente a Cainco,

-,---

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le remitió en nombre
del mismo señor Diputado, sobre construcción
del Liceo de Niñas de Rancagua y del Internado del Liceo de Hombres de la misma ciudad.

20.

21.,
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió por acuerdo
de la Cámara, relativo a la construcción del
puente "San Pedro" sobre el río Rahue.
22.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
de la Cámara, sobre reducción de los coches
dormitorios y la limitación de su recorrido
en los trenes de las redes sur y norte de los
Ferrocarriles del Estado.
•

23. Oficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió en nombre de
la Cámara, relacionado con las obras de pavimentación de la ciudad de Osomo.
•

30.

31.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió en nombre del
mismo señor Diputado acerca de la construcción del Liceo de Rengo.
32.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al Que se le dirigió en nombre
del mismo señor Diputado, sobre ejecución de
obras de agua potable en San Francisco de
Mostazal, Doñihue, Pelequén y Malloa.
33 .
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que

•

,

•
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da respuesta al que se le envió en nombre del
señor Baeza, sobre adquisición de material
pétreo al sindicato de canteros y ramos similares de Colina .

.

34.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
del señor Loyola, sobre pavimentación de calles en la comuna de Nueva Imperial.

higiénicos cuyas aguas servidas vayan a desembocar al río "Maipo".
43.
Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
del mismo señor Diputado, acerca de la conveniencia de inspeccionar el estado en que se
encuentra el cementerio parroquial de .Hualqui.

.

,
,

35.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da' respuesta al que se le dirigió en nombre
de los señores Donoso y Reyes, sobre ejecución de obras públicas en las provincias de
Talca, Linares y Maule.

36.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se dirigió en nombre del
señor Donoso, sobre modificación del convenio suscrito entre la Dirección General de
Obras Públicas y la Empresa Nacional de
Electricidád.

-_._--

37.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le dirigió en
nombre del señor Donoso, acerca del problema de la descentralización administrativa.
•

38.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que da respuesta al que se le dirigió
en nombre del señor Rosales, acerca del posible cierre del Frigorífico de Puerto Natales.
39.
Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta al que se le dirigió en nombre de la Cámara, sobre construcción de un edificio para la Escuela Agrícola
ExperLmental de Chanca.

Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigió en nombre de la
Cjmara, sobre envio de una nómina de los
Consejeros Parlamentarios miembros de ins·
. tituciones filiales de Cajas de Previsión y otros
organismos.
40.

•

•

41.

Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el
que da respuesta al que se le dirigió en nombre del señor Santandreu, acerca de la necesidad de modernizar los establecimientos asistenciales de la provincia de O'Higgins.
42.
Oficio del señor Ministro de SalUbridad, Previsión y Asistencias Social, con el
que da respuesta al que se le dirigió en nombre del señor Berman, referente a la necesidad de prohibir la instalación de servicios

44 y 45.· Oficios del señor Secretario General de Gobierno, con los que se refiere a diversas petiCiones hechas por la Cámara a S. E.
el Presidente de la República, sobre inclusión
de varios proyectos de ley en la Convocatoria.
46.·
Oficio del señor Secretario General
de Gobierno, con el que se refiere al que se
dirigiera a S. E. el Presidente de la Repú'
bUca, en nombre de la Cámara, con el objeto de que se sirva designar una comisión
para que determIne los puntos del territorio
que deben constituír reservas forestales.
47.
Oficio del señor Secretario General
del Gobierno, con el que se refiere al que se
d!rlglera a S. E. el Presidente de la República, referente al arrendamiento del local
subterráneo de la Plaza de la Constitución
a una firma particular.
•

48. . Informe de la Comisión de HacIenda,
recaldo en el proyecto que autoriza el traspaso de fondos entre diversos ítem del Presupuesto vigente.
49.
Moción del señor Prieto, con la que
inicia u~ proyecto de ley por el cual se condona a :ffi. Cruz Roja de Malina el préstamo
concedido por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

Moción de los señores Aldunate PhilllPII, González Madariaga, Santa Cruz y Undurraga, con la que inician un proyecto de
ley que deroga la ley 8,707, que estableció la
l'eprcsentaclOn del Congreso Nacional en los
Consejos de los organismos semifiscales .
50.

51. . Presentación suscrita por diez señoñores Diputados c021.11nistas, en la que ínter!Jonen acasación cO.i.1stitucional contra el se:"
nor l\Hms[;ro Llel 111~11:)l', don Inmanuel ilolger.

--_.,

_.

52. .

Comunicaciunes.

---_."-

b3.- Present,tciones.
•

1I'l. -

Telegramas.

_.

-

55.- Peticiones de oficies.

•
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ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

l\{

ARTES 28 DE OCTUBRE DE 1947

353

======================

Opaso 'C., Pedro
Sepúlveda A., Ramiro
Oyarzún e., Pedro
Silva, C., Alfredo
Palma S., Francisco Solipcr M., Carlos
Pereira L., Julio
Tapia M., Astolfo
Pizarro H., Abelardo Tomic R., Radomiro
Prieto C., Camila
Undurraga C., Luis
Quina P., Oscar
Uribe B., Manuel
Reyes' M., Juan de DiOl; Urrutia De la S., IgRíos E., Moisés
nacio
Ríos P., Mario
Valdés L., Luis
Rías V., Alejandro
ValdlSs R., Juan
Rogers S., Jorge
Valenzuela V., Luis
Resales G., Carlos
Vial L., Fernando
Resende V., Alfredo
Vivanco S., A:lejandro
Rossetti C., Juan B.
Vives V., Rafael
Rozas L., Carlos
WaIker V., Andrés
Ruiz S., Marcela
Wiegand F., Enrique
Salazar R., Alfomo
Yáiíez V., Humberto
Santa Cruz S., Víctor Yrarrázaval L., Raúl
Santandreu H., Sebas- Zaiíartu U., Héctar
tián

Las actas de las sesiones 4.a, 5.a, 6·.a, 7.a,
8.a y 9.a, celebradas el martes 14, de 16.15 a
19.30 Y de 19.45 a 21 horas; el miércoles 15
de 11 á 13, de 15 a 16 y de 16.15 a 19.27 horas, y el martes 28, de 10.45 a 13 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
-.Dicen así:
Sesión 4.a extraordinaria, en martes 14 de
octubre de 1947.
Presidencia de los señores Coloma y Atien-

za.
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos. Asistieron los señores:
Abarca C., Humbe'rto Errázuriz E., Jorge
Acharán A., Carlos
};scobar D., Clemente
Ahumada P., Hermes Escobar D., Andrés
Alcalde C., Enrique Fernández L., Sergio
Aldlluate P., Pablo
}'erreira M., Carlas
Amunátegui J., MiguelFuentealba T., LisanLuis
dI'O
Araya Z., Bernardo
GarcÍa B., Osva~do
Avilés, JosS
Gardeweg V., Arturo
Baeza H., Osear
Garrido S., Dionisio
Barrientos V., Quintín Godoy U., César
Barrueto H., Héctor DGómez P., Reberto
Berman B., Natalil) González P., Guille''''rtmno
Bossay L., Luis
Gutiérrez P., Roberto
Brahm A., Alfredo
Herrera L., Ricardo
Rrañes F., Raúl
Huerta M., Manuel
Bulnes S., Francisco Izquierdo E., Carlos
Cabrera F., Luis
Juliet G., Raúl
Calderón B., A¡1berto Labbé L., Francisco
Campos M., Alfonso
Javier
Cañas F., Enrique
Le RJY L. R., Raúl
Cárdenas' N., Pedro
Leighton G., Bernardo
Cifu~ntes S., Carlos A. León E., René
'C'lDcha M., Lucio
LQyola V., Gustavo
Contreras T., Víctor Luco C., Luis
Coñue'pan H., Venan-Maira C., Fernando
cio
Marin B., Raúl
C.orrea L., Salvador Martínez S., Luis
Vorrea L., Hécbr
Medina R., Pedro
Curti C., Enrique
Melej N., Caries
De la Jara Z., René Mella M., Eduardo
Del Pedregal A., Al-Mesa C., Estenio
berto
'
Muller B., Manuel
DomÍIt~uez E., Germán Montalba V., Manuel
Danoso V., Guillermo Montané C., Carlos
Droguett del F., Artu,Montt L., Manuel
ro
Morandé D., Fernando
Dnan N., Julio
Muñoz A., Isidero
DUl'án V., Fernande, Muñoz G., Angel EvaEehavarri E., Julián
r1sto
Ech~verria M., Jesé AI-Nazar F., Alfredo
berto
OJeda O., Juan EfraÍn
Edwards A., Lionel
Olivares F., Gustavo

,

El señor Ministro de Hacienda, don Jorge Alessandrl.
,
El Secretario señOr AstaJburu¡¡¡ga y el Prosecretario, señor Fabres I.
•

CUENTA
Se dió cuenta de:

1.0 Un Mensaje con el carácter de urgente y para ser tratado en la actual legislatura
extraordinaria de sesiones, por el cual S. E.
el Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley que traspasa fondos en el presupuesto vigente (Mensaje N.o 27).
. Quedó en tabla para los efectos de cali_
ficar la urgencia solicitada. Posteriormente,
calificada ésta de "suma", se mandó a Comisión de Hacienda.
2. o Dos oficios de S. E. el Presidente de
la República:
Con el primero, formula una indicación al
artículo 16 del proyecto de ley que aprueba el
Cálculo de Entradas y el Presupuesto de Gastos de la Nación para el año 1948.
Con el segundo, manifiesta haber resuelto
incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual le_
gislatura extraordinaria de sesiones, el proyecto de ley que declara de utilidad pública
y autoriza la expropiación de los inmuebles
Que pertenecieron a don Benjamín Vicuña
Mackenna, a fin de construir en ellos un museo destinado a honrar su memoria.
--iSe mandaron tener presente y agregar a
los antecedentes de los proyectos respectivos,
ambos en Comisiones Mixtas Especiales.
_
3.0
Un oficio del señor Min'stro de Hacienda con el que remite copias de diversos
decretos dictados en virtud de la ley 8.732.

,
,----

•

•
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que conceden franquicias aduaneras a di_
versas industrias que internen nuevas maquinarias.
4.0-- Dos oficios del señor Ministro de
Educación Pública:
Con el primero se refiere al que se le enviara por acuerdo de esta Honorable Cámara,
relativo a la creación de una Escuela en Quitrahué, del departamento de Pitrufquén.
Con el segundo, contesta el que se le envia_
ra a nombre de la representación parlamentaria de los Partidos Radical, Comunista, Socialista y Democrático, solicitándole el envío de una indicación que suprime el artícu.
lo 16 de] proyecto del Presupuesto para el año
1948.
5.0

•

Un oficio del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
el que dá respuesta al que se le dirigiera a
nombre del Honorable señor Amunátegui, sobre los estudios realizados para las obras del
embalse de Chicauma.
6. o Dos oficios del señor Con tralor General de la República:
Con el primero, se refiere al que se le enviara por acuerdo de esta Honorable Carpo,
ración, relativo al envío de los antecedentes
que dicen relación con la gestión realizada
por el ex Administrador Fiscal de Tranvías,
señor Miguel Vergara Imas.
Con el segundo, remite una nómina de los
sueldos pagados e inversiones efectuadas
du•
rante el mes de agosto del presente año, por
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y
la de Fomento de la Producción.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
7.0
Un informe
de
la
Comisión
de
Ha•
cienda, recaído en su seg,mdo trámite reglamentario, en el proyecto de ley que concede
nuevos recursos para financiar el déficit de
la Caj a Fiscal del presente año.
-Quedó en tabla.
8. o Una moción del Honorable señor Oj e.
da, con la que inicia un proyecto de ley que
reconoce tiempo servido a don Pedro E. Núñez Avendaño .
, Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
9. o
Tres comunicaciones:
Con la primera, el Honorable Diputado don
René Moyano, manifiesta que se ausentará
liel territorio nacional por • un plazo inferior
a 30 días. _
Con la segunda, el Encargado de Negocios
de la República de Panamá, acusa recibo de
la que le enviara esta Honorable Cámara, con
motivo del fallecimiento del Excelentísimo señor Embajador de esa República, don Pablo
C. Arosemena.
. Se mandaron tener presente y archivar.
Con la tercera, el Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna se !'efiere al proyecto

(me
concede nuevos recursos para financiar
•
el déficit presupuestario del año en curso.
-Se mandó tener presente y agregar a 106
antecedentes del proyecto en tabla.
10. --Una presentación con la que don Ar.
turo Robles Poblete, solicita un abono de
tiempo.
---iSe mandó a Comisión Especial de Solici·
tudes.
CALIFICACION DE URGENCIA
•

En conformidad a lo dispuesto en el a,tículo 10 de la ley N.o 3.720, se calificó co'
mo de "suma" la urgencia hecha presente
para el despacho del proyecto que traspasa
fondos entre diversos ítem del Presup U8Sto
vigente.
ORDEN DEL DIA

Entrando al Orden del Día correspondía
-ocuparse del proyecto de ley, en trámite r,,g'lamentario de segundo informe, que crea
recursos con el obj eto de financiar el déficit
presupuestario del año en curso.
Entrando a la discusifJl1 particular, el S~
ñor Coloma (Presidente) dió reglamentariamente por aprobados los artículos 6.0, 7.0,
1:>' (ex 12) y 16 (ex 14), por no haber sido
objeto de indicacion'?s en la discusión gemral ni de modificaciones en el segundO informe .
Puesto en discusión el artículo 1.0, usarOlJ
de la :Jalabra los señores Montt. Abarca. y
'Nalker. quien solicitó Se votara separadamente la letra d) que establece un recargo
para el impuesto extraordinario al cobro:> .
El} s9guida, usaran de 1:1 pa:abra los sei'lores Baeza.• Santa Cruz (Di;:lUtado informante), Rossetti, Alcalde, Ríos Valdivia, Escobar
Díaz, Santandreu, Avilés, Maira, Alessandri
(Ministro de Hacienda), acordándose prcrrogar el Orden del Día hasta que terminala de formular sus observaciones dicho Secretario de E.stado.
Po'· haljer llegado la hora de térmIno del
Orden del Día, prorrogado reglamentarla.~
mente. quedó pendiente la discusión del artículo 1.0.
•

ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El seií.or Coloma (Presidente), anunció para la Tabla de Fácil Despacho de las seSIOnes próximas el informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído
en la consulta de los señores León y Valenzuela acerca de su permanencia como representant9 de la H. Cámara ante el Consejo Nacional de Comercio Exterior, durante el funcionamif'nto de la Comisión Reorganizado-

•

SESION lO.a BXTRAORJDINARIA, .EN MARTES 28 DE OCTUBRE DE 1947
ra de esos' ServicIos nombrada por decreto
Supremoelictado en uso de la autorización
conferida por la ley N.o 8.737, de 22 de agosto del ano en curso, y, en seguida, suspendió
la seslOn por 15 mInutos.
Incidentes
,

Reanudada la sesión correspondía entrar a
la hora de Incidentes, siendo el primer turno del Comité Conservador.
Usa de la palabra el señor Droguett, para
analizar el oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, enviado en respuesta a. las observaciones formuladas por SSa. sobre las incidencias ocurridas en el Servicio Nacional de Salubridad.
Expresa que en esa comunicación se contienen aseveraciones extremadamente.. graves
dadas las funciones especiales que ret!liza esa
Iepartición, tales como falta de personal con
preparación técnica adecuada; falta de en¡ermeras sanitarias; indisciplina general en
el personal; intromisión de grupos políticos;
incumplimiento del horario mínimo de trabajo fijado por el Estatuto Administrativo;
falta de estadística mensual y frecuentes casos de soborno. Agrega que estos cargos revelan una descomposición total de ese Servicio, lo que hace indispensable que e] Gobierno ordene una minuciosa investigación
y adopte medidas para poner atajo a esas
deficiencias y proceda a la reorganización
completa de esa repartición, la que debe hacerse con criterio técnico.
El turno siguiente le correspondía al Co~
mité Liberal.
Us~ de l<t pala,?r.a e~ señor Donoso, para
refenrse a las detlclenCIas de los caminos de
la provincia de Talca. Manifiesta que la caus~ de esto de?e. bus~arse en la orden impartIda por el MmIsteno de Obras Públicas para
concentrar toda.!! las maquinarias destinadas a caminos, lo que privó a la provincia referida. de los ~lementos indispensablet; para
esas faenas. PIde que se dirija oficio al sefiar Ministro de Obras Públicas y Vías de Co~
munic3ción, con el objeto de que a la brevedad posible, adopte las medidas del caso para solucionar
este
problema,
antes
de
las
•
pro~lmas
cosechas, a fin de que los
agncultores dispongan de vías adecuadas
para el transporte expedito de sus productos.
Se refiere después a las deficiencia.'; de la
Administración fiscal del canal del Maule, el
que no ha podido terminarse por errores del
Departamento' de Riego y pide que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación con el objeto de que
ese canal no se entregue a los regantes mientras no se termine totalmente su construcción, y para que se contesten las observa•

•
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ciones que formulara SSa. sobre el peligro que
envuelve la redacción actual del Convenio
subscrito entre la Dirección General de Obras
Públicas y la Enípresa Nacional de Electricidad
y se envíen todos los antecedentes
y es.
J
tudios sobre la habilitación del Canal Alto
del Maule.
Finalmente, SSa. fundamenta un proyecto
de acuerdo presentado por los representantes, de la provincia de Talca, sobre itinerario
de trenes al Sur. Cree SSa. que sI bien la escasez de carbón ha hecho necesario modificar esos itinerarios, esta medida no ha podido afectar a los automotores que lOe mueven
a petróleo.
En el resto del tiempo de este Comité, usa
de la palabra el señor Marín, para seúalar la
inconveniencia de seguir devastando las reservas forestales, lo que ha ocurrido, según !o
expresa SSa., debido a la falta de control, de
previsión y de reglamentos adecUl'l.dos. Agrega que no sólo se está atentando contra la riqueza del país, sino contra su belleza, principal factor de atracción turística. Pie e que se
dirija oficio, a nombre de la Corporación, a
S. E. el Presidente de la República, con el objeto de que se designe una Comisión que determine qué puntos del territorio deben constituír reservas nacionales.
El mismo señor Diputado solicitó, además,
que se dirigieran oficios, a nombre de la Corporación, a los señores Ministros. del Ir.terior
y de Hacienda, con el objeto de que se sirvan
informar acerca de los recursos qlle ha producido la ley N.O 5,767, sobre Turismo, lo que
se ha invertido en esos":fines y la iuversión
Que se ha dado a los saldos restan~e~.
Por asentimiento unánime, SE' aeordó dirigir los oficios en la forma solicitada.
Finalmente, usa de la palabra pI señor García Burr, para referirse al problema social que
existe en el fundo "Pellahuén" de la provincia de Malleco, derivado de la incertHumbre
en que se encuentran sus ocupantes por no
habérseles otorgado por el Fisco títulos definitivos de dominio. Pide que se dirija oficio al
señor Ministro
de
Hacienda,
a
fin
de
<;.ue
se
•
sirva consultar en el Presupuesto del próximo año la suma que ü3be consignar el Fisco
en el Juzgado de Traiguén, en cumplimiento .del decreto sobre eXpropiaCión del Fundo
"Pellahuén" .
El turno siguiente le correspondh al ComiLé Radical.
Usa de la palabra el señor Me~ej, para referirse a la difícil situación que se ha creado en los Departamento de ValJeT).ar y 1<'reirina, debido al siniestro que destruyó el Hospital "Nicolás Naranjo" "de Vallenar, que era.
el único establecimiento de esa naturaleza que.
existía en esa región. Dice que ha presentado
un proyecto de ley que consulta recursos para reconstruir ese hospital y pide que se dirija oficio al Ejecutivo, a DÓmbre de la Cá,

•
..

~
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========================.
mara, con el objeto de que lo incluya en la
actual convocatoria a sesiones extraordina-

facilitar el embarque de apreciables partidas
de papas qUe no habían podido atenderse
por falta de fletes;
a)
Que la República oriental del Uru.
guay como la de Argentina, solicitan cons.
tantemente papas para su consumo interno y
para semillas,

rias.
Por asentimiento unánime, se acordó dirigir el oficio en la forma solicitada por SSa.
En el resto del tiempo de este Comité usa
de la palabra el señor Abarca, para dar a
conocer la declaración del Comité Central de
su Partido sobre la reciente huelga de los
obreros del carbón. En esa declaración se protesta de la suposición difundida en orden a
que ese conflicto sea un movimiento revolucionario instigado por el, Partido Comunista. Se señala, además, la inconveniencIa y el
peligro de las medidas repres':vas adoptadas
por el Gobierno para poner término a él. Se
dice que constituyen una vere.aclera persecu816n la detención de numerosos dirigentes sIndicales y que a los obreros 110 se les ha dado
la oportunidad de reunirse para. considerar
el decreto de reanudación de faenas dictado
por el Gobiern<-.

o

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Agricultura
el suministro de fertilizantes apropiados pa...
ra ~os cultivos de paPll-s en Chiloé, cuya
existencia actual es escasa y compromete las
próximas siembras; y la instalación en la.provincia de una planta genética para la se.
lección de tipos de papas adecuados para la
eXJportación"
o

Del ,*ñor Uribe (don Manuel),
por el Comité Radical:

apoyado

"CONSIDERANDO:
Votaciones

Que para el pueblo de Purén es de vital
importancia la construcción del puente N.o 2
en el estero de "Coyancahuín"; ya que una
importante porción de los habitantes de esa.
comuna quedan aislados, sin poder llegar a.l
pueblo indicado.

Se presentaron a la considerar.ión de la
Sala los siguientes proyectos de acuerdo, los
que a indicación d.e la Mesa y por asentimiento unánime, se declararoíl sin discusión,
por ser obvios y sencillos y posteriormente
puestos en votación se dieron pul' aprobados:
Del señor Uribe (don Manuel), apoyado
por el Comité Radical:

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA.•
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
P~blicas y Vías de Comunicaciones, para que
de los fondos ql1e faltan a la suscripción
<\ue hicieron los vecinos para esta obra, a
fin de que sea construido en la próxima
temporada de verano el puente ya señalado".
Del señor Fuentealba, apoyado por el Ca
mité Radical:

"CONSIDERANDO:
La urgente necesidad de dar solución al
problema hospitalario del departamento de
•
•
Tralguen,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Salu.
bridad, para que tenga a bien. disponer lo
conveniente con el fin de construir, en el
presente año, el hospital de Traiguén, cuyos
estudios y demás antecedentes están en po.
der de la Beneficencia Pública".
Del señor González
por el Comité Radical:

Madariaga, apoyado

"CONSIDERANDO:

,

a).
La importancia que tiene el asegu.
rar la prOducción de papas en la provincia
de Chiloé, cuyo mercado interno e interna.
cional es· sobradamente! conocido;
b). ' QUe esta producción constituye en di
eha provincia uno de los rubros principales
d-e su economía;
e).
Que el Gobierno en el desarrollo de
su política en contra de la especulación ha
enviado delegados especiales a Chiloé para

•

"TENIENDO PRESENTE:

'. r';
•

;

--

1.
Que en. el pueblo de Peralillo en el.
departamento de Santa Cruz, actualmente
existe una Casa de Socorro, dependiente de
la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, efL
cientemente atendido por el prestigioso fa.
cultativo don Orlando Ley ton;
2. ' Que como la Caja de Seguro Obrero
Obligatorio carece de edificios propios en dí.
cha localidad se ha visto precisada a arren..
dar uno a la. Junta de Beneficencia que no
ofrece las suficientes y necesarias condicio.
nes praa la normalidad del funcionamiento
de la Casa de Socorro indicada,
'•.1"- 1
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
o.

,

l'

•

Oficiar al señor Ministro de Salubridad
para que se sirva disponer lo necesario pa.ra ampliar el edificio en que funciona la
Casa de Socorro de Peralillo".

- -
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Del señor Quina,
Radical:

apoyado

por el Comité

"CONSIDERANDO:
Que recientemente ha ocurrido un gran
incendio en la Oficina Salitrera "Santa Rosa", de Huara, y que por este motivo ha quedado cesante un subido número de obreros,
y que en conocimiento que en la localidad
cada día faltan más los artículos de primera necesidad,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Rogar al Ejecutivo que dé preferencia a
los artículos de primera necesidad que se
envíen a Iquique y que ordene al Departa.
mento de Auxilio Social que envíe recursos
ex~raordinarios 'Para los damnificados de la
catástrofe en l'eferencia".
Del señor Quina, apoyado
Radical:

por el Comité

"CONSIDERANDO:
Que Ariea es una de las pocas ciudades
del país donde no hay un Grupo Escolar,
que los actuales establecimientos se encuentran en estado ruinoso, que tratándose de
una ciudad que se encuentra en el límite
del país, y que los estudios que sobre el par.
ticular se han hecho, se encuentran terminados,
•

. "LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar a la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, que en su
plan de edificaciones de 1948, se considere a
la ciudad de Arica para iniciar la construc_
ción del grupo escolar proyectado".
Del señor Quina, apoyado
Radical:
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to de la ciudad de Iquique a la cual le afecta idéntico problema".
•
Del señor Oyarzún, apoyado por el Comité
Radical:
'¡'CONSIDERANDO:

•

Que a principios del próximo año, se inaugurará el ferrocarril de Antofagasta a Salta;
Que es de gran interés pÚblico y general,
darle ,el mayor realce a este acontecimiento
de indiscutible valor industrial y comercial
:para la zona norte;
Que con este obj eto el pueblo de Antofagasta, representado por los valores más re_
presentativos de la ciudad, ha establecido
un Comit¿ Organizador de una Exposición
Industrial y Comercial, en que se exhibirán
los productos nacionales naturales y manu.
facturados del país;
Que concurrirá también a esta ExposiCión
la República Argentina con sus respectivos
pabellones de exportaCión de su producción;
Que para que la Comisión organizadora de
la Exposición, que preside el Intendente de
18, Provincia de Antofagasta, pueda darle a
este importante torneo el mayor brillo p·o.
sible, es de imprescindible conveniencia con_
currir en su. ayuda, proporcionándole los re.
cursos económicos que le son necesarios, pa_
ra cubrir siquiera en parte los gastos que
este acto le demandará,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Hacienda para qUe se sirva considerar esta situación y
concurrir con su ayuda, aportando la suma
de quinientos mil pesos ($ 500.000), que es
lo Que
el
Comité
en
referencia
solicita
del
"
Supremo Gobierno".
Del señor Pulgar, apoyado por el comité
Independiente:

por el Comité

"CONSIDERANDO·•
•

"CONSIDERANDO:
Que ca(ia día es más agudo el problema
de la vivienda en la provincia de Tarapacá,
y que la ciudad de Arica 'no obstante figurar en el plan de edificaciones de la Caja
de la Habitación Barata desde 1943, no se
empieza la construcción de la población proyectada,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

Que la LAN ha
enviado una Comisión
Técnica a Puerto Montt y Osorno con el fin
de tomar las últimas medidas para iniciar
pronto el servicio regUlar;
.
Que la LAN, ha adquirido terrenos en Val.
divía para canchas de aterrizaje las cualea
sirven actualmente a los aviones civiles;
Que Valdivia, ciudad de importancia co.
nwrcial y turística, se ve, una vez más, poS.
tergada
en
sus
derechos
legítimos
en
la
vía
,
aerea,
.

Solicitar a la Caja de la Habitación Barata que incluya en su plan de edificaciones
para 1948, la construcción que tiene proyectada en Arica, y
Que la misma resolución la adopte respec.

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Pedir al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, la inclusión de VaIdivia como Estación Oficial de la Línea Aé.
rea Nacional" .

•

,

•

,
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Del señor Pulgar, apoyado por el Comité
Indep€ndient~:

"CON,sIDERANDO:
Que las leyes 4,054 y 4,055 del Seguro Obre_
ro y Accidentes del Trabajo necesitan modificaciones urgentes que reclama la expe.
riencia de 20 años,
"'LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Pedir a S. E. el Presidente de la Repúbli.
ca, que incluya en la actual legislatura extraordinaria, un Mensaj e que contenga las
modificaciones de las leyes ya mencionadas,
Del señor MeleJ,
Radical:

apoyado por el Comité

"CO~IDERANDO:

Que la grave sequía que ha afectado a la provincia de Atacama, especialmen.
te a los Valles de San Félix y El Trál1s.ito.
del departamento de Huasco, ha originado
una situación de miseria y dé hambre a una
parte considerable de ~a población de dichos
valles:
;2,0.·
Que la ayuda recién proporcionada
por la. Dirección ,.de Auxilio Social a las per~
sona.s indigentes o damnificadas no satisfacen, ni con mucho, la angustiosa situación
producida,
1.0,

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
.

~.

DIrigir oficio al señOr Ministro del Inte.
rior, pidiéndole que, si lo tiene a bien, se
digne arbitrar los recursos y medidas inme:
diatas que reclama la gravedad de la situa.
ción producida",
Del señor Concha (Comité Conservador):

4,0.
Que lo anterior significa un nuevo
gravamen, tanto para los particulares, como
para la difícil situación de la Caja Fisca.l,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Economía
y Comercio, se sirva enviar todos los antecedentes que se tuvieron en vista para autorizar esta alza".
.
Del señor Echeverría, apoyado por el Comité Conservador:
"CONSIDERANDO:
Que en la actualidad no hay existencia
en el comercio de alambre para enfandar
pasto aprensado;
Que, en cambio, en las bodegas de la. Adua,na de Valparaíso, existe desde hace meses,
una partida de alambre que no ha sido retirada por las firma& importadoras, porque
n'O se les entregan las divisas necesarias;
Que, a consecuencia de estos hechos la
agricultura carece de alambre para enfardar
el pasto de la cosecha del presente año de
lo que pueden derivarSe grav,es e irrepara_
bles daños para esta importante rama de la
industria agríCOla,
.
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio a los señores Ministros de
HacIenda y de Economía y Comercio, para
que se sirvan proveer de divisas a 13.9 firmas
importantes que retiren a la brevedad po_
sible el alambre para enfardar pasto aprensado que está en la Aduana de Valparaíso".
De los séñores Donoso, Opaso, León, Ruiz,
Yáñez, Prieto, Cabrera, Urrutia, Morandé,
De la Jara y Reyes, apoyados par los ComitE'.g Liberal y Conservador:
"CONSIDERlANDO:
Que la escasez de carbón ha obligado a suprimir la mayor parte de los tre_
nes de pasajeros que hacen el servicio de la
Alameda al sur;
1.0.

"TENIENDO EN CONSIDERACION:
•

Lo.
Que el cemento es considerado co.
mo un articulo de primera necesidad, por
ser un elemento indispensable para el fo.
mento de la producción en el país;
2,0.
Que el alza del precio últimamente
decretada por el Gobierno significa un enorme encarecimiento de este artículo, lo que
redundará en retraimiento d~ su consUlpo.
y COmo consecuencia una paralización en
especial de la construcción fiscal y particu_
lar, con la consiguiente cesantía de personal
que trabaja en esta claSe de obras;
3,0.
El enorme aumento de costo que
tertdrán las obras no sólo particulares, sino
fiscale.s, ya que la gran mayoría de ellas se
ejecuta por el sistema de precios revisables,
y

2.0.
Que parece absurdo que, juntamen_
te con la supresión de trenes antes aludida
se haya modificado el itinerario de los au_
tomotores al sur, qUe no consumen carbón
,y cuyos servicios se hacen en las actuales
circunstancias, especialmente necesarios;
3,0. Que el automotor a Chillán de acuerdo con el nuevo itinerario sólo viene a ser_
vir cuatro ciudades, con perjuicio de otras
gravemente .afectadas con la supresión de
trenes, como ser Rancagua, Rengo, San Fernando, Curicó, Malina, Talca y San Javier;
4,0_ ' Que no se ve la utilidad en el cam_
bio de días de los itinerarios a los cuales el
,pública ha' acomodado sus actividades ha_
bituales, y
•

I

I

---
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5.0.
Que la supresión de los trenes nocturnos obliga a estudiar un nuevo itinerario para el automotor a Puerto Montt, que
permita que se detenga en las capitale" de
provincia entre Santiago y Chillán.
. LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

\

Solicitar del señor ~inistro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, que ordene
qUe el automotor a Chillán continúe en los
· mismos días y con el mismo itinerario que
· ha tenido hasta hoy, y que se estudie un
un nuevo itinerario
para el automotor a
Puerto Montt, hasta que se restablezcan los
trenes nocturnos".
. De tOS señores Labbé y Durán, don Fer.
· nando, apoyados por el Comité Conservador:
En conocimiento de que se ha autorizado
una eXDortacién de dos
mil toneladas de
rieles, provenientes de ferrocarriles que exis· tían en el país, y de que se encuentra en
trámite una segunda exportación ascenden_
te a cinco mil toneladas, la Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía
los antecedentes que siguen:
.1) .
Entidades a las cuales se ha solicitado informes sobre esta operación y opi.
niones emitidas pOr ellas;
2) .
Organismos que han concedido la
autorización en referencia y razones que han
tRnido para acordarla;
3) .
Nombres de los vendedores que han
actuado ,en esta negociación y de las perso.
nas que han comprado los rieles exportados;
precio pagado por ellos; país de destinación
y. en general, todos los antecedentes rela.
cionados con la operación aludida.
o

•

o

PRORROGA DE INCIDENTES

.El último tumo le correspondía al Comité
· Comunista.
Usa de la palabra el señor Araya, para
:-eferirse a la huelga de los obreros de la
zona carbonífera. Expresa qUe el Gobierno
ha querido transformar las verdaderas cau.
sas del conflicto y que al dictar el decreto
'. de reanudación de faenas no persiguió otra
cosa que t.ransformar la liuelga de legal en
ilegal. Agrega que no obstante las conversa.
ciones de dirigentes obreros con el Ministro
del Trabajo, el que aceptó en principio las
peticiones de éstos, no siguieron adelante en
· estos avenimientos, lo que que ha creado la
situación d" estacionamiento en que se en.
cuent.ra el conflicto. Termina manifestando
que las medidas represivas adoptadas por el
G<lbierno, tales como detención de dirigen.
· tes sindicales, allanamiento de hogares, etc.,
constituyen una violación al Código del Tra.
· bajo, lo que hace necesario que se designe
una Comisión Parlamentaria que investigue
estos hechos .
o

o
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PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados, que se indican, so·
licitaron.en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 173 del Reglamento, que se diri.
jan los siguientes oficios:

El señor Garda Burr, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva consultar en
el Presupuesto para 1948 la suma que conforme a tasación de funcionario:> públicos y
en obedecimiento al decreto supremo de expropiación del fundo "Pellahuén", deb~ consignarse ante el Juzgado de Traiguén, yor haberse declarado de senteucia de t.srmino de la
Excma. Corte Suprema que dicho fundo no es
fiscal, ratificando así los títulos ctorgados por
el Fisco a muchos ocupantps y' para concederlos a quienes no los tienen y no pueden impedir las invasiones de sus htjuclas por esta
causa .
El señor Marín al señor Ministro de Economía, a íin de que se si.~·va ll1fcrmar a la Honorable Cámara el rendimiento del impuesto al turismo, fijado por ley N.O 5.767, de 18
de diciembre de 1935:
1.0 Cuánto ha producido por cada uno de
sus diversos rubros.
2.0 Cuánto ha produ~ido en total.
3.0 Qué inversión se la ha dado .
4.0 Cuánto se ha invertido e:1 turismo.
5.0 Cómo se ha invertido esa parte.
El señor Larca, al seÍlor Ministro de Hacienda, transmitiéndole una comunicación
que recibió de la Municipalidad de Quilpué y
que se refiere al reavalúo de los bienes raíces
de esa comuna.
El señor Gutiérrez, al señor Ministro de
Economía y Comercio a obJ,~to de que se sirva.
recabar del Consejo Nacional de Comercio Exterior que dé curso favorable, a la brevedad
posible, a una solicitud para importar productos fotográficos que. son da absoluta e imprescindible necesidad
para innumerables
personas que viven única y exclusivamente
de este trabajo, y que en la actualidad s~
encuentran paralizados.
El señor Santandreu, al señor Ministro d~
Salubridad, a fin de que, si lo tiene a bien,
se sirva solicitar de la Dirección General de
Sanidad la pronta construccién de la unidad Sanitaria en la ciudad c1~ Rengo en 1011
terrenos que para este fin dono la 1. Municipalidad de esa ciudad al Fisco, según escritura de fecha 3 de octubre de 1939. La
•
necesidad de la instalación de estos serVlci~ es de tanta urgencia por cuant·o la actual carencia de baños públiCOS está produciendo epidemias con grave perjuicio para 1a población.
* * *
•

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, prorrogada ~'eglamentariamel1te, se
levantó ésta a las 19 horas y 30 minuto:;.

•

•

,
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Seslón 5.a extraordinaria, en martes 14 de
octubre de 1947.
Presidencia del señor Caloma.
Se abrió a las 19 horas '15 minutol>.
Asistieron los señores:

I
I

I
I

Abarca C., Humberto Loyola V., Gustavo
Acharáti A., Carlos
Luco C.,' Luis
Alcalde. c.., Enrique
Maira C., Fe-rnando
Ald'mate l'., Pablo
Marín B., Raitl
Amunátegui J., M. Luis Martínez S., I,ui"
Araya Z., Bernardo
Medina R., Pedro
Atienza P., Carlos
Melej N., Carlos
Avílés, José
'Mella M., Eduardo
Baeza n., Osear
Mesa C., Estenio
Barriellto5 V., Quintirl Ml>lIer B., Ma.nuel·
Barrueto H., Héctor n. Montalba V., lUanuel
Berman B., Natalio
1.\fontané C., Carlos
Bos<;:ay L., Luis
Morandé n., Fernando
Brahm .'1., Allt'edo
Muñorz A., Isidoro
Brañes F., Raid
.Muñoz G., Angel E.
Ruines S., Francisco Nazar F., Alfredo
Cabrera F., Luis
Ojeda O., Juan Efraín
Calde-rón B., Alberto Olivares F., Gustavo
Campos (\í., Alfonso
Opaso C., Pedro
Cárdenas N., Pedro
Oyarzún C., Pedro
Ceardi F., .Jorge
Pereira L., Julio
Cifuentes S., Carlos A. Palma S., Francisco
Concha M., Lucio
Pizarra H., Abelardo
Contreras T., Víctor Prieto C., Camilo
COñllCP<l\l 11., Venancio Quina P., Osear
Correa L., Sa~vador.
Reyes M., Juan nI.' Dios
Correa L., lIéctor
Ríos P., Mario
Curti C., Enrique
Ríos V., Alejandro
De la Jara Z., René
Rogers S., Jorge
Díaz l., José
Rosales G:: Carlos
Domínguez K. Germ-tn Rosende V., Alfredo
Donoso V., Guillermo Rossetti C., Juan B.
Drogul!t del F., Arturo Sala zar R., Alfonso
Dur~n N., Julio
Santa Cruz S., Víctot
. Duran V:, Fernando Santandreu B., SebasEChpverrn M., José .4. tián
Errázuriz E., Jorge
Sepúlveda A., Ramiro
Escobar D., Clemente Silva C., Alfredo
Escob.ar D., Andrés
Souper M., CarIo!! ~
Ferrelra M., Carlos
Tapia M., Astolfo
Fuentealba T., Lisan- Tomic R., Radomiro
dr~
Undurraga C., Luis
. Garcla B., Osvaldo
Uribe B., Manuel
Gardeweg V., Arturo Urrutia De la S., IgnaGodoy U, César
cio
.
GÓme.z P., Roberto
Valdés L., LUllI
Gonzalez M., Exequiel Valdés R. Juan
Gutiérrez P~, Roberto Valenzuel~ V., Luis
Herrera L., Ricardo Vial L., Fernando
Huerta 1\1., Manuel
Vivanco S., Alejandro
Izquierdo E., Car]ús Vives V., Rafael
Juliet G., Raúl
Walker V., Andrés
Labbé L., Feo. Javier Wiegand F., Enrique
Le Roy Le Roy., RaúlYáñez V., Humberto
Leighton G., Bernardo Yrarrázaval L. Raúl
León E., René
Zañartu U., H~ctor·

El señor Mlnlstro de n·:!.rienoH don Jorge
Alessandri.

.EI Secretario, señor Astaburuagfl. y el Prosecretario, señor Fabres r.

Cuenta

No hubo.
Orden del Día
<t-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había citado el señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, correspondía continuar la , disensión
partiCUlar del proyecto que crea recursos para financiar el déficit presur,uestario del año
en curso.
Se encontraba en discus;ón el artículo 1.0.
Por no haber contado con la unanimidad
requerida, no prosperaron las indicaciones
que hiciera la Mesa para dar por aprobados
todos aquellos artículos ,]',.w fueron aprobados por la Comisión en los mi3illo.'i términos
del primer informe, siempre que al momento de considerar cada uno de ellos no se hubieran renovado indicac:ones a su respecto,
y para limitar a dos discur.~o, el debate de
cada artículo.
El señor Alessandri (Mimstro de Hacienda) solicitó la clausura del debate.
El Comité Comunista pidló que se votaran
separadamen':e la letra d) y la parte final
del último inciso del artículD 1.0 que exime
del recargo del 20 010 a los dividendos de
acciones de las Sociedades .'1.nónimas que
hubieren pagado dicho 20(;"0 como recargo del
impuesto de 2.a o 3.a categoría o el del artículo 2.0.
El Comité Independiente solicitó votación
nominal para la le~l·l. d) del artÍC'ulo 1 o.
Sometida a votación la clausura pedida por
el señor Ministro de Ha::iellcla, se dió por
"probada por 70 vutos contra 9.
.
Puesta en votación la petición t'le votación
nominal para la letra d), se dió por rechazada por 78 votos contra. 19.
Sometida a votaciín la letra d), se dió por
aprobada por 67 votos contra 12.
Por 49 votos contra 40, se dió por aprobada la parte final del último inc~o del artículo 1.0, y por asentimiento tácito, se dió
por aprobado el resto de esta disposición.
En uso de la facultad cDntemplada en el
artículo 162 del Reglamento, el señor Tapia,
como. Comité Independiente Suplente, solicitó que se dejara constancia de que los Diputados sociali.stas señores Mesa, Ojeda, Rossetti, Sepúlveda y Tapia, habían votado por
la aprobación de la letra d) del artículo 1.0.
Puesto en discusión el artículo 2.0, usaron
de la palabra los señores Alcalde Santa Cruz
.
'
(DIputado Informante) y Valenzuela.
CUn las finnas reglamentarias se· había
renovado una indicación para reemplazar
esta disposición por la siguiente:
"La segunda cuota semestral del presen.
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Concha M., Lucio
Olivares F., Gustavo
te año, con la suma de todos los impuestos
Contreras T., Vícto'r Oyarzún C.. PedrD
que gravan a la propiedad raíz y que se apliCoñllepan B., Venan- Palma S., Francisco
can sobre el avalúo de ella, se pagará con
cío
Pereira L., Julio
un recargo de 50 0:0".
Correa L., Salvador Pizarro B., Abelardo
Los Comités Lliberal y Radical pidieron la
Correa L., Béctor
Prieto C., Camilo
clausura del debate, la que puesta en votaCurti C., Enrique
Quina P., Oscar
ción se dió por aprobada por 70 votos contra H>.
Díaz l., José
Reyes M., Juan de
D.Jmínguez E., Germán Dios
Somet~da a votación la indicación renoDonoso V., Guillerme» Rios P., Mario
vada, se dió por desechada por 64 votos conDurán ]S., Julio
Rios V., Alejandro
tra 29, y por asentimiento tácito se dió por
Durán V., Fernando Rogers S., Jorge
aprobado el artículo en los mismo términos
Errázuriz E., Jorge
Rosalles G., Carlos
del segundo informe.
Escobar D., Clemente Rosende V., Alfredo
Puesto en discusión el artículo 3.0, usaron
Escobar D., Andres
Rossetti e., Juan B.
de la palabra los señores Rogers, Escobar
Escobar Z., Alfredo
Ruiz S., Marcelo
Díaz, Godoy, Cárdenas y Correa Leteli~r.
Ferreira M., Carlos
Santa Cruz S., Víctor
Loo .comités Liberal y Radical pidieron la
García B., Osvaldo
Santandreu B., Sebasclausura del debate, la que se dió por aproGardeweg
V.,
Arturo
tián
bada por 87 votos contra 9, y por asentimienGarrido
S.,
Dianislo
Sepúlveda
A.,
Ramiro
t.o tácito se dió por aprobado el artículo 3.0.
Godoy U., César
Silva C., Alfredo
Puesto en discusión el artículo 4.0, usaron
González M., ExequieJ Souper M., Carlos
d~ la, palabra los señores Donoso y Abarca.
Gutiérrez
P.,
Roberto
Tapia
M.,
Astolb
Cerrado el debate y puesto en votación, se
Herrera
L.,
Ricardo
Tomic
R.,
Radomiro
dió por aprobada por 82 votos contra 9.
Huerta
M.,
Manuel
Undurraga
C.,
Luis
Puesto en discusión el artículo 5.0., usaron
Juliet G., Raúl
Uribe B., Manuet
de la palabra los señores Santa Cruz y RosLabbé
L.,
FrancIsco
Urrutia
De
la
S.,
IgsettL
Javier
nacio
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
León E., René
Valdés L., Luis
clausura del debate, la que sometida a voLuco
C.,
LUiS
ValdlSs
R.,
Juan
tación se dió por aprobada por 68 votos conMalra C., "Fernando Valenzuela V., Luis
tra 11, y puesto en votación el artículo se
Vargas P., Juan
dió también por aprobado llar 68 votos con- "Martínez S., Luis
Medina
R,
Pecro
Vial
L.,
Fernando
tra 20.
Melej N., Carlos
Vivanco S., Alejandro
Puesto en discusión el artículo 8.0, usaron
Mesa C., Estenlo
Vives V., Rafael
t!e la palabra los señores Donoso, ValenzueMontané C., Carros
Walker V., Andres
la Y Santa Cruz (Diputado Informante).
Marandé D., Fernando Wiegand F., Enrique
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
Muño?:
G.,
Angel
EvaYañez
V.,
Bumberto
clausura del debate, la que se dió por aproTlsto
Yrarrázavall L., Raúl
bada por 75 votos contra 10. Puesto en voNazar F., Alfredo
Zañarlu U., Céctor
tación el artículo, se dió por aprobado por
Ojeda
O.,
Juan
Efraín
73 'Votos contra 11.

Por haber llegado la hora reglamentaria
de término de la sesión, se levantó ésta a las
,
21 horas.
,

El señor MInIstro de Hacienda, don Jorge

Alessandro.
El Secretario, señor Astaburuaga, y
secretano, señor Faores l.

e]

Pro-

,

Sesión e.a extraordinaria, en miércoles 15
, de octubre de 1947.
Presidencia de los señores Coloma. y Atien-

za.
Se abrió a las 11 horas.

•

CUENTA

/

No hubo.
ORDEN DEL DIA

Asistieron los señores:
E"'l cnnfOlimid8d con el Objeto de la presen-

Abarca C., Bumberto Berman B., Natalio
Acharán A., Carlos
Bossay L., Luis
Alcalde C., Enrique
Brahm A., Alfredo
Aldunatc P., Pablo
Brañes F., Raúl
Amunátegllj J., MiguelBulnes S .• Francisco
Luis
Cabrera F., Luis
Avilés, José
Calderón B., Alberto
. Baeza
B., Oscar
Campas M.. Alfonso
.
Barrientos V., Quintín Cárdenas N., Pedro
Barrueto R., Réctor D Ceardi F., Jorge
'

te ses'ón a aue haJbía citado el señor Presidente en uso de sus facultades• reg'amentarias.
COl'reSlDOndía continuar la discusión particular del nroyecto que crea recursos para financiAr el déficIt 'lJresupuestario del año en curso.
Puesto en discusión el a.rtículo 9. o, usaron
de la na'abra los señores Garda Burr, Donoso, Valenruela y GodOy.
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
clausura del debate, la qrue se dió por ll¡prO•

,

-

------

------------

--

---

---~
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Curtí C., Eruiqae
Pereira L., JuJie
balda por 51 votos contra 9. Buesto en votaPizarro H.,
ción el artÍICulo, se dló por aprobado por 52 -Díaz I., José
Domingo E., Germán Prieto C., ~amile
votos contra 9.
Putesto en discusión el artículo 10, que ha- Donoso V., Guillermo Quina P., Oscar
bía sido introdu.cido por la Comisión en el
Durán N., Julio
R.eyes M., Juan de
segundo informe, usaron de la palabra los
Durán V., Fernando
Dios
Echeverría M., J. Al-RÍOS P., Mario
señores Valenzuela, Santa Cruz (Di,putado Inrollrnante) ~ Campos.
berto
RIOS V., Ahjandre
Los Comités Liberal y Radical pidieran la
Errázuriz E., Jorge
Rogers S., Jor&"e
clausura del debate, la que se dió por aproEscobar D., Clemente Rosales G., CarlO:ii
hada !por 54 votos contra 8. Puesto en votaEscobar D., Andrés
Rosende V., AUredo
ción el afltíou,lo, se dió por a¡probado por 62
Escobar Z., Alfredo
Rossetti C., Juan B.
votos contra 12.
Ferreira M., Carlos
Santa Cruz S., Víctor
¡Pu:eslto en idi¡J3usión e\l art~c'l~lo 11, que
GarCÍla B., OsvaIdo
Santandreu H., SebasGardeweg V., Arturo
tián
cm"l'es;ponldia al 10 del primer inforune, usaron
de la palaJbra los señores GarCÍa Burr, EscoGoduy U., César
Sitva C., Alfredo
bar Días y Santa Cruz (Di:putado Informante).
GonzáIez M., Exequiel Souper M., CarlO:ii
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
Herrera L., Ricardo
Tapia M., AstoU.
clausura del debate, la Que se dió por aproHuerta M., Manuel
Tomic R., Radomiro
bada ¡por 54 votos contra 9. Puesto en votaJuliet G., Raúl
Undurraga C., Luii
ción el a!1trcrulo, se dió por alprobado por 55
Loyola V .• Gustavo
Uribe B., Manuel
votos contra 10.
Luco C., Luis
Urrutia De la S.. IeMaira C., Fernando
nacio
Puesto en discusión el ar,ticulo 12, que co-Martínez S., Luis
Valdés L., Luis
rrespondía al 11 del primer informe, usaron
Medina R., Pedro
Valdés R., Juan
de la ¡palabra los senares Undunaga, Santa
Melej N., Carlos
Valenzuela V.,
CIIUZ lDJ.¡putado Informante), Durán N eurrnann,
Mella M., Eduardo
Vargas P., Juan
Prieto, A~essandri (Ministro de Haóenda), FosMontané c., Carlos Vial L., Fernando
cO/bar Díaz, Cárdenas, Rosales, Maira y MonMorandé D., FernandOVivanco S .• Alejalld.v
liané.
Muñoz G., Angel Eva-Vives V., Rafael
El señor Yrarrázava} solicitó que se votara
risto
Wa1ker V., Andrés
&ep.aradamente el inciso que contempla una
subvención de 300 millones de pesos para el· Ojeda O., Juan EfraínYáñez V., BlImberto
Oyarzún C., Pedro
Yrarrázaval L., Raid
Fondo de Realizaciones de la COliporación de
Palma S., Francisco
Zañartu U., Héctor
Fomenta de la Producción.
Loo Comit-és Liberal y Radical pidieron la
El señor Ministro· de Hacienda don Jur&"e
clausura del debate, la Que se dió por aproAliessandri.
bada por 39 votos contra 10.
El Secretario señor. Astaburuaga y el PrQ8e.Puesto en votación el inciso que concede la
cretario, señor Fabres l.
subvención referida se dió por aprobado por
36 votas cOntra 9 y por la unanimidad de
52 votos se dió por ¡¡¡probado el resto del arCUENTA
tícuJo.
.. , .
No hubo.
Por 'haber Uegado la hora reglamentaria de
ORDEN
DEL
DIA
·témnino de la sesión, se levantó ésta a las 13
--hOTas.
En conformidad al objeto de la presente
sesión,
a
que
había
citado
el
señor
PresL
Sesión 7. a ex,traordinaria, en miércoles 15
dente en uso de sus facultades reglamenta_
de octmbre de 1947.
rias,
correspondía
continuar
la
discusión
Presidencia de los señores Coloma y Brañes.
particular
del
proyecto
que
crea
recursos
paSe oorió a las 15 horas.
ra
financiar
el
déficit
presupuestario
del
Asistieron los ¡eñol'es:
- en curso.
ano
,'\barca C., Humberto Brahm A., Alfcedo
Puesto en discusión el artículo 14, qUe haAcharán A., Carlos
BuInes S., Francisco
bía sido introducido por la Comisión en el
Ahumada P., Hermes Cabrffa F., Luis
segundo informe, usaron de la palabra los
Aldunate P., Pablo
Campos M., Alfonso
señores Santa Cruz (Diputado Informante)
AmuDátegui J, M. Luis Cañas F., 'Enrique
y García Burr.
Avilés José
Cárdenas N., Pedro
Cerrado el debate y puesto en votación,
Baeza B., Osear
Ceardi F., Jorge
se dió por aprobado por asentimiento unáBarrientos V., QuintínConcha Molina, Lucio
nime.
Ball aeto H., Béctor D. Contreras T., Víctor
Puesto en discusión el
artículo 15, que
BcerOtan B., Natalio Correa L., Salvador
correspondía al 13 del primer informe, usaBos."ay l.,., Luis
Correa L., Héctor
ron de la palabra los señores Santa Cruz,
-

lO

--

------
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(Diputado Informante), Rosales y García
Burr,
Los Comités Liberal y Radical solicitaron
la clausura del debate, la que, puesta en votación, se dió por aprobada por la unanimi.
dad de 49 votos.
Puesto en votación el artículo, resultó
aprobada por 49 votos contra 10.
Sin debate y por 31 votos contra 20, se
dió por aprobado el artículo 17, que correspondía al 15 del primer informe.
Puesto en discusión el artículo 18, que figuraba con el 16 en el primer informe, usa.
ron de la palabra los señores Santa Cruz
tDíputado Informante), Prieto y Abarca.
Los Comités Liberal y Radical ~idieron la
clausw'a del debate, la que, puesta en votación, S€ dió por aprobada por 49 votos con_
tra 1. Puesto en votación el artículo, se dió
por aprobado por 55 votos contra 10.
Puesto en discusión el artículo 19, que ha.
biasido introducido por la Comisión en su
segundo informe,. usaron de la palabra los
seüores Santa Cruz (Diputado Informante),
Escobar Díaz, Donoso y Maira.
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
clausura del debate, la que se dió pOr aproo
bada por 55 votos contra 1. Puesto en vo.
tación el artículo, resultó aprobado par 51
votos contra 13.
Puesto en discusión el artículo 20, dispo_
sición nueva de segundo informe, usaron de
la palabra los sellares Aldunate, Berman y
Maira.
Los Comités Liberal y Radical
pidieron
la clausura del debate, la que se dió por
aprobada por asentimiento tácito. Puesto en
votación el artículo, resultó aprobado por 55
votos contra 12.
Puesto en discusión el
artículo 21, que
había sido mtroducido en el segundo infor.
me de la Comisión, usó de la palabra el se.
ñor Santa Cruz
(Diputado Informante),
quedando pendiente el debate por haber lle.
gado 'la hora reglamentaria de término de
la s.esión. Eran las 16 horas.

Commentz V.,Oscar Montt L., Manue¡!
Concha M., Lucio
Morandé D., FE:iUand.o
Contreras T., Víctor Muñoz A., Isidoro
Coñuepan H., Venan_ Muñoz G., Angel Eva_
cio
' risto
Correa L., Salvador
Nazar F., iAlfred.o
Correa L., Héctor
Ojeda O., .Juan EfraÍn
Curti C., Enrique
Olivares F., GustaV.o
Opaso C., Pedro
.
De la .Jara Z., René
Díaz l., .José
Oyarzún C., Pedr.o
llomÍnguez E., Germán Palma S., Francisc.o
Oonoso V., Guillermo Pereil'a L., .Julio
[)roguett del F., Arturo Pizarro H., Abelardo
i>urán N., .Julio
Prieto C., Camilo
Ourán V., Fernando
Quina P., Oscar
~chavarri M., José ALReyes M., .Juan de Dilos
berto
Ríos E., Moisés
Errázuriz E., .Jorge
Ríos P., l\lario
Escobar D., Clemente Ríos V., Alejandro
Escobar D., Andrés
Rogers S., .Jorge'
Escobar Z., Alfredo
R.osales G., Carlos
Feneira M., Carlos
Rosende V., Alfred.o
García B., Osva(1do
Rossetti C., .Juan B.
Gardeweg V., Arturo Ruiz S., Marcel.o
Garrido S., Dionisio
Santa Cruz S., Víctor
Godoy U., César
Santandreu H., Sebas.
Gómez P., Riobert.o
tián:
González M., Exequiel Sepúlveda A., Ramiro
Gutiérrez P., R.obert.o Silva C., Alfredo
Herrera L., Ricardo
Souper M., Cati~~
Huerta M., Manuel
Tapia· M., Astolf'o
.Juliet G., Raúl
Tomic R., Radomiro
Labbé L., Francisco .Ja.Undurraga C., Luis
vier
Urio e B., Manuel
Le Roy Le Roy, Raúl Valdés tL., Luis
Leighton G., Bernardo Valdés R., .Juan
Loyola V., Gustavo
Valenzuela V., Luis
Luco C., Luis
Vial L., Fernando
Maira C., Fernando
Vivanco S., Alejandro
Martínez S., Luis
Vives V., Rafael
R., Pedro
Walker V., Andrés
Melej N., Carlos
Wiegand F., Enrique
Mella M., Eduardo
Yáñez V., Humberto
Mesa C., Estenio
-Yrarrázaval L., Raúl
Montalba V., Manuel Zañartu U., Héctor
Montané C., Carl'os

Sesión 8.a Extraordinaria, en miércoles 15
de octubre de 1947.
Coloma
. Presidencia de los senores
Atienza.
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos y
asistieron los señores;_

El señor Ministro de Hacienda, don Jorge
Alessandrl.
El señor Ministro de Vías y Obras, don
Ernesto Merino.
El Secretario, señor Astaburuaga, y el Pro.
secretario, señor Fabres I.

Abarca C., Humbert.o Berman B., Natal'i.o
Acharán A., Carlos
Bossay L., Luis
Ahumada P., Herm~ Brahm A., Alfredo
Aldunate P., Pablo
Brañes F., Raúl
Amunátegui .J., MigueIBulnes S., Francisco
Luis
Cabrera F., Luis
Araya Z., Bernardo
CaMerón B., AlberVo
Avilés, J.osé
Campos M., Allonso
Baeza H., Osca.r
Cárdenas N., Pedro
Barrientos V., Quintin Ceardi F., .Jorge
Banueto H., Héctor D. Cifuentes S., Carles A.

-

CUENTA

Se dió cuenta de:
Dos oficios de Su Exüe1encia el Presidente de la República con los cuales se refIere al proyecto d,e ley que concede los beneficios del desahucio para el personal del
Cuerpo de Carabineros.
____Se mandaron tener presente y agregar
1.0

--------

-

- ---

--- --

-----
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a 108 antecedentes del proyecto en Comisión
de Gobierno Interior.
2.0
Un oficio del señor Ministro del Interior con el cual se refiere al que se le enviara por ¡¡¡cuel1do de esta Honorable Cámara, acerca de la construcción de caSas para el personal de Carabineros de Chanca.
3.0 Dos oficios del señor Ministro de Educación Pública con los cuales se refieren los
que se enviaran por acuerdo de esta Honorable Corporación, relativos a las siguientes materias:
Sobre el estado de los locales en Que funcionan las Escuelas números 1 y 2 de Chañaral, y
Acerca de la construcción de edificios de.:;tinados a la enseñanza en las localidades de
la provincia de Valdivia.
4.0 Un oficio del señor Ministro del Trabajo con el que da respuesta al que se le
dirigiera por acuerdo de esta Honorable Cámara, relativo a la exigencia del Sidicato Industrial de la Branden Copper para que se
efectúen descuentos por planillas a los obreros de dicha Compañía.
---'Quedaron a dispOsición de los señores
Diputados.
5.o-·-Dos oficios del Honorable Senado con
los cuales devuelve can _modificaciones los
siguientes proyectos de ley:
El que sus<pende los derechos e impuestos
que se perciben por intermedio de las Adua:las, par la internación del carbón de piedra
a granel, y
El que establece con el carácter de permanentes los impuestos transitorios a que se refiere la ley 7,750, sobre impuesto a la renta,
producción, internación y cifra de negocios
-Quedaron en tab:a.
6.0
Tres mociones con las cuales el Honorable señor Bulnes inicia los siguient.es
proyectos de ley:
El que modifica los artículos 6.0, 7.0 y 8.0
del Código Civil, en lo relCltivo al sistema de
plazos para la vigencia de la ley.
El que modifica el inciso 1.0 del artículo
235 del ~ódigo de Tribunales, respecto a la
calidad de los árbitros.
El que agrega un inciso final al artíCulo 1,723
del Código Civil, en lo re'ativo a la liquidac16n de la sociedad conyugal.
_Se mandaron a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
7.0
Una comunicación del Diputado don
EnrIque Cañas Flores, en Que solicita permiso para MIsentarse del país ¡por más de
treinta días.
Quedó en tabla.
Posterionnente, se acordó acceder a lo solicitado.
8.0
Una presentación de la Alianza Cristiana y Misionera en la que se refiere al proy€cto de ley que establece las clases de re11gión y moral rn los establecimientos educacionales .

•

. Se mandó tener presente y agregar a 105
antecedentes del proyecto en Comisión· de
Constitución, Legislación y Justicia.
PERMISO
PARA
AUSENTARSE
DEL
PAIS
•

Por asentimiento tácito se acordó autorizar al señor Cañas Flores para ausentarse
del territorio nacional por más de treinta
días.
FAlCIL DESPACHO

Entrando a la Tabla de Fácil Despacho,
correspondía considerar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y. Justicia recaído en la consulta de los señores León
y Valenzuela acerca de su permanencia como representantes de la H. Cámara ante el
Consejo Nacional de Comercio Exterior, dorante el funcionamiento de la Comisión Reorganizadora de esos Servicios, nombrada
por Decreto Supremo dictado en virtud de
la autorización concedida por la ley N.O 8.837,
de 22 de agosto del año en curso.
En la 'sesión 48a. ord., celebrada el 17 de
septiembre último, en que. se había tratado
esta consulta, había quedado con la palabra el señor Avilés, quien continuó y dió
término a sus observaciones.
En seguida, usan de la !palabra los señores
Wlegand y Rossetti.
El primero de dichos señores Diputados solicitó que se votaran separadamente las conclusiones de la Comisión signadas con los
numero~ 1 y 2.
A indicación de la Mesa se acordó votar la
consulta a las 16,55 horaS y limitar a cinco
minutos la duración de cada discurso •
Usan de la palabra a continuación ios señores Godoy, Maira, Yáñez, Durán Neumann
y Bulnes.
Cerrado el debate, y puesta en votación la
1.a conclusión, que dice: "Que los Consejeros
parlamentarios no han cesado en su funciones", se dió por aprobada por 68 votos contra l.
Por 49 votos contra 17 se dió por aprobada la 2.a conclusión, que dice: "Que los Consejeros parlamentarios no tienen ninguna intervención en la Comisión Reorganizadora",
se dió por aprobada por 49 votos contra 17
Por 41 votos contra 31 .se dió por rechazada la 3.a conclusión, después de haber tenido dudas la Mesa sobre el resultado de la
primera votación. Decía esta conclusión:
"El Ejecutivo no tiene facultades para
suspender la actuación del Consejo Directivo
del Consejo Nacional de Comercio Exterior,
pues tal facultad no Se contempla en la ley
N.O 8.837. En consecuencia, el decreto es ilegal en cuanto concede las facultades de Consejo Directivo a la Comisión Reorganizadora".

•
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Por 33 votos contra 19 se dió por aprobada la 4.a conclusión, que dice:
"Respecto del Consejo Directivo del orga~
nismo de que se trata, el Ejecutivo puede
hacer USo de sus facultades de remover a los
consejeros de su exclusiva confianza, o so·
licitar, de acuerdo con la ley, la remoción de
lOs demás, de quien corresponda".
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de esta consulta, comunicándose los
acuerdos adoptados a S. E. el Presidente de
la República y a los Diputados que la h::tbían formulado,
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A indicaclón del señor Coloma (iPresiden~
te), Y por asentimiento
unánime, se acordó
,
suprimir la hora de Incidentes, debiendo 'Votarse a la hora reglamentaria las proposiciones de Incidentes y prorrogar el Orden
del Día hasta terminar el despacho del proyecto, quedando por tanto sin efecto la sesión que con ese objeto habla citado el señor
Presidente, a petición del Ejecutivo, para
hoy día, de 19,30 a 21 horas.
En seguida, el señor Coloma (Presidente)
suspendió la sesión por 15 minutos.
,

,

ORDEN DEL DIA
•

Reabierta la sesión, correspondía consIde·
rar el artículo 25, que correspondía al 19 del
primer informe. Usan de la palabra los señores Contreras, , Alessandri (Ministro de
Hacienda), Campos, Pizarro, Herrera, Santa
Cruz (Diputado Informante) y Maira, quien
solicitó que se discutieran conjuntamente los
artículos 25, 26 y 28, indicación que no prosperó por no haber contado con la unimJdad
requerida.
En seguida, usa de la palabra el señor
Cárdenas.
Los Comités Liberal y Raa.ical pidieron la
clausura del debate, la que se di~ por aprobada por asentimiento tácito. Puesto en votación el artículo, resultó aprobada con los
votos en contra de los nueve Diputados camunistas que se encontraban presentes en la
Sala.
Puesto en discusión el artículo 26, que correspondía al 20 del primer informe, usaron
de la palabra los señores GOdoy, Santa Cruz
(Diputado Informante) y Maira.
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
clausura del debate, la que se dió por aprobada por la unanimidad de 53 votos. Puesto
en votación el artículo, resultó aprObado con
los votos en contra de los señores Diputados
Comunistas.

Entrando al Orden del Día, corre.spondía
continuar la discus'ión particular del proyec·
to que crea recursos para financiar el déficit presupuestario del año en curso.
Se encontraba en discusió:l el artículo 21
y con la palabra el señor Santa Cruz, qu1en
continuó Con ella hasta dar término a sus
observaciones. A continuación usan de la
palabra los señores Godoy, Berman, Maira,
Rossetti y Alessandri ¿Ministro de Hacienda).
Los Comités Radical y Liberal pidieron la
clausura del debate, la que se dió por aprobada por 59 votos contra 5.
Puesto en votación el artículo, resultó
aprobado por 56 votos contra 2:5.
Puesto en discusión el artículo 22, que había sido introducido en el segundo informe,
usaron de la nalabra los señores Donoso,
Santa Cruz (Diputado Infamante) y Rossetti.
'Los Comités Liberal y Radical pidieron la
clausura del debate. la aue se dió por aprobada por la unanimidad de 1)') votos. Puesto
en votación el ::ntíc 11h, se dió por aprobado
por 66 vot'lS contra 11.
Puesto en discusión el srtíclllo 23. oue figuraba con el N.o 17 en pI nrimor informe,
usaroYl de la palabra los señores Donoso, VaPuesto en discusión el artículo 27, que figulenzuela y BOiOsay.
raba con el N. o 21 en el primer informe, usaLos Comités Liberal y Radical pidieron la - ron de la palabra los señores Berman y Esclausura del debate, la aue se dió por aprocobar, (don A.ndrés), quedando pendiente la
bada por s$,entimiento tácito. Puesto en vodiscusión de este artículo y con la palabra
tación el artículo, se dió por aprobado con
C'ste último señor Diputado, por haber llegalos votos en contra de los señores Diputados
do la hora destinada a las Votaciones.
comunliOtas.
\
Puesto en discusióu el artículo 24, que correspondía al 13 del primer lnform~, usaron
Votaciones
•
de la palabra les señores Rossetti, Donoso y
Se presentaron a la consideración de la
Correa Letelier.
Los Comités Liberal y Radical solicitaron
Sala los siguientes proyectos de acuerdo:
la clausura del debate, la oue se dió por aprolos que, a indicación de la Mesa y por asentimiento unánime, se declararon sin discusión,
-bada por asentimiento tácito. Puesto en vo~
por ser obvios y sencillos y posteriormente,
tación el artículo, resultó aprobado por 53
_puestos en votación, se dieron por aprobados:
votos _contra 3.
Del señor Correa Larraín, apoyado por el
Ccmité Conservador:
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"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

"CONSIDERANDO:
1.0.
Que según informaciones. de prensa,
el Ministerio de Tierras habría dado en arrendamiento el local subterráneo de la Plaza
Constitución en Santiago a una firma particular sin propuestas públicas;
2.0.
Que el plazo del contrato sería de
10 años y el canon solamente de $ 25.000
mensuales en los cinco primeros años y de
'3 30.000 mensuales en los cinco años siguientes, lo que se aparta enormemente de un plazo y canon comerciales dadas las dimensiones
y situacIón del local en referencia;
3. o. -- Que con este acto del Ministerio de
Tierras no parecen resguardarse como es debido los intereses nacionales.
.

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
1 . 0 . - Solicitar de S. E. el Presidente de

la República se sirva suspender la tramita-

ción del contrato en referencia, ya que no
tiene urgencia especial, mientras el Congreso
es .informado al respecto.
2. o. -- Solicitar del señor Ministro de TIe
::-ra el envío de los antecedentes completos
sobre este contrato y de las razones que habría tenido para omitir el trámite de petición de propuestas públicas".
Del señor Berman, apoyado por el Comite
Comunista:
"Tenlendo en' cuenta que está ya en vIgencia la ley que establece un desahucio compatible con la jubilación para el personal de
la Defensa Nacional.
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
SolIeitar de S. E. el PresIdente de la Repl'lblica que incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto de ley, ya
en segundo informe, que establece el derecho
a desahucio compatible con la jubilación al
personal del Cuerpo de Carabineros".
Del señor Mella, apoyado por el Comité Radical: •
TENIENDO PRESENTE:
1. o.

Que la construcción del muelle pesquero es una vieja y sentida aspiración del
pueblo de Pichilemu;
2. o.
Que el actual Ministro de Obra.s PilbIicas y Vías. de Comunicación, en conoclmiento de dicha necesidad vital, ha dispuesto se realicen los estudios correspondientes
con miras a la construcción del referido muelle;
3.
Que la construcción del muelle posibilitará la implantación de la industria pesquera, con la cual se dará solución a urgentes problemas alimenticios de la zona central,

Oficiar al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación para que se sirva disponer lo necesario para poner término a dichos estudios y se consulten los fondos sufi~iE'ntes para la. construcción del muelle pesquero de Pichilemu".
Del señor Ahumada, apoyado por el Comité
Radical:
"CONSIDERANDO:
•

La necesidad de mej orar las condicionell de'
vialidad del camino internacional a la Argentina, por el paso del río Yeso en la localidad
de San Gabriel:
Que. especialmente por este camino el tránsito se h:tce sumamente intenso en los meses
(le verane, por la internación de gana.do argen':ino q~l:; se efee túa por el río Yeso hacia
::CaE José. y Puente Alto y a la capital;
Que el último invierno ha producido rodacios qne alteran la buena vialidad del ca•
mIno,
"LA

HONORABLE CAMARA ACUERDA:
•

Recomendar al señor Ministro de Obras Pu¡,}ic;8.S y Vías de Comunicación que acelere
las reparaciones al camino en referencia e ir
al estudio de su ..uavimentacj.ón definitiva".
Del .señor Olivares. apo'ado po:' el Comité
nadical:
"LA HO:.WHABLE CAMARA ACUERDA:

Solicitar del seüor Ministro de Obras pú.L'¡icas y Vías de Comunicación para que' or(lene el estudio de la laguna "El Pilar" en el
:-io Cnoapa como medio de regularizar el rIera de esa zona".
De los seii.ores Barrueto, Martinez y Uribe
rdon M,mnell, apoyados por el Comité Radi.al'.
.~

"CONSIDERANDO:
Que en ciertos suelos y zonas de nuestro
naIs solamente se puede cultivar con posibilidadES de éxito agrícola farináceos como la
lenteja, arvejas y frejoles de exportación;
Que el consumo interno de estos productos
no alcanza al 20 ojo de su cosecha, quedando el resto solamente para el comercio de exportación;
Que esta explotación puede ser fuente considerable de divisas extranjeras o antecedente cierto para un comercio a base de trueque;
Que la cosecha de estos cereales en el presente año ha estado sujeta a ruinosas alternativas dependientes del intercambio comereial y de la falta de método o plan en las
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:wtorlzaciones
o
negativas
para
su
exporta.
,
Clon,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
,
1. o Oficiar a los señores Ministros de Agricultura y E"":':wmía y Comercio a fin que desdf: Juego inicien las gestiones pertinentes para entablar con - las países consumidores de
estos productos negociaciones encaminadas a
la exportación de los saldos de las próximas
cosechas.
2. o,
Solicitar de los mismos Ministerios
t-uvieu a la Cámara, en su oportunidad, los
antecedentes con los resultados de estas ges" ,
t IOnes
POr asentimiento unánime, se acordó poner
de inmediato en' votación el siguiente proyeeto de acuerdo de los señores Abarea, Escobar
Díaz y Vargas Puebla, a¡poyados por el Comité
Comunista, el que se dió par rechazado pOl' 45
"utos contra 13:
"Vista la s1tuadón produc1da en la zona del
carbón y la repeI1cusión que ella tiene en la
víida económi.ca y política del país,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA;

.EIn virtud de que estos hechos han asumido
cara1C,teres mayores que un simple conflicto
del trabajo, designar una Comisión Especial
fOlllnaJda pOr Honorables D1putados de todos
los Partidos, Que se traslade a la ZOna del carbón y que ofrezca sus buenos oficios ante
quien corresponda para que se ponga térmjno a lOs hechos que el país conoce".
En el curso de la votación de esta propo-

sidón el señor Coloma (Presidente) sancionó
al señor Baeza cOn las medidas disciplinarias de "lla;mado al orden" y amonestación,
por hr::oer incurrido en reiteradas faltas al orden,

a indicación
de la Mesa, -se acordó poner en votación sin
los' COl1lSid'€'randos la sig1:,üeme p'rlÜposli~¡,ón
fo:rnndarla pOr el señor AbarCa Como Comité
del Partido CO'11unista, la que resultó aprobada, en eSa Eonna por 37 votos contra 6.
Quedó reglamentariamente para segunda
di.S'C'USÍÓD el sigruiente ,proyeci)o de ao-uerdo
de] sefia,r Rosales. apoyado por el Comité Comunista:

"LA HONORABLE CAMARiA ACU F~RDA:
Invitar al señor Ministro del Interior a una
sesión con el objeto de que infolme acerca
del desarrollo y solución del conflicto del
cal"'bón. "
Quedó reglamentariamente para segunda
discusión el stguiente nroyecto de aDueroo del
señor Rosales, 3Jpoyado por el Comi,té Comunista:
"CONSIDERANDO:
•

Que can fecha 9 del presente el Supremo
Gobierno, denunció al país el descubrimiento
de una vasta conSípiracién de caráüter internacional dir1gida por funcionarios diplomáticos del Gobierno yugo eslavo y en la CUGI tendrían participación directa miembcros de: Partido Comunista de Chile:
Que esta denuncia ha tenido n"percusión
lnterna6onal, por cuanto se informó ofícialments <;le ella a un país vecino;
Q'ue re~ulta evidente la conveniencia .que
sxiste de conocer todos los detalles de eme
asunto a fin de establecer y deslindacr re&punsabilidades tanto en el plano nacional rOmo
internacional;
Que tanto Chi:e como Yugoeslavia son miembros de las Naciones Unidas,
"LA HONORABLE CAMARA ACUF:RDA:
a) .
Solicitar del Supremo Gobierno que
envíe a la Corporación todos los antecedentes relacionaldos con esta materia;
b) .
Invitar al señor Ministro de Reladones Exteriores a fin de que haga una amplia
eXiposición en la Cámara sobre esta denuncia;
cl.
Solicitar del Supremo Gobierno que
este problema sea llevado al seno de la;/! Naciones Unidas."
Prórroga del Orden del Dia

Por asentimiento unánime y

"CONSIDERANDO :
Que se ha postel'gado indefinidamente la
solución del conflicto económico-social de los
obreros del carbón, en huelga legal autorizada rpor la Junta de Conciliación y Arbitraje
respeotiva, y que sólo se Ulplican medidas de
carácter mi1itar, que no están establec1d3iS
en el Código del TJ'labajo.

En conformidad al acuerdo anterior corresnondía continuar la discusión particular del
•
proyecto económico.
Estaba pendiente el debate del artículo 27
y con la palabra el sefior Escobar don Andrés, quien continuó can ella, En seguida,
usan de la palabra los señores Santa C:ruz
(Diputado Informante) y Alessandri (Ministro de Hac1enda).
Los Comités Liberal y Radical pidieron la
clausura del debate, la Que resultó aprobada
por 61 votos contra 12. - Puesto en votación
el artículo, resultó rup,robado por 63 votos
contra 12.
Puesto en discusión el artículo 28, que correspondía al 2:l del primer informe, usaron
de la palabra los señores Aldunate, Correa
Letel1er y Pr1eto.
Los Comités Liberal y Radical pidieron la,

,
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tores
urbanos
cuyo
avalúo
hubiere
sido
aumentado
clausura del debate, la que se dió por aproen proporción no superior al 50% sobre los avabada por 55 votOs conrtra 11. Puesto en votalúas VIgentes al 31 de diciembre de 1945 podrán
ción el artÍJC!Ulo, se dió por 8«Jrobado por 54
solicitar de la Dirección General de Impuestos
votos contra 13.
Internos que el recargo a que se refiere la letra
Sin debate y por asentimiento unánime, se
a) del artículo 2.0 se limite a la proporción Dedió por alProibado el artí1culo 29, que corr:scesaria para completar dicho 50%. Si el aumento del avalúo excediere del 50%, los propietarios
pon.tUa al 23 del primer informe, Que se refIetendrán derecho a la devolución del total de este
re a la vtgencia de la ley.
recargo;
Qoedó, en conseCluencia terminad~ la disb) Los propietarios de predios inscritos en
cusión del prDy'ecto en el primer trámIte constares no urbanos cuyos avalúos hubieren sido
titucional y en conformidad a los acueDdos
aumentados
en
proporción
no
superior
al
100%
adOiptados a su respecto, se mandó comunicar
sobre los avalúos vigentes al 31 de diciembre de
al Honorable Sena.do en los siguientes tér1945 podrán solicitar de la Dirección General de
minos:
, Impuestos Internos que el recargo a que se refiere la letra b) del artículo 2.0 se limite a la.
PROYECTO DE LEY:
proporción necesaria para completar dicho 100"..
Si el aumento del avalúo excediere del 100%, los
"Artículo Lo.' I La segunda cuota semestral de
propietarios tendrán derecho a la devolución del
los siguientes impuestos sobre la: renta, que detotal de este recargo.
ban pagarse este año, se pagará recargada en
Artículo 5. o .
Los impuestos sobre la internación producción y cifra de negocias establecidos
un 20%:
a) Los establecidos en la ley N.o ~,419, cuyo
en l~ ley cuyo texto refundido se fijó por decreto
texto refundido se fijó por decreto numero 1,531,
N.O 2,772, de 18 de agosto de 1943, se pagarán con
de 27 de marzo de 1946;
las siguientes sobretasas adicionales, respecto de
b> Los establecidos en la ley N.o 6,334, de 28
las operaciones realizadas o ingresos percibid05
de abril de 1939, cuyo texto refundido se fijó por
hasta el 31 de diciembre de 1947.
decreto N. o 2,800, de 30 de agosto de 1940; .
a) 5% para el impuesto sobre especies internac) El que grava los beneficios excesivos de
das, qUe se contempla en los artículos 1.0 y 3.0
acuerdo con los artículos 15 y siguientes de la ley
del decreto N. o 2,772;
N.o 7,144, de 31 de diciembre de 1941, y
b) 5% para el impuesto sobre transferencias de
d) El que se contempla en el artículo 1.0 de
especIes fabricadas en el país, que se contempla
la ley N.o 7,160, de 21 de enero de ~942, en reen el artículo 5.0 del mismo decreto N.O 2,77Z.
lación con lo dispuesto en la ley numero 8,758,
A esta sobretasa se aplicará la regla general del
de 12 de marzo de 1947.
inciso final del artículo 9. o del citado decreto, "1
Respecto de las rentas de segunda categoría, el
c) 3% para el impuesto consultado en los inrecargo de 20% se aplicará desde la vigencia de
CISOS 1. o Y 2. o del artículo 7. o del mísmo decreesta ley y hasta el 31. de diciembre del año en
to N.O 2,772.
curso.
Artículo 6. o . Los mayores ingresos provenien_
Los impuestos de quinta y sexta categorías Y el
tes de la aplicación de los recar-gos establecidos
global complementario continuarán pagándose en
en los impuestos a que se refieren los artículos
conformidad a las tasas en actual vigencia. El
anteriores se destinarán
integramente a Rentas
,
Generales de la Nación.
recargo del 20% no se apilcará al impuesto s~b~e
los dividendos de acciones de sociedades anomArtículo 7.0.
El Banco Central de Chile conmas que deban pagar dicho 20% como recargo de
tabilizará su antigua reserva de oro de acuerdo
tercera o cuarta categorías o deban pagar el recon la equivalencia declarac.a al Fondo Monetario
cargo del articulo 2. o .
Internacional. La diferencia en moneda corrienLa segunda cuota semestral del
Artículo 2. o.
te que produzca esta operación será entregada
presente año, con la suma de :odos los impue.stos
por el Banco Central al Fisco para ser ingresada
que gravan a la propiedad raIZ y que se apl1ca~
a Rentas Generales de la Nación. Esta suma se
sobre el avalúo de ella, se pagará con los SIaplicará de preferencia a redimir las letras giraguientes recargos:
das por la Caja de Amortización y aceptadas por
a) De 50%, respecto de las propiedades que, en.
la Tesorería General de la República que están
los roles de avalúo, figuren inscritas en sectores
descontadas en el Banco Central de Chile, de
urbanos, y
conformidad con el articulo 15 de la ley N. o 7,200.
b) De 100%, respecto de las demás.
Artículo 8.0. , Autorizase al Presidente de la
Artículo 3. o.
Estarán exentos del recargo toRepública para emitir y colocar a la par, antes
dos los predios cuyo avalúo no exceda de $ 40.000,
del 31 de diciembre próximo, hasta 400 millones
Y los ubicados en las provincias de Aysen y Chide pesos en pagarés de Tesorería. Estos pagarés
loé cuyo avalúo no exceda de $ 100.000.
devengarán un interés no superior al 7% y tlmTambién estarán exentas de este recargo las
drán una amortización no inferior al 5% anuales.
propiedades pertenecientes a las sociedades de soEl producto de la colocación de estos pagarés incorros mutuos con personalidad jurídica que las
gresará a Rentas Generales de la Nación.
destinen a su propio funcionamiento.
La Caja Auténoma de Amortizacion efectuará
Artículo 4.0.
Los respectivos contribuyentes
el servicio de estos pagarés con cargo a sus re- tendrán derecho a la devolución de todo o parte
cursos propios.
del recargo pagado en conformidad con el artícuArticulo 9. o.
Autorizase a los bancos comerlo 2.0, en los siguientes casos:
ciales y a la Caja Nacional de Ahorros para ad. a) Los propietarios de predios inscritos en secquirir los pagarés a que se refiere el artículo

,
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anterior. El Banco Central de Chile, a solicitud
de las instituciones nombradas, deberá comprarles
y retrovenderles dichos pagarés por su valor nominal. Mientras estos títulos estén en poder del
Banco Central de Chíle devengarán sólo un interés de 112 % anual.
Las instituciones de previsión no podrán adquirtr estos p~garés.
Artícmlo 10.
Se autoriza igualmente a los ban_
cos comerciales para hacer inversiones en acciones.. certificados. debentures u otros títulos que
detennlne el Presidente de la República. hasta
por U? monto equivalente al 2 % de sus depósitos.
ArtulUlo 11.
El Banco Central de Chile los
bancos comerciales y la Caja Nacional de Aho1"10S podrán exceder las facultades para realizar
o?eraciones de crédito con el Estado que les confleren sus estatutos y las leyes que los rigen en
el monto de las operaciones que realicen de ac~er
do con la p,resente ley.
Ar.tic~lo 12.
Autorizase al Presidente de la
R~pubhca para destinar con cargo a la Caja
Fiscal hasta las siguientes cantidades en los fines que se indican:
140 miII(Jn~ de pesos en calidad de mutuo sin
interés cl~l FISCO en favor de la Empresa de los
Ferrocarnles del Estado a dos años plazo'
300 millones de pesos como aporte al FO~do de
Reallzacianes de la Corporación de Fomento de
la Producción;
. 84 millones de pesos como aporte a la Caja de
la Habitación. reduciéndose en una suma eauivalente la aut?rización concedida por el artículo 20
de la lev numero 7,600;
,30 millones de pesos en calidad de mutuo del
FISCO en favor de la Emuresa Nacional de Trans_
portes Colectivos al interés del 3 010 anual.
. Para los efect.os de 10 dispuesto en el inciso anterlnl" se susDp.'lde la vigencia del artículo 11 de
la le1' N.o 8,132:
40 millonl'¡; de pesos para rescatar bonos fi~ca
les. de propiedad de la Caja de Seguro ObligatorJO.
Los bonos a que se refiere el inciso anter!or
una 'V.O:?, re¡;cat!l!do~ nor el Fisco. sm-'Ín incinp.rados
en la forma prescrita para los billetes del Banco
Cl'.,.,t~" y~

200 mmn"p'~ r1P. nf'~OR como '~llbvención extraor-

dinarh a la Benefciencia PÚblica.
El Ministro de HaCienda podrá orr'lenar v efectuar ~;rpntm'l""t.f' nor I::t TesorerÍll. Fiscal los pagos de deudas y otros gastos que deban atenderse
con J~s cantidades a Que se refiere este articulo.
ArtICulo 13.
Reemplázase la letra c) del articulo 25 de la ley N. o 8,143, modificada por la
ley 8.816, por la siguiente:
Uf') r!,,'l ~ 'lno nno. ono. Que el Fisco entregara. a
la Caja de Crédito Agrario en cinco anualidades
distribuidas como sigue:
.
'
$ 100.000.000, en el año 1947. y 50.000.000 en
cada .uno de los años 1948, 1949, 1950 Y 1951'".
ArtIculo 14. La exención de impuestos y de
contribuciones que concede al Banco Central de
Chile el artículo 100 de su Ley Orgánica no rige
respecto del impuesto sobre la cifra de negocios
que establece el articulo 7.0 de la ley sobre Impuesto a la Internación. Producción y Cifra de
Negoc!0s. cuyo tf'xto. definitivo se fijó por decreto sunremo del Ministerio de Hacienda N.o 2,7'72,
de 18 de agosto de 1943.
Se Rutorlza al Prf'sidente de la República para
en el juicio que sigue el Fisco con el

Banco Central de Chile, sobre cobro de impuestos a la cüra de los negocios. La transacción se
hará sobre las bases siguientes: el Banco Central de Chile quedará exento de pagar los impuestos a la cifra de los negocios que procedan
de operaciones efectuadas antes del 4 de octUbre .
de 1945, y deberá pagar al Fisco, sin intereses.
multas ni sanciones, los que graven las operaClOnes efectuadas después de esa fecha.
Artículo 15. Se condonan los intereses penales,
sanciones y multas en que hubieren incurrido los
actuales deudores de impuestos y contribuciones
fiscales o municipales de cualqUiera naturaleza.
por la parte de esos impuestos o contribuciones
que paguen antes del 15 de diciembre de 1947.
Se condonan, igualmente, los intereses penales,
sanciones y multas en que hubieren incurrido los
contribuyentes, por falta de declaraciones de rentas o por declaraciones incompletas o maliciosamente falsas, siempre que las declaraciones omitidas o las rectificaciones de las incompletas o
falsas se presenten antes del 15 de diciembre de
1947 y los impuestos correspondientes se paguen
antes del 1.0 de enero de 1948. Si estos impuestos se pagan despUés de esta fecha, se devengarán intereses penales y sanciones por mora, a
partir del 1. o de enero de 1948.
Para las personas que se acojan a lo dispuesto en este articulo y paguen los impuestos que
correspondan, se declaran prescritas las acciones
qUf! procedieren por falta de declaración errada o
incompleta o no pago de cualquier Impuesto fiscal o municipal que corresponda a años tributarios anteriores al afio 1945.
Artículo 16. Intercálase en el inciso 3. o del artículo 14 de la ley N. o 8,403 despUés de la palabra "intel'eses" las palabras "y comisiones".
Artículo 17. Los oficiales del Presupuesto a que
se refiere el artículo 5. o de la ley N. o 8,406 y el
personal de Contabilidad Presupuestarla de los
diferentes Servicios a que se refiere el mismo incIso dependeran, para los efectos de su nombramiento, remoción, medidas disciplinarias y para
todo otro efecto, de la Oficina de Presupuesto y
Finanzas del Ministerio de Hacienda.
Artículo 18, Las instituciones o empresas semifiscales o fiscales de administración autónoma o
de la Beneficencia Pública no podrán hacer desigÍlacione~ para desempeñar comisiones remune-'
radas en el extranjero o dar autorizaciones para
trasladarse al extranjero, con goce de sueldo,
sino por decreto supremo suscrito por el Ministro respectivo y por el Ministro de. Hacienda. fundado en necesid'td.:'s imprescindibles, y
en· el (me se indique el gasto que demandará
y los fondos con que se atenderá. Esta disposi{'ión no $6 aplicará al personal de la Universidad de Chile.
La Contral()ría General de la República enviará a la Cámara de Diputados cc.pia de los
decretos a que S€ refiere el inciso anterior, inmediatamente después de tramitados.
Artículo 19. La ley que aprueba les Presll'Puestos de la Na·ción de cualquier año podrá resolver, a IniciatiVa del Presidente de la República,
la incorporación a dichcs Presupuestos de todas
las' ;rentas ':Y entradss 'Y de tedos los gastos de
cualquier organismo () repartición fiscal que a.e-tualmente no figure en dichÜ\S presupuestos o
figure sólo con asignaciones gle,bales, y de cualquie1'R in.stitución semlflscal o entidad de c llal-
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quier denominación a que el Fisco haya aportadO capital o que se costee, en todo o parte, con
el producto de impuestos, contribuciones, tasas
o derechos. Se exceptúa sola;mente al Banco
Cent.ral de Chile y demál: sociedades por acciones en que el Fisco tenga interés, a la Caja Autónoma de Ammtización y a la Superintendencia de Bances.
En tal caso, los PreEupuestos del añc respectivo señalarán en los ítem 01, 02 Y 12 los gaftes
fijos y permanentes del organismo, repartición,
institución o entidad que quedare incorporada al
Presupuesto de la Nación. Les demás gastos serán detHlhdeis también ccnfonne a la,~ mismas
reglaf, que rigen la confección de los Presupuestes de la, Administración Pública y las rentas !"e det1allai!'ánen las 1'€"spectivas CU'8n tas,
del Cálc!ulo de Entradas.
. Ls. m€ra incorporación al F'resupue:iOto de la
N¡¡¡ción de les servicios e iné'tituciel1es refericos e~'l el inciso Lo no significará la privación
para ellos del domÍllÍo de los bienes ni de la autenomía y perwnalidad jurídica qUe les conee<len las leyes ni alterará la calidad jur1dica de
sus errpll':edos ni Iéll régimen de previsié,!l1 a que
están ~f\1J3tCS.

I
I

!,

. ArtiruJo ,'?O. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 3,0 de la ley N.o 7 2nD, lo" Presupues-

i,
I

I

,

,

..

.

tas v• suplementes del Presupuesto de las insti-•
.tucion~!S .s~mi¡fiscak,s,
de la Bene.fic·sncia Púbh<:a y emp!"€eas fiscal¡-" de a,cministraGión autónoma deberán ser aprebados por decretos su'Oremos que llevarán la firma del Ministre, del
ramo y la del Ministro de Hacienda. Los mismos Presupuestos y suplemento.~ serán, además,
Duplicados en el "Diario Oficial".
A las mismas nermas se sujetarán loo decretos que fijen o alteren las plantas de empleados
t) concedan o aumenten sueldos. asigna'ciones familiar'?s, greJ,ificacíones, anticipos de "'\leIdos de
carácter general. o remuneracienes
de
cualquiera especie, a los empl3ados de las entidades
a qut' se re'f! ere el in ciso 1.0.
Para IDes efectoo de lo dispues+o en el artículo
39, N.o 2, de la Ccnstitudón Política del Estado, las instituciones y emnresas a (l~le se r¡-fiere
el inci.so 1.0 de est,€ artkulc deberán envia¡; a
la Cámara de Diputados copia íntegra de los
proy€'ctos de PresupueEtos y suPlementos
que
somet911 a 19. a,t'Tchaci{n :mnrerna, COn indkación de la, ')J19nta de su nersonal, mento oe sus
sueldoiS, asigna'ciones. gratificadenes v cU1ll01liera o+ra forma de ,rrmuneración y el plan de inversioueo oe loo re'Cl'rsos de O~le dispnnO"qn. El
incumplimiento de esta. obli,gación se san~ienará
con ~lTIia multG. d<> cinco mil veso" (~ ~ 0°,(». (",oe
rpagflTá de su reclllic personal <>1 Vicenrf'~ioeute
o Director del ~rnricio moroso. EMa cantidad incrementará loo fondos del Presupuesto de ingre~ de la respectiva institución.
ArlÍcIII" 21. Tenrlrán el car';ct.er de variables desde la f~lcb<l de vilzencia de la nresente ley y basta el 31 de diciembr<, de 1947, los
gastes fiiÜls (lue fij:'.1.lT>en en el Pl'eSUD11Psto de
ia Nación. para el mIo efecto de que, con arreglo al ;llrH~l'l" 44, N,o 4. de la O'l'nstitlJciñn PClÍ.
tica del E o t1l>Po !'e pll€-oan alterRr en el presu¡me.°to corresnondiente al año móximo las plan!p€nnanentes y suplementarias de emples-

dos y los lOueLdes y sobresueldos que deben figu:rar en los ítem 01, 02 Y 12.
Las plantas, slUeldos y sc-bresueldes así esta:blecidos ~·.1bsist.irán en el futuro como fijos , quedando auto,rizado el Pre;idente de la República.
para consignar en un decreto supremo, ccn arreglo en todo- al Presupueste, aprobado. el texto
definitivo de la planta, sueldos y sobresueldo::
que <.e determine en el presupuesto an!:edi<:llO.
Les emplead.::::: que, de acuerdo con 81 presupuesto eOrl':cspo_"diente a 1948. r_sulten el1minades de la planta permanente, quedarán InCorporados en la suplementaTia que e.3tableoel'lÍ el
mismo presupuesto.
Los emp1eadcs de la ,planta iSuplemen,a:r,:;¡, qrue
renunCien a su cargos an,0S del ;,!l de marzo
de 1948 tendrán derecho a -,111a iDdemnízación
Extraordinaria decaIgo fiscal ec¡uivalente a nueve veces el mento de su último sueldo y s:01'esuelde" sin perjUicio de los demás dere,¡:hos que
les confieran las leyes vigentes.
Les cargos que vaquen c.entro Ge ls.s. plantaE
permanentes "er án pro-¡€íclo,~ en ce:o,[urrn¡dad a.
la ley.
Les cargos qUe vaquen en la pla1}Ca. suplementaria quedarán suprimidos y no pCdní. haber as-.
censos en ella .
Se exceptúan de lo dispuesto en los tres Inci_
sos antenores las vac-ant('s de cargos que & g',
la <?,onstitución .Política del Estado, sea~ de u~a
conflanza exclUSIva del Presidente de la RepúbllCa, las de los cargos del Gongr-sse' Nacional, las
de los cargcs del Pcd,er Judicial, las de los cargcs. d~ las }'Uélzas ArmadaS y ae Cuerpo de Oarat)lnero~ y las de los Servicios d~endientes del
~~~I.st.eno de E,dueac;ón Púbáca, taRes los cwdec
se" Ulral1 regIdos pa las leyes actuales.
El .decreto que provea una vacante con p'~roc
na 'ajena a la Administración Pública de acuerdo COn el inciso anterior, Se sujetará a b W!5puesto- En el artículo 37 de la ley 7,200.
Solamente se podrá contratar empleados en les
~,:rvl::lOs qUé figuren en el presupuesto de la FaClan con cargo a ítEm expr~ samente destinaao<
a ese fin en el respectivo presupueste.
e
Artículo 22. El presupuesto de la Nación de
cualquier año pOdrá consultar sumas fijas para.
aqu~llos objetos a los cualES las leyes Vigentes
destman en, e! presup~esto nacional tcd3 o par_
te del rendimIEnto vanable de algunos impUEstos
o tributos.
Sin embargo, para talss ebjetos no padra con.sult~rS2 una suma inferior a la produCidg, lY.Jr
los Impuestos respectivos en el año precedente a
aqut' 1 en que S8 apruebe el presupu: stu.
Artículo 23 El Comisariato G:neral' de ,subsistencias y Precios será una reparticjjn fis(;vJ
dependiEnte del Miniswrio de E~onomfa y 00mer~io. CIUS
actuales Departam3ntos ''Cestos '!!
PrecIe s" y "Cooperativas" pasarán a ser De,:ar_
tamentos de dic'no M:nisterio, sl:,jetos a la ~.3Dl'l.
dependencia de éste, y tendrán los uombr2S de
"Depart.amentos de Estudios, Costos y Fijación
de Precios" y "Departamento de CcoperftUvas".
El presupuesto para el año 1948 o,"-'f).Jar~lRs
plantas de dichos organismos y las d más smnas
necesarias para atEnder a sus necesidades.
Al Ministerio de Ec::ncmía y Comerc:o corresponderán todas las facultades y obligacioDP 8 1e-
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gales relativas a la fijación de precios y estudios
de costos que tiene en la actualidad el Comisariato General de Subsistencias v Pr,ecios.
Artículo 24. Ninguna au¡cridad tncargada de
la fijación o control de preciGS o del racionamiento de mercaderías o productos pOdrá percibir de terceros, ni aun con el acuerdo de éStC3,
cualquiera prestación, multas, cGm,s~on~s, tasas
o derechos de cualquiera especie que directa o
indirectamente constituyan urr impUEsto o tributo y cuyo cobro no esté debidam"nt2 autorizado
por las leyes. No pOdrán tampoco procurar recursos por aquellos medios para el Servbio rESpectivo, o pa!'a arcas flS2a1e1', ssa valiéndose de
acuerdos o convenios con particulares u otorgando concesiones para la distribución de las mercaderias o fijandc' comisicnes sobre los precias
máximos qUe autorice.
La infracción a este artículo sujeta, tarrte, a los
funcionarios responsables como a las personas
que paguen la pretación ilegitima, a la pena de
• ••
• •
preSlalO menor en sus graclOs medlo o max¡mo.
El funcionario iniract~ r será ácstitL,ído' de su
cargo una vez establ"cida su responsabilidad en
el corr.espondiente SUYiUU'lO admÜliSLrativo y Sla
aguarda¡'s" las resultas del proceso criminal.
Artículo 25. Establécese un impuesto d'e $ 0.16
por litro de bencina que se exp¡;nda en el país.
Las cantidades que hayan recibido o que reciban' las compañías distribuidoras de b€ncina
por diferencias de precios estab~ecidos para b2neficio fiscal ingresarán a Rentas Generales de
la Nación.
Al.1Jtorízase al Presidente de la República. para
que, por intermedio del Ministerio de Hacienda
pUeda pagar las bonificaciones qUe actualmente
se ad·2uden a los servicios de moviiización eclectiva que empleen gasolina, con cargo al rend!miento de los r'ecursos a que se refiere este a,rtículo.
Los presupuestos de la Nación consultarán
anualmente las smnas necesarias para las fines
qUe mel1Ctona el artículo 1.0 del decreto ley número 519, de 31 de agoste' de 1932.
Articulo 26. Esta'blécEse un impuesto de $ 10
por tonelada de carbón que vendan directamente las empresas productoras.
Los Presupuestos de la Nación consultarán
al11,;,almente las sumas que se estime conveUlente de~tjnar a los fines que menciona el decr¿to
supremo N.c, 238, de 20 de abril de 1943, del Min;sterio de Economía y Comercio.
Art'culo 27. Elévase, a benEficio fiscal, del
4.6 0[0 al 5 010 y del 2,875 0'10 al 3 ala los impuestos sobre el valor de las mercaderías internadas a que se refiere el incise, 2.0 del articUlo·
l.o y el artículo 2.0 del decreto del Ministerio de
Hadenda número 2,772, de 18 de agosto de 1945,
que fijó el texto refundido de las leyes sobre impl1e~tos a la internación, praducción y cifra de
negocios.
Artículo 28. Fíjase en dos pesos cincuenta. centavos ($ 2.50) oro por kilo bruto el derecho básico de la internación que afecta al té a grane:''''
y envasado en cantidades mayores de cinco kilos brutos que se afore por la partida 150 del
Arancel Aduanero.
Articulo 29. La presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicaclOn en el "Dia•
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rio oficia!", a excepción de los artículos 24, 26,.'
27 Y 28, que regiT'.1n desde el 1.0 de enero de 1948" ..
Por h2ber llegado la hora de término de la 1'!e- .
sión que con al1'tmi01'idaod se hahía acordado prorrogar , se levantó ésta a las 19 horas y .27 mi.nuto;;.
Sesíón 9.a Extram-dinaria, en marte,> 2.3 de cc-'
tubre de 1947, '
Pn:sidencia de los señel'es COlloroa. y Ati€nz:l,
¡Se ab~'Íó a las 10 hora", y 45 minutos.
Asistieron los señorEs:
Abarca C..'!' HUmberto.
Martínez S .• Luis
Ach:uán A., Carlos
l\IIedina R., Pedro
Ahumada P., Hermes
~leIej N., carlos
Alcalde C., 'Enrique
Mella M., Eduardo
Alclunate P., Pabl()
Mella C., Estenio
Amunátegui J., Miguel L.Montané C .. Ca ..los
Araya Z ... Bernardü
Montt L.. Manllel
Ati~nza P., Carlos
J\fuñoz A., Isidoro
Avilés:, JOsé
Nazal' F.. Alfredo
Baeza B., Oscar
Ojeda O., Juan Efraiín
Barrient()s V .. Quintín Olivares F., Gustavo.
Barrueto R., Héctor D. opa~o C., Ped~o
BCl."man R., Natalio
p~reIra L., Jubo
Rrahm A., Alfredo
PIzarro H., A?el~rdll'
Rrañes F. Raúl
pontigo U., CIl)rIano
Ru~ nes S.: Francisco
Prieto C., Camilo
Campos M., Alfonso
p~lgar M., ~"~n
Cárdenas N., pedro
R~os E. > M(JIs~s
Cifuentes S .. Carlos A.
!lhlll' P., Mano
CommEntz V., Oscar
Ríos V .• A ejandro
Concha M .• Lucio
(Ro<saH's G.. Carlos
Correa L. Salvador
Rossetti C., Juan R
correa L,: Héctor
R,Hiz S .. Marcelo
Curti C., Elllique
Sandaval V., orla,ndil>
Dominguez E., Germán santa Cruz S., VI'CtOT
Durán N.. Julio
Santandreu B., Selmstlán
IECheverrí; M., Jesé A sepúlveda A .• Ramiro
Errázuriz E., Jorge
Silva C., Alfredo
Escobar D., Clemente
Souper M., Carlos
Escobar D., Andrés
Tapia M., Asto: fo
Es'cebar Z., Alfredo
Tomic R., Radomiro
Fernández . L.. sergio
Undurraga C., Luis
Fcrreira 1.\1.. Carlos
Urrutia De la S., Ign3<'io
García B., Osvaldo
Valdé~ L., Luis
Gardeweg V.. Arturo
Valdés R., Juan
Garrido S., Dionisio
ValenzUela V.. Luis
Godoy U., César
v~rglJs P ... Juan
-Gonzá"ez M" ExequieI VI).] L., Fernando
González O., Luis
Vivanco S .. Ale.iandr<ll
Gutiérrez P. Roberto
Vive,- V.. Rafael
Herrera L. Ricardo
'Walker V .• Andrés
Izquierdo É" CarIen
Yáñez, V .. Humbert?
Jlt1iet G., Raúl
Yrarrazaval L.: Raúl
Maira C" Fernando
Zañartu U" Hector
~

El sr::ñor :Ministro de Hacienda, don Jorge A1C6sandri R.
El Secretario, señor Astabumaga y el PIOSea"f'tario, S€11.0r }cabren l.

Cuenta
Se aiócuenta de:
1.0.-· Un oficio de S. E. el Preslde'1te de la.
~úl:>1ioa, quien en conformidad con lo d~pues
to en el Art. 811, letra c), del Reglamento d'e [a
Corporación, ó'olicita, sesiones especia)es para el
día de ho~ martes 28 del presente. de 10,310 a 13,
y d'e 19,30 a 21 horas, con el objdo de ocuparse
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del proyecto de ley, en terc€r trámite con~tituc~o
na1 que ooncede nuevos recursos para fmanclar
~ déficit pre5uP'.lestario del año €n CUIEO.
--\,;Citada oportunamente la HonOTalJle Cámara,
~ m-a;ndó al archivo.
2.0. . Un oficio del HO'J.OTable Senado, oon el
que comunica haber ~rotJado con mOdificacionell
el proyecto de ley QU€ conood'e n~evo!, r~ursos para t'.nanC'lar el déficit de la CaJa FISCaJ1 .
-Quedó en tabla.

•

Orden del Día

En conformidad al objeto de la ¡presente sesión,
a que habia citado el señor Presidente en virtud
de una petición de S. E. el Presidente de la Rep'Ót,uca correspondía ocuparse del proyecto de
ley en' tercet' trámite con~lt1tucional, que concede
iOOm-sOS para financiar
el déficit presupuestario
del año en curso.
l.as modhficaciones introduc·1das por el Honorable Senado eran las siguientes:

•

Artícufo 5.0

En el lnc~'() prImero se han substituido las (>6.18!bras ";real1zadas o ingresos !percibidos", pOr &tas otras: "que se realiC€n o ingresos que se perciban" .
Artículo 11.0

Ha sido .rooactado en -los siguientes térmiiU()5;
"Artícu1') 11.· El Banco Central de Ohile, 106
Bancos comerciales y la ca.ja Nacional <l¡e Aho;rrospodránexceder las facultades que les confieren sus est,atutos y las leyes que los rigen pa!'a
realizar operaciones ron títulos dlel. Estado en el
monto de las operaciones que ejecuten. de
ü"-o OOn el ·artículo 9.0 de la presente ley".
Artículo 12.0'
!En !el inciso primero se ha suprimidO la frase;

"con cargo a la Caja pjscal".
En el inciso segundo se han suprimido las palabras: "C;el Fisco".
En el inciSo tercero se ha suprimido latrase:
ArtíCUlo 1. o
"al Fondo de Realizaciones de", y se ha antepuesto la p:Epo\Sición "a." a la frase "la C'Or:r>oraclón
En ~a letra b) se ha suibStituído el punto y co·
d;e· Fomento de la IProducción".
ma final (;) por una coma <.>' a.grega:J.do €n seEn el inciso qmnto se han suprimido 1M pala_
bras: "del Fisco".
guida de ella la conjunción "y".
iEJ:1 el inciso séptimo se ha substituido el punto fiLEn la letra c) se ha substituido la última coma·
<,), y la con}uncián "y" que la sigue, por un pun- nal (), :por una cOma (,), y se ha agregado la sigt)lien..
te ~l'ase: "los qUe serán amortizados extraonu~
to final <.).
nanamente".
Se ha suprimido la ~etra d), que dice:
Ha suprimido el inciso octavo.
"d) El que se contempla en el articulo 1.0 de la
ley nlÍmero 7,160, de 21 de enero de 194>2, en relaArticulo 11
ción con lo dispuesto en la ley número 8,768, de
12 de marzo de 1947".
,•
Se ha sido substituido por el siguient;e:
"Artículo 17.
Los Oficiales del Pl'esupuesto 8
Art'ícul.o 2.0
que se refiere el artículo 5.0 de la ley N.l) 8,406,
Y el [J€rsonal de ContabiUC:ad Presupuestada. de
lEn 'la letra 'O) se ha substituido el guarismb los difI2re;:1tes servidos a que se r€fie,re el mismo
"100" por "75".
inciso dependerán, para los efecoos de su nombraArtícUlo l. o
miento, r€moción y medidas di5ciplina.rias. del Mi~
nisterio de Hacienda y figurarán en la pla;nta de
€e ha agregado el siguiente inciso nu€IVo:
la Oficina de Presupuesto y Finanzas dJel Mlrois''Quedarán exentas de esta contribución las
t€rio de Haciend'a.
prapiooades cubiertas de bosques, mayores de diez
Elsta dh':jpcsicién no regirá Para la Direccién Gemil !hectáreas, ubicadas en la parte continental neral de Impu€stos Internos".
de las lProvincias de 1 Janqulhu€, ChHoéy AYSen ,
dmie el estero de ReloncaN'Í hasta el aúnite sur
Artículo 19
de esta. últil!lla provincia" .
!El! párrafo final del inciso primero. que dice: "Se
elXceptúa soJamente... etc.", hasi~o redactado
ArtlÍculo 4 . o
como sigue: "Se exceptúan la UnivE,rsidad de Chi~
le, el Banco Central de Chile y demás sociedades
En el mcL.','O ¡prlmero se ha. intercalrudo, entre las
il"flses "con el artíC'UIo 2.0" Y' "en los siguientes ca- por aDCiones en que el Fisco tenga 1nterés. la Caja
ros'·, estas otr¿tS: "o a que se 'les abone en el pago Autónoma de Amortizacion, ~a Superinte.:1dencia
de Bancos, la Caja AgTa·ria, la Caja de Crédito
de la. contribución del semestre siguiente".
Hipotecario
y
la
Oaja.
Nacional
d'e
Ahorr06".
lEn la [etra oh) se iha I'flllbstituído los guarismOS
"100" por "7'5", 'Y el ¡punto final e) por una ,coma
Artículo
20
(,>. agTegando la conjunción "'Y".
Se ha consultadO la siguimte letra c), nueva:
El inciso primero ha \Sido reemplazado Por el
"c) Los propietarios de predios urbanoo o rústicos siguien te:
cUYOs. wvalúos sean superiores al 3160 o!o de~ a;va."Articulo 20.
Sin perjUicio de 10 <l.l$uefto en
lúo 1ndI.r.8JCjo en elÚllt.l!lllo rol general de la comu- el artículo 3.0 de la ley número 7,200. los ptOOllna 1 espectirva , podrán solicitar la devolución del puestos y suplementos de presupuestos de las ins
toteJ de los recaJ:'g(le del artíoolo 2.0, siempre que titucio:rues semifisocales, c:e Beneficencia PlúJblica y
.. dioho llillmento de arvalúo sea consecuencla de empresas fiscales de admtnistración !llutó.:1oma y
. transferencia entre vivos o transmisiones por caula. planta. de su personal y el plan de invenrlosa. de muerte y no de nuevas mversiOlles".
nes de 100 !'00IlI'SQ6 de que dispongan, d€lberán ser
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a'P;r~bados

por dl€l(:l"etos supremos. suscritos por el
MimstlO del remo y por el Ministro de Hacienaa
y será:n, ~de~, publicados en el "Diario Oficial".
. A cantinuaclCL'l se han consultado loo siguientes
lllCisQs nuevos, que pwoan a ser iS€gundO,tercero.
cwa.rto
y ql!into , rl€spectt\'amente'•
.
,¡
Serán nulos los decretos qUe imlPorten aumen. tos de .remuneraciones, POr cuaJquier concepto,
qllle no estén taxativa y e~presame:lte determinados por una lI€y.
"Los vicepresidentes o funcionarios de las institUCiones semifiscales, que den curso a acuerdos
que autoricen pagQs ilegales, compartirán la responsabilidad pecuniaria derivada de tales acuerdos, con los COiUSejeros o directores que concurran con sus votos. a la apKlbación de los mismos e incurrirán en causal de destitución. Sin
embargo, los funcionarios de estas instituciones
quedarán exentos de responsabilidad si representaren,por escrito, la ilegalidad del pago al Consejo, Vicepresidente e, autoridad superior que 10
ordenare, y éstes insistieren por escrito en la
orden respectiva".
"Quedan prQhibidos los anticipos por sueldos
no devengados y pagos de desahucios extraordinarios no autorizados por la ley".
"Corresponderá. exclusivamente al Contralor
~neral de la República informar sobre derechos
a. sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios y otras remuneraciones de las instituciones
l1'
fiscales de administración autónoma, si<;mpre que se susciten dudas por la exacta
aplicación de las leyes respectivas".
El inciso segundo ha sido suprinlido y el iD(:iso
tercero ha pasadC' a ser inciso sexto, sin modificaciones.
ArticUlo 21.

El inciso cuarto ha sido redactado como sigue:

"los empleados de la planta permanente o suplementaria y los contratados que sean imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas y que PCT ley tengan derecho a desahucio, que renuncien a sus cargos antes del 30 de
abril de 1948, tendrán dereCho a indemnización
extraordinaria de cargo fiscal, equivalente a ocho
veces el monto... etc.".
El inciso sexto ha sido substituido por el siguiente:
''!No cbstantelo dispuesto en el inciso anterior,
se pcdrá sierl.pre proveer con persona ajena a la
A.dministración Pública las vacantes de cargos
que sean de la confianza exclusiva del Presidente de la R>ep'Ública. Igualmente, las vacantes que
se produzcan en el último grado del escalafón
permanente de aquellos en que sólo pueden ingresar los que posean el conocimiento de alguna
especialidad, podrán siempre proveerse con el
peTsonal que no. pertenezca a la Administración
del Estado"..
En el inciso séptimo se ha substituido el punto
tinal <.>, por UJn.a coma(,), y se ha agregado la
siguiente frase: "salvo sI se tratare de cargos de
la exclu.siva confianza del Presidente de la República".
En ~l inciso final se ha intercalado a continuación de la frase "Presupuesto de la Nación';
'! antes· de las palabras "con cargo a", la frase.
entre CQmas: "y que afecten a éste"; y se ha

agregado, substituyendo el punto final (J, por
una coma (,), la sigUiente frase: "sin perjuicio
de la aplicación a los servicios de Obras Públicas
de lo dispuesto en el artículo 64 de la ley núme- .
ro 8,283, de 24 de septiembre de 1945". .
A continuación, y como inciso final, se ha. COllImItado el siguiente nuevo:
"Lo dispuesto en este artículo no se aplicará· al
Congreso Nacional, al Peder Judicial y Tribunales del Trabajo, a las Fuerzas Ai'madas, al CUerpo de Carabineros, al Servicio' de Investigaciones
y a los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Educ~iÓD' Pública".

ArticDlo 22.
En el inciso primero se han suprimjdolas palabras "en el Presupuesto Nacional".
A continuación Y' como articulo 23, nuevo, ha
consultado el siguiente:
'
Articulo 23.
A iniciativa del Presidente de la.
República, la ley que apruebe los presupuestos
de la Nación podrá consultar en el cálculo de entradas los descuentos que se hacen actualmente.
e<n arreglo a diversas leyes, sobre determinados
impuestos y Cll\Yo valor ingresa a. las cuentas de
depóSito. En tal cam, entre los gastos de loe
pectivos Ministerios Se consultarán los desembolsos q,ue pueden ser iguales o inferiores al
monto de dichos porcentajes de impuestos",
ArtícUlo 23.

Ha Pasado a ser articulo 24.
En el inciso seg unda se ha substituido la palabra "Ministro" por "Ministerio".
ArtícUlo 2i

Ha pasado a ser articulo 25.
El inciso primero ha sido reemplazado por 10lS

siguienres:
"Las reparticiones, empresas e instituciones fiscales y semifiscales no podrán percibir de terceros, ni aún con el acuerdo de éstos cualquiera
prestación, multas, comisiones, tasas o' derechos de
cualquiera especie que directa o indirectamente
constituyan un impuesto o tributo y cuyo cobro
no esté expresamente autorizado por las leyes. .
"Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta
a
. .
que las reparticiones semifiscales cobren comIsiones o precios PO" loo servicios q¡ue presten a pa!r'Uculares a reqllerimiento de éstes 'y-que incidan
en sus actividades ordinarias.
"Las repartiCiones públicas, por excepción, a
partir del 1.0 de enero de 1948, podrán percibir
precios y comisiones por iguales servicios a los
indicados en el inciso anterior, siempre que ellos
sean autorizados por decretos supremos dictado3
por el Presidente de la RepÚblica.
.
. "En todo caso, lo . dispuesto en los incisos anteriores no regirá para las: autoridades encargadas
de la fijación o control de precios o del racionamiento de mercaderías o productos las que no .
p,odrán en caso alguno percibir l~ prestaCiones
prohibidas en este articul.o ni procurarSe recursos
por aquellos medios o a titulo de compenS9clonet .
.

,

,

,

.
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Los incisos segundo y tercero no han sido modi-

'0

~

ficados.

,

Artículos 25, 26, 2'7 Y 28

,

Han pasado a ser articulas 26, 27, 28 Y 29, respectivamente, sin modificaciones.
Artículo 29
En Este artículo, que pasa a sel' 3Q, se han substituido los guarismos 24, 26, 27 Y 28, por los siguIentes: 25,27, 28 Y 29, réspeCtivamente.

Por no haber contado con la unanimidad requerida no prosperó una indicación del señor
Rossetti para tratar al final las modificacionell
mtrodu¿idas al articulo 1.0 y que se referian al
recargo del 20 010 sobre el impuesto extraordinario
al cobre.
Puestas en discusión las modificaciones hecha!!
a este articulo usaron de la palabra los señorel!l
Rosales y Rossetti.
Como las .observaciones que deseara formular el
lSefior Rossetti y los documentos a que iba a dar
lEctJura tuvieren el carácter de reservados, el sefiar Presidente constituyó la Sala en sesión secreta,
haciendo uso de la facultad que le confería el
N.O 18 del articulo 53 del Reglamento, y para este
efecto suspendiÓ la sesión por cinco minutos.
o

o

•

o

,

•

,.

...

.

COIllstituida después la Sala en sesión pública,
el señor Rossetti continuó en el uso de la palabra,
y en. sue-esivas intei'rupcio:J.es oon..::edidas por Su
Sefioria, usan de ella los sefiores Abarca, Godo:v
y Alessandri (Ministro de Hacienda). Finalmente,
,usa de la palabra el sefior Escobar Zamora.
El sefior Ministro de Hacienda pidió la clausura
del debate, la que, puesta en votación, se dIó por
aprobada por 43 votos contra 19.
Sometidas a votación las modificaciones hechas
al articulo 1.0, en virtud de las cuales se suprimia
la letra d) que consulta, por el segundo semestre
del afio en curso, que recargo del 20 010 sobre el
actual impuesto extraordinario al cobre, se dieron
.por rechazadas por 49 votos contra 23.
Sin debate, y por 45 votos contra 26. se dIópor
rechazada la modificación del articulo 2.0, que
consistía en rebajar de ·10Cho¡o a .75 010 el recargo
de los impllesWs que grAvan la propiedad rural.
Puesta en discusión la modificación hecha al
artículo 3.0, que consistía en eximir del recargo
anterior a. las propiedades cubiertas de bosques de
mú de 10,000 hectáreas ubicada.s en las provincias
de LJanquJhue,Chiloé y
usan de la palabrq, los sefiores Godoy y Garcm Burr.
J.m¡ Comités Radical y Liberal pidieron la ctau6U1l"a, del d-ebare, la. que. sometida a votación, ~
dió por aprobada por 41 votos contra 10.
en votación la modificación antedicha, se
d1ó por rechazada por 53 votos contra 8.
En el curso de
votación, el sefior Coloma
o

.

•

(Presidente) sancionó al . señor
Godoy
con
la
me"
,
dida disciplinaria contemplada en la letra a) del
articulo 136, por haber incurrido en repetidas fal';'
tas al orden.
Puestas en discusión las modificaciones introdUcidas al artículo 4.0, usaron de la palabra los señores ·Escobar don Andrés y. Alessandrt (Mlnistro de Hacienda).
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se
dió por aprobada la que tenia por objeto intercalar en el inciso· 1.0 la sigUiente frase: "o a que
se les abone en el pago de la contribución del semestre siguiente".
También por asentimiento unánime, y como
consecuencia de haberse desechado la enmienda
introducida al articulo 2.0, se rechazó la que tenia
por objeto reemplazar en la letra b) de este artícuQo 4.0 >d guarismo "lOO" IP'ÜT "75", Y por 38 va-tos contra 15 se adaptó el mismo temperamento
respecto de la letra c) nueva que proponfa agregar el Honorable Senado.
Sin debate, y por asentimiento unánime, se dló
por aprobada la modificación hecha al articulo 5.0.
Puesta en discusión la modificación que tenia
por objeto redactar en forma el articulo 11, usó de
la palabra el señor Abarca, quedando pendiente el
debate y con la palabra Su Señoría, por haber
llegado la hora reglamentaria del término de la
sesión. Eran las 13 horas.

o

•

•

o

o

IV.
N.o 1.

DE LA CUENTA
MENSAJE DE S, E. EL PRESIDEN'!'E
DE LA REPUBLICA,

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA.
CAMARA DE DIPU'l'ADOS:
El alza continua del costo de la vida ha determinado para el personal de la Administración Pú-

blica un grave desequilibrio en sus medios de subsistencia.
Los empleados públicos tienen fijadas sus remuneraciones por la ley N.O 8,283, del año 1945. Desde esa época tanto los empleados particulares como los semifiscales han obtenido una serie de reajustes que les han permitido hacer frente al alza
del costo de la vida. En cambio los empleados pú.blicos gozan hoy día de los mismos sueldos que
gozaban en el año 1945, lo que produce una desigualdad que el Gobierno debe nivelar, dentro de
!.as posibilidades que le permita el "... ario Nacio-

nal.
Por otra parte, es efectivo que la- bw'ocracla
ha crecido y tiene las proporciones
en servicios
y en número de
adecuadas a un
pais de población muy superior a la nuestra. Re·
visar 108 cuadros de la Administración Pública.
clasificar las funciones y establecer para aquellas
que sean necesarias remunel'aciones justas y cOmpatibles con su importancia, es una labor a la cual
el Gobierno presta actualmente atenCión; pero
que demandart\ seguramente un cierto tlemDO antes de poder llegar a. conclusiones
El Q()bierno, además, estt\ empefiadl) en detener el ritmo del proceso inflacionista aludido "1 en
eliminar, hasta donde
posible, la especulación

-,--

-------'----------
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que, aprovechando deperfodos de trastornos económiclls,hace sus mejores víctimas en quienes no
disponen de rentas distmtas de sueldos o salarios,
Entretanto, hay urgencia en remediar, aUD
,cuando :sea en parte, la gravedad de la situaci6n
,descrita.
La iqeaf~ndamental" de este, proyecto consiste'
en acordar a todos los funcionarios del Estado,
que no hayan recibido aumentos de sueldos u otros
beneficios a partir del l. o de enero de 1946, UDa
asignación mensual variable, calculada en una
!luma fija. y que representa un porcentaje de
'9 010 sobre el sueldo mensual de aquellos funcionarios colocados en el más alto grado del Estatuto
Administrativo, y que va subiendo, hasta llegar a
rer superior a un 50 010, a medida que los sueldo!;
descienden hasta el último grado del mismo escalafón al cual corresponde una renta mensual de
,$ 950.
Al mismo tiempo, se eleva la asignación fami,liar que se paga por cada carga de familia de
• 60 mE'nsuales a $ 200 mensuales.
La asignación mensual a que antes nos referimos se pagará partiendo de la base de que el
funcl()p.ario destina la totalidad de su tiempo al
,,-.ervicio del Estado y se reducirá proporcionalmente, a medida que, en vez de servir la jornada minima de 38 horas a la semana,. el trabajo del fun,clonarlo se desarrollE' en períOdOS de tiempo inferiores.
En aquellos Casos en que la naturaleza, de las
fuoolones determine una forma especial para su
pago, como es, por ejemplo, para el personal docente de todas las ramas de la Educación Pública y el personal docente, técnico y auxiliar de la
"Universidad de Chile, se han adoptado normas especiales; pero que en ningún caso importan una
,ventaja respecto de los demás funcionarios públicos; tanto porque los limites máximos de las asi,,naciones que puedan corresponder a dicho personal no serán superiores a $ 900 mensuales (la mayor asignación establecida)' como porque el modo
de calcularlas presupone también la jornada com1lleta de trabajo.
En algunos casos de funcionarios que recIben
normalmente del Estado alimentación y, o, alojamiento, la ley dispone una rebaja en la asigna"cl6n ,de $ 150 merumales por cada una de las
prestaciones mencionadas. Esto se justifica, ya que
:el mayor costo de la vida nc afecta a. esa clase
de funcionarios en dos de sus ltem fundamenta,les, como son su alimentacion y su vivienda.
En los casos de empleados que desempeñen do¡;
Q méis flmclones compatibles ,entre sI, se sefíalan
formas de calcular las asignaCiones que les correspondan de manera que el tot.al de ellas no exde la que gozarla un funcionario con sueldo
igual a la suma, de los sueldos compatibles.
La asignación de la 'ley no tendrá carácter de
sueldo para ningún efecto legal; vale decir que
,sobre ella no se calcularán trienios u otros sobresueldos derivados del número de añus de servicio,
ni servid. de base para los cálculos propios de las
jubilaciones, ni, en general, para ninguna de las
derivaciones legales prop!a..<; de un sueldo.
Por otra parte, se le ha dejado dellberadamomte
,exenta de todo impuesto o imposición a fines de

llrev1s1ón social.
La

',dtj
,

en esta leJ !le mentencompleto de &9da la Adm!-
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nistración Pública permita dar a ésta la estmetura racional a que he hecho referencia al comien,*,
áe este mensaje y se devengará a partir del 1.0
de septiembre del afio en curso.
El proyecto importa un gasto total anual de
,$698:574.159,que se distribuye como sigue:
Plantas de la Administración Civil,
excluyendo al personal, del Ministerio de Educación., . . . . . . . . . . $ 189.436.800
Personal del Ministerio de Educación,
excluyendo la Universidad de Chile 179 .aH.939
Personal a contrata; pagadO con
cuentas de depósito o fondos propios y pagado con cargo a obras
públicas ... .. .. ... .... .... ... ...
29.680.128
,
Universidad de Chile .. .. .. .. ..
17.016.000
Br.neficencia Pública .. .. ., .. ..
103.910.392
Aumento de la asignación familiar 179.316.000
,

TOTAL "

,

1

.. .. ., .. .. .. $ 698.574.19

En el estudio de este proyecto han sido oidos

"los Qrganismos en que se han agrupado las diferentes' r:imas de la Administración Civil del Estádo y todos ellos, junto con su colaboración, han
aceptado las disposiciones de este Mensaje qu,e
satisface aspiraciones de mejoramiento económico
justas y necesarias.
En mérito de las consideraciones expuestas, ,
go el honór de someter a vuestra consideración, a
fin de qne sea tratado en el actualperfodo de lI8rsiones extraordinarias y con el carácter de
cía en todos sus trámites constitucionales, el Idguiente
PROYECTO DE loE!':

,

,

••

Artículo 1. o-Concédese al ~rsona1 de empleados de la Administración Civil Fiscal, de la Universidad de Chile V de la Beneficencia Pública.
mientras se fijan las plantas de los Servicios y Ju
rentas definitivas, una asignación
•
acuerdo con la siguiente escala:

,I,

Sueldos superiores a • 82.500 anuales,
ve, $ 900 mensuales;
Sueldos desde $ 54.844 basta • 82.4.99
inclusive,
800 mensuales;
Sueldos desde $ 37.200 hasta • M. 843 anuales.
inclusive,
700 mensuales;
Sueldos desde $ 23.400 hasta • 3'7.199 anual. .
inclusive, $ 600 mensuales;
Sueldos desde • 6.000
• 23.399 anuaJel.
inclusive, • 500 mensuales, y
Los sueldos
a • 6.000 anuales
nna asignación de 100 010 ~el suelda
eorrespondiente .

*
*

Esta

pagará
funcionarios que trabajen la
'38 horas semanales, y, en los
!le

•

,

a _
minima de

de emplead_
que desempefíen sus
en jornadas 1nleri~
1 es, se
al tieJlll)O
tivamente servido, en la forllla y condiciones 44 '
presadas en el articulo 3. o de esta ley.
ArticuJo Z . o Para
el monto de la
asignación correspondiente, se
ea todD
caso, al sueldo del empleo los aobresueldos de que
roce el
por afio. de aen1cios.

,.

-

-----,--

-

-

-- ----

---

---------

•

•

GAMARA DE DIPUTADOS

376

Artículo s. o El personal que desempeñe sus
labores en jornadas inferiores a 38 horas semanales recibirá. la asignación que resulte del cálculo
siguiente:
El sueldo anual correspondiente se multiplicará
por 38 y el resultado se dividirá por el número de
horas semanales efectivamente servidas. La asignación mensual que corresponda al sueldo anual
así obtenida se dividirá. por 38 y el funcionariore.s- .
pectivo tendrá derecho a recibir mensualmente
lma cantidad igual a tantas veces la que resulte
de esta última operación como horas semanales
de trabajo deSempeñe.
Articulo 4.0 El personal administrativo de la
Universidad de Chile recibirá la asignación que 11>.
corresponde de acuerdo con las normas generales
establecidas en el- artículo 1. o.
A atender' al pago de asignaciones mensuales
del personal docente, técnico y auxiliar de la Universidad de Chile se destina la suma de $ 750.000
mensuales.
' "
Artículo 5. o-Queda exceptuado de las normas
generales señaladas en el artículo 1. o de esta ley
el personal docente, administrativo, directivo y de
servicio, afecto al régimen de quinquenios, dependiente del Ministerio de Educación, que tendrá las
asignaciones mensuales que a continuación se indican:
,
1. o Empleados con sueldo base de $ 24.009 o
más, con goce de 4 o más quinquenios, $ 775 mensuales;
2.0 Empleadas con sueldo base de $ 24.000 o más,
con goce de 3 quinquenios, $ 750 mensuales:
3. o Empleados con sueldo base' de '$ 24.000 o
más, cron goce de 1 o 2 quimÍuenios, $ 675 mensuales;
4.0 1i!Emmpleados con sueldo base de $ 24.000 o
más, sin goce de quinquenios, $ 600 mensuales, y
5.0. Empleados con sueldo base inferiores a
.$ 24.000 anuales, $ 500 mensuales.
El personal remunerado exclusivamente por holas de clases tendrá la asignación mensual que a
continuación se indica:
1.0 Empleados sin goce de quinquenios, $ 24
por cada hora de clase;
- 2. o Personal con goce de 1 o 2 quinquenios, $ 27
por cada hora de clase, y
3.0 Personal con goce de 3 o más qUinquenios,
.$ 30 por hora de clase.
.' El personal de este Min.isterio que, además de
desempeñar un cargo con sueldo fijo, haga horas
de clases. recibirá la suma de las asignaciones que
corresponda a ambas actividades; pero en ningún
caso el total de asignaciones que perciba podrá
jeXceder de $ 900 mensuales.
Los empleados que desempeñen, además de las
labores dialri'as en la enseñanza, funciones complementarias en enseñanza nocturna, recibirán por
este Último trabajo una asignación equivalente a
la. tercei'a parte de la que les corresponda por sus
tareas diarias; pero la suma de ambas asignacio'nes no podrá. exceder en ningún caso de $ 875
mensuales.
El .,resto del personal dependiente del Ministerio
de Edu,cación, de la Subsecretaria. de las Direcciones Generales y el personal de Bibliotecas y Museos, recibirá las asignaciones que le corresponda
de acuerdo con 18.& normas generales aplicables a
Wdo el resto de la Administración Pública.
Artículo 6..O-Cuando el funcionario, desempeñe

•

•
•

I

,
,

•

,

'

,

•

•

.' :

,

dos o más empleos compatibles entre si, tendrá. derecho a percibir, en cada uno de dichos empleos,
la asignación que corresponda, de acuerdo con las
normas señaladas en los artículos anteriores, pero
las sumas de las asignaciones así calculadas no
,podrá exceder de la que corresponda al sueldo
anual que represente Ja suma de todos los sueIdos ganados .
El exceso le será descontado por la oficina pagadora del sueldo mayor. Para estos efectos,' el
funcionario estará obligado a comprobar ante la
autoridad que le pague el sueldo mayor el total' de
los suelaos que percibe.
Artículo 7.0 La asignación, que corresponda al
personal de los servicios pÚblicos referidos en- esta
ley que recibe, además de su sueldo, alojamiento
o alimentación, o ambas prestaciones, se pagará
con un descuento fijo de $ 150 mensuales por cada una de dichas prestaciones.
Articulo 8.0 No gozarán de la asignación establecida en la presente ley el personal Diplomáti-·
co y Consular que se encuentre en el extranjero.
los miembros y demás personal del Poder Judicial y los funcionarios pertenecientes al Escalafón
Judicial de los Tribunales de! Trabajo y t.odos los
funcionarlOs que lI\Jupen cargos cuyas rentas hayan sido aumentadas con posterioridad al 1.0 de'
enero de 1946.
Artículo 9.0 Para dar cumplimiento a la presente ley, la Tesorería General de la República
entregará en el curso del presente año, mensualmente a la Universidad de Chile y a la Beneficencia Pública, las, cantidades necesarias, previa
su debida comprobación.. ,,' " ,
.
La Ley General de Presupuestos consultará pa-,
re. el año 1948 y siguientes, mientras se pague la
asignación mensual establecida en esta ley, los
fondos necesarios para cubrir el correspondiente
gasto en los ServicIos mencionados en el inciso
anterior.
ArtíCfllo 10. Elévase a $ 200 la cantidad de
$ 50, consultada en el inciso 1.0 del articulo 21
de la ley 8,282. El personal de la Beneficencia
Pública gozará de esta asignación en la misma
forma que el resto de la Administración Pública.
, Artculo 11. Las asignaciones a que -se refiere'
la presente ley no tendrán 1!1 carácter de sueldo.
para ningún efecto legal, y, en consecuencia, no
estarán afectas a Imposiciones, ni a impuestos y
se pagarán sin descuento alguno .
Artículo 12. La presente ley regirá. a contar
desde elLo de septiembre del año 1947 y el gasto qU3 demande su aplicación durante el presente
año se cubrirá con los recursos que consulta él
proyecto financiero enviado po¡' el Gobierno al
Congreso Nacional.
,
Santiago, a 21 de octubre de 1947_
(Fdos.): Gabriel González V.
Jorge AJes·,

"

sandri R.".

, N.o 2.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPOBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPU'l'ADOS:
,

,

•

El Servicio de Correos y Telégrafos, otga.'
nisltio público de vital importancia, ha vis~.
crecer anualmente SUB labores, fenómello qU'e
,

, .

,

,
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.

se ha 'aclecentado en proporci6.n considerable,
como una consecuencia de la normalización
de las comunicaciones, una vez terminada la
guerra mundial.
';Los paises .de escaSa población, como el
nuestro, reciben desde el exterior un volumen
de piezas' postales en general, muy superior al
que despachan; lo cual se comprende fácilmente por razoneS de la propaganda comer.
cial que envían las filmas manufactureras ex.
tranjeras, el gran nÚmero de publicaciones pe.
riódicas también ,extranjeTaS, y, en general,
por el afán muy natural de lo spaíses más desarrollados de buscar mercados para su comer.
cio exterior. Restablecidas en cierto modo con.
diciones más favorables para este intercambio
nuestro Servicio de COlIeoS y Telégrafos de'
be hacer frente a un notable aumento de trabajo.
Por otra parte, el desarrollo de los medio.s
de comunicaciones aéreos recargan también 105
oIel'lVicios y es de imprescindible necesidad que
la demora en el reparto local sea minima, a
~in de no malograr las ventajas que se déri.
Tan de la rapidez propia de ese género de .cane8pOndencia.
estadí.stlcas que muestran el crecimien.
to del nÚmero de piezas postales, encomien.
das internaciunales, giros de dinero y correa..
pondenc~ aérea ponen en evidencia las cirseñaladas anteriormEnte. El CUB·
dro que a continuación se copia así lo sefíala:
•

Comunicacio- Giros pos.

Afios

nes _truegrá..
en miles

ea
•

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

92
98
101
110
112
121
119

115
121
125
134

4.157
4.629
4.325
4.420
4.037
4.212
4.460
4.779
5.120
5.326
5.922

tales en
mnes

1.654
1.708
1.786
1.90~

2.037
2.223
2.323
2.384
2.473

(No se incluyen en las cifras anteriores las
comunicaciones al exterior ni las aéreas, respecto de las cuales no hay estadísticas) ..
Como la planta de este Servicio no ha sufrido
a.1teración desde 1939 yel crecimiento de las
cifras dadas más arriba demUestra la necesi.
dad de un allmento en el número de funciona.
rios, ]a propia DIrecci6n habÍa venido hacien.
do frente a este problema mediante el arbitrio
dE'l trabajo en horas extraordinarias, la su.
presión de feriados legales y contratando a
mérito, es decir, gratuitamente, personal al cual
se le ma.ntenía en la esperanza de formar par.
te de la planta. a medida que fueran prodo-
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ciéndose vacantes. Hay personal, en a1gun()l:
casos, que ha prestado servicios en esa
· durante varios años. No obstante, aun cuando
· el número de esas personas llega a ser cerca.,
no a 1,000, son públicas las deficiencias de' que ..... .
el Servicio adolece.
'.
Aparte de que la' actual planta de personal
es notariamente escasa
aun con el auXilio
de los llamados meri
para atendet a!
desarrollo natural de los servicios de Cor~ >" .'
TelégrafoS, las condiciones materiales en que·
hace su trabajo en esa importante rama de la
· AdministraciÓJl . Pública son sencillamente· iIiaceptables. Los edificios en que funcionan, con
contadísimas ex-cepciones, son anticuados, an-·· .
tihigiénicos y absolutamente inadecuados para"
la ejecución de las tareas diarias y para la
atención del público. Del mi~mo modo los equi•.
pos mecánicos con que cuenta el Servicio re-quiere una urgente y total modernización.
consecuencias lógicas de las clrcunstan •
cías antedichas pueden sintetizarse &Si:
a) Escasez de personal;
lb) Excesivos ISobretiempos;
c) Escalafón que no pennite ascensos de mo.
do de poder cumplir una carrera adminIstrativa normal, y
d) Medios materiales y
anti.
cuados.
•

El proyecto de ley que tengo el honor de so..
meter a 'Vuestra consideración tiende a re..
solver de una sola vez el conjunto de ~
problemas. Ha sido estudiado en colaboración
con la Dirección General del Servicio y con la
Ayuda y aceptación de los representantes autorizados del propio personal de Coneos y Te.
légrafos.
. .
Consulta él un aumento de 1.951 plazas, de
I.as cuales 967 corresponden a los "meritantes"
que. actualmente prestan servicios. I.as res.
tantes son las necesarias para efectuar una.
atención oportuna y evitar los excesivoS·.so·
bretiempos que hoy trabaja este perwnal. y
darle posibilidad de que haga uso de su feriado legal. La planta ha sido estudiada
también, de manera de corregir los errores
cometidos en 1945, en el encasillamiento . de
este personal por la ley N. o 8,283.
.
El proyecto consulta varias alzas de las tao
rifas P'Ostales y telegráficas que se estlroa que
producirán anualmente $ 130.000,000, adopta'"
do la política de que, en general, las tasas de
servicios pÚblicos de esta naturaleza sean, ~n
parte, substancial suficientes para cubrir a le
menos sus gastos directos..
,
El mayor 'gasto anual que importará el
vecto
se
descompone
asi:
•

•

.p~

-

Por aumento de 1,951 plazas.. " $ 11..500,000
Por aumento de gratificación de u..
.. .

-..,.

~----------------

-----

-----

-

- --------
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.nea. consecuencia del aumento

El proyecto destina por 10 años una cantien el número de empleados de
dad anual de $ 60.000.000, a' inversiones ea
,
966.600
esa ~ abor. .. ... ... ... ... ..
edificios' y equipos mecánicos. A fin de ase"
Por aumento de asignación a los
gurar que estas rentas han (le ser invertidaa
••
3.000,000
'V2·)Jeros •.• .". ..• .'. •.• • ••
precisamente en dichos objetivos, se establece que la Ley anual de Prespuestos contemTotal... .. _ .,. '" ... .. $ 71.466,600 plará - aquella partidlJ"
sobre
_la cual no po'
.
,
Además de los ascensos que se producirán drá girarse, sino que con los fines mencionapor la nueva planta y, consecuencialmente, de la.. dos.
alimentos de sueldos que"por esa causa tendrán
La aprobación del proyecto permitirá hacer
loS actuales empleados, éstos gozarán también del Servicio de Correos y Telégrafos una rama
de la mayor asignación familiar establecida en de la Administración Pública moderna y efi·el proyecto de ley relativo al mejoramiento de
ciente y los funcionarios que en ella hagan
toda la Administracián Pública y de las asig- su carrera, lo harán en condiciones materia:naciones mensuales que dicho proyecto esta- les cómodos e higiénicas, gozarán de remu,l:iJece.
neraciones adecuadas, pOdrán alcanzar, meDurante el presente año el mayor gasto que diante una justa selección los más altos gra'
representa este proyecto se cubrirá con los redos del Estatuto Administrativo, y finalmente
· cursos que consulta el proyecto financiero en- podrán gozar, en adelante, en forma efectiva,
viado por el Supremo Gobierno al Congreso de los beneficios que las leyes otorgan a too
Na.cional.
do el resto de la Administración Pública.
Existen pendientes en el Servicio de CoEn mérito de las consideraciones expues· rreos y Telégrafos cuentas por pagos de horas - tas, tengo el honor de someter a vuestra de~
extraordinarias, trabajo nocturno y días fes- liberación, a fin de que, sea tratado en el
tivos,.desde el 24 de junio de 1944 hasta el
actual períOdO de sesiones extraordinari~
23 de septiembre de 1945, q.ue se estiman en
y con el carácter de urgencia, el siguiente
un total de $ 60.000.000. El proyecto contem.
· pla el pago de esta suma y su gasto se impuPROYECTO DE u:y:
ta el aumento de renta producido por el al.~rtículo 1.0.
La planta del Servicio
za de las tarifas postales Y telegráficas duCorreros y Telégrafos será la siguiente:
•

•

-_._,-",.

,

. . ~,-

"

._-

•

"

Totales
N.o
Sueldo
Emp.
unitario
----. -, ---------------------------=-~----------------------------~--------"
."
L O Director General ... ," ... .,. .. - ..• $ 120.000
$ 120.000
1
2 . (l Directores de Departamento: de Co10ft. 000
216.000
rreos (1), de TelégrafOS (1) ... ... ....
3. ú Director del Departamento de Contabilidad y Control (Oficial del Presupuesto)
(1), Director del Departamento del Per.sonal (1), Inspectores Visitadores: de
Correos (1) y de Telégrafos (1) ..• .•.
99 .000
396.000
40 Jefe de la Sección del Servicio Interior
(1), Jefe de la Sección del Servicio Internacional (1), Jefe de la Sección Contabilidad (1), Jefe de la Sección Control de Cuentas O), Jefe de la Oficina de
Bienestar O), Administrador Principal de
Correos de Santiago O), Administrador
Principal de Correos de Valparaiso O),
Jefe de la Sección Explotación O), Jefe
de la Sección Red (1) • Jefe de la SecciQn
,
Tráfico O), Jefe de la Sección Técnica
U), Jefe de la Sección Instaláciones (1),
Jefe de la Sección Personal' (1), Administrador Principal' de- TelégrafOS de
Santiago (1)., Administrador Principal
15
de Telégrafos de Valparaíso (1) .. , '"
~OOO
1.~.~
.
..
5 . 0 Cajero de la Dirección General (l), SUbinspectores Postales (2), Subadminlstrador de Correos de Santiago (1). Jefe de la Subsección Movilización (1), Jefe de la Subaección Abastecimiento (1),
Grado

Designación

•

•

•

. .

•

.

•
SESTON 10.a EXTRAORnINARIA, .EN M ARTES 28 DE
Grado
E '"

Designación

DE 1947

.

'

.

~

,

.

Totales

N.o
Emp.

Sueldo

unitario

.

Jefe de la Subsección del Servicio Aéreo
(1), Administradores Principales de Co
rreos y Telégrafos de: Antofagasta (1),
Concepción (1), Talca (1), Temuco (1) y
Valdivia (5), Jefe de la Sección Control
de Telégrafos (1), Jefe de la Subsección
Radio (1), Director de la Escuela Superior de Correos y Telégrafos (1), Subinspectores de Telégrafos (4), Subadministrador Principal de Telégrafos de
Santiago (1). Administradores Principales de Correos y Telégrafos de: Iquique
(1), La Serena (1), Puerto Montt (1) y
Punta Arenas (l) .,. ' , . ... ... ... . ..
¡Lo Contador de la Dirección General (1),
Jefe de la Subsección Ambulancias,
Transportes y Locales (1), Administradores Principales de Correos y Telégrafos de: San Felipe (1), Rancagua (1),
Curicó O), Linares (1), Cauquenes (1)
y Los Angeles (1); Sub administrador
Principal de Correos .de Valparaíso (1),
Inspectores de la Administración Principal de Correos de Santiago (2); Administradores de Correos y Telégrafos de:
Arica (1 ), Viña del Mar (1), Los Andes
U) y Talcahuano (1); Subadministrador Principal de Correos y Telégrafos de
Punta Arenas (1), Jefe de la Seccción
Esppcies Valoradas de Santiago (1), Jefe de la Subseeclón Talleres (1), Jefe
de la Subsección Instrumentos e Inventarios (1), Jefe de la Subsección Estadís'
tica O); Administradores Principales dl
Correos y Telégrafos de Copiapó (1), San
Fernando (1), Chillán (1), Angol (1), Lebu (1), Osorno (1), Ancud (1) y Puerto
Aysen (1); Subadministrador Principal
de Telégrafos de Valparaíso (1): Subadministradores Principales de Correos
y Telégrafos de Antofagasta (1) Y Concepción (1); Inspectores de la Sala de
Máquinas de Santiago (3) ... ... . ..
".0 Oficiales (42), Telegrailstas (42), Mecá. nico Jefe del Taller Telegráfico (1) ., .,
Bl.o Oficiales (69),
(76), Mecámico de Correos (1), Mecánico de Telégrafos (1) .~ .....
O"
0'••
!I.o Oticiales (75), Telegrafistas (93), Ambulantes (3), Mecánico de Correos O), Mecánicos de Telégrafos .(2), Guardahilos
Jefes de Cuadrilla;' (4). Visitadoras Sociales (2) ....... ... ... ... ..' .. .,
10.0 Oficiales (,S5), Teleg.rafiStas (119), Ambulantes (6). Mecánicos de Correos (2),
Jefes de Cuadrilla (6) .. ' '" '" ... ,
11.0 Oficiales (130), Telegrafistas (162), Amtmlantes (8), Mecánicoo de Correos (2),
:MilCánlcos de Telégrafos (5), Jefes de
Cuadrilla (8) '" ..' .., ..' .,. ..' ..
•

o.>

o,>

o.>

•

•

90.000

15

1.350.000

2.4:48.000

72.000
66.000

85

5.610.000

60.000

147

8.820.000

54.000

180

9.720.000

48.000

218

10.464.000

42.000

315

13 . UD . 0tlG

•

•

,
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;'=='P=========
Grado

;¡ ,

Sueldo
unitario

Designación

----'"----------,-,- -------

.-

..

N.o
Emp.

Totales

-_._--,_... ------ ------.

,

-,

_.

,

12.0 Oficiales (16), Telegrafistas (196), Ambulantes (6), MecánicOs de Correos (2),

Mecánicos de Telégrafos (5), Guardahilos
(20), Em\paquetadores (20), Choferes (3),
Mayordomo O), Médico Jefe de Santiago (1) ... ... ... ... ... ..' ... . ..
13.0 Oficiales (115), Telegrafistas (172), Ambulantes (30), MecárucQ,s de Correos (3)
Mecánicos de
(6), Guardahilos (40), Empaquetadores (20), Choferes (9), Mayordomos (3), Médico Jefe de
Valparaíso (1), A<bogado Consultor (1),
'lf18itadoru5 Sociales (2), Practicantes (3)
14.0 Oficiales (94), Teleg¡rafistas (140), Ambulantes (40), Mecá!nicos <le Correos (4).
Guardahilos (70), Empaquetadores (36),
Ohoferes (16). Mayoldomos (4), Dentis-

,

,
"

,,

"

"

,

,,
,

"

'

,, ,
,

,

,,
,,
,'o

,

,

:ta
,

..

,

les (2) '"

,,
,,

'"

... ..' ... ". ... . ...

Guardahilos (30), "Empaqaetadores
(50), Choferes (16), Movilizadores (a),
Porteros (5), Médicos (3), Dentistas (2)
Practicante (1) '" .. ' ... ". ... .. .
17.0 Oficiales (77), TeJegrafistas (109), Am,!bulantes (9), Mecánicos de Correos (8).
Mecánicos de TelégrafOs (6). Guarda\hilos (20), Em,paquetadores (35), Chofe~ (8), Movilizadores (10), Por,te,ros (18),
Practicantes (4) ... " . ..' • ... ... ..
18.0 Oficiales (75), Teleg,rafi8tas (05), Ambulantes (3), Mecánicos de Correos (8),
Guardahllos (16), Emp'aquetadores (35).
Choferes (7). Movilizadores 00), Porte-

,"

,

14.580.000

36.000

,

13.365,000

33·000

30.000

385

11.550.000

27.000

331

ti .93'1,,000

(6),

"

,
~,

,

:,¡.

",,

,

é

•"

!:,

"

,

roo

(10) .... ..., "." ". ..., .. ' '" .....
19,0 Oficiales (65), Telegrafi.stas (90), Am-

bulantes (7), Mecánicos de TelégrafOS
(5), Guardahilos (14), Empaquetadores
(30), Movilizadores (8), Porteros (lO),
Carteros (40). Mensaj eros (40), Médicos
(7). Dentistas (6) ... '"
.. ' " . '"
,
:W.o OficiaJes (65), Telegrafistas (85), Ambulantes (7), Mecánicos de Correos (6),
Guardahilos (12), Empaquetadores (16).
Cbofe;res (6), Movilizadores (6). Porteros (lO), Carteros (80), Mensajeros (80)
21. o O!ic-iales (60), Telegrafistas (35). Ambulantes (6), Mecánicos de Telégrafos (5).
Guardahilos (10), Empaquetadores (25).
Movilizadores (5), Porteros (9), Carteros
(160), Mensajeros (60) .. ' ... ... . ...
22 "o Oficiales (55), Telegrafistas (75), Ambu!antes (6), Guardahilos (9), Empaquetadores (25). Movilizadores (5), Porteros

,

,

,

-

14.196.000

16.0 Oficiales (80), Telegrafistas (10), Ambulantes (lO), Mecánicos de Telégrafos

~ ,

,-' -

364

39.000

Mecánicos de Telégrafos (6), Guardahilos (50), Fiupaquetadares (60), Choferes
(20) , Porteros (10) . Visitadoras Socia-

,

,

'"

,

15.0 Oficiales (82), Telegrrufistas (130), Am·
bulantes (20), Mecánicos de Correos (5),

,

, ",

(1) .. , .. ' ... ... '.. ... .,.

,

,

" ,",

.. (9).

carteros

{12-0), ,Mensajeros (120)

.
'

.

,

,

,

,

,

25,200

30~

7.660 " BOJ)

23.40\}

274

6.4ft 60«
,

:11.600

322

6. 955 ..,ai)ü

19.800

383

1:583.40f:

o'·

•
,

, :

,

18.000

525

1) '. 'ISO. I)OD
,

,

.

,

•• ,•

16./100

424

.

'.

.

",

7 "~",
1-;200·". '

.,'

•

.

,-

,
,•

SOOION 10.& EXTRAORDINARIA,
Grado
)

'.

Designación
,

-....

DE 1947

MARTES 28
N.o
Emp.

Sueldo
't .
Unl4anO

Totales

.

.

,

:!:l.o Oficiales (50), Telegrafistas (70), Ambu-

lanteS' (S), Guardahilos (7), Empaquetadores (25). Movilizadorea (4), PorterOS (9), Carteros (00), Mensajeros (112)
~ •. o Ofieiales (48), Telegrafistas (55), GuardabUos (6), Empaquetadores (25), Mo.,jJjz.adore.s (4), Porteros (9), Carteros
(95), Mensajeros (80) .. ' " , ." " , ,
z:.í . o Guardabilos· (4). Empaquetadores (24),
Movilizadores (4), Porteros (8), Carter0i8
(85). Mensaj~r08 (60) .. , .,. ,,' ,.' '.
:ltl.o caJteros (67), Mensajeros (48) ... ' ....

,_o

381

•

15.600

382

5. 959. 2!Xl

14.400

322

4.636.800

12.900

185

2.386.500

11.400

115

1.311.000

6.151
$
176.423.700
_. ______._.___.__"_.___,_____________________._._________. __________. ______
__
~':~,.----

Artículo :!. o . Para todos los efectos de la
jubilación, desahucio, licencias 'Y
~
neficiog que conceden el FiBco y la Caja Na;clonal de Empleados Públicos y Periodistas,
al personal de Carteros y Mensajeros de Co'Teos y Telégmfos quedará asimilado a los
girados del Estatuto Administrativo que se indican en la prese<nte ley y en la fOl'lna siguiente:

Los del grado 19 al grado
Adminisf;ra:tlvo .
Los delgra:do 20 a;! grado
AdminiStrativo.
Los del grado 21 al grado
(~inisf;rativo .
Los del grado 22 al grado
cf\dminlstrativo.
Los del grado 23 al grado
Administrativo.
Los del grada 25 al grado
Aldmin istrativo.
Los del grado 26 al grado
Administrativo.

10 del Estatuto
12 del Estatuto
14 del Estatuto
16 del Estatuto

18 del Estatuto
21 del Estatuto
23 del Estatuto

Alrtículo 3. o
La gratificacíón de línea del
50 010 establecida en el articulo 5. o de la
~ey N.O 6,526, de 31 de enero de 1940, para
~l personal de Ambulantes de Correos y ~.

.1égrafos, se pagará a base de los sueldos fi·
jados a este personal por la presente ley. Esta. gratificación estará af-ecta a los descuentos de la Daja de Erna>leados PúJIjilcos Y Pe·
1'iodistas y se COnsiderará COIno sueldo pa. Ira tooo.<t los efectos legales.
Artíeulo 4'. D
Reemplázase el artículo 21
de la ley N.O 7,392, de 21 de diciembre de
1942, .-en !la parte que dice: "diez mil pesos"
por "vf!inte mil Pesos".
.
Artículo 5.0. ' Los mensa3eros que prestan
;sus servicios en la Oficina de Telégrafos del
Palacio de la Moneda percibirán la remuneración. correspondiente al grada en que se
<encuentran asimilados.
....
A contar delde el año llHQ

y hasta 1958 inclusive los presupuestoa de la
Nación consultarán la cantidad de sesenta
millones de pesos ($ 60.000.000) anuales que
serán destinados a la adquisición de un te..
rreno, a la construcción en él de una casa
central de Correos y Telégrafos en Santiago,
y a la adquisiCión de la maquinarIa, titiles
y demás elementos necesarios para la mecanización del servicio postal telegráfico.
Artícuro '7.0.
El gasto que demande la
presente ley se cubrirá con el producto del
alza de las siguientes tarifas:
. Cartas: De $ 0,30 Y $ 0,40 a $ 0,80 por CL
da 20 gramos.
Tarjetas postales: de $ 0,20 a $ 0,60..
Muestras de mercaderías: de $ 0,40 a
$ 1,20 por cada 50 gramoS o fracción de 50
gramos.
Papeles de negocios: de $ 0,40 a $ 1,20 por
cada 50 gramos o fracción de 50 gramos.
Impresos en general: de $ 0,15 a $ 0,50 por
cada 50 gramos, o fracción de 50 gramos.
Paquetes de diarios y publicaciones perió.
dicas: de $ 0,03 a $ 0,10 por cada kilo de peso bruto.
Telegramas simples: de $ 0,30 a $ 0,80 por
:palabra, con mínimo de $ 8
Telegramas de prensa: de $ 0,035 a $ 0,10
por palabra, con mínimo de $ 5.
Telegramas urg·entes: el doble de la tarifa ordinaria.
Cartas telegramas: con mlnlmo de 25 palabras, la mitad de la tasa de un
simple.
Telegramas locales: la mitad de un telegrama simple.
Telegrama de texto fijo: de $ 2 a $ 6.
Telegramas extra rápidos, una tasa igual
a cinco veces la tasa de un telegramasl m pIe.
.
Por telegramas simples destinados a 18.8
oficinas de las Repúblicas de: Argentina,
Bolívia, Uruguay y. Paraguay, vía Argentina..
y a Bolivia, vía Antofagasta, de francos oro
0,15 a francos oro 0,30 por palabra, con mi-
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nimo de percepción equivalente a' diez palabras.
Por palabra internacional transmitida y
recibida, cursada por lineas propias de las
empresas de cables e inalámbricas, o en intercambio con las líneas del Telégrafo del
Estado, un impuesto
$ 1.60 por palabra
simple.
Artículo 8.0.
El producto del alza de las
tasas de los objetos postales y de los derechos especiales, postales y telegráficos, que
corresponde fijar al Presidente de la República, de acuerdo con las facultades que le
confiere el inciso 2.0 del artículo 133 de la
ley N.o 7,39:2, de 21 de diciembre de 1942, Orgánica de Correos y T,elégrafos, se aplicará
también a los fines contemplados en esta
ley.
Artículo 9.0.
La presente ley empezará a
regir a con~ del 1.0 de septiembre de 1947,
a, excepción de los artículos 7.0 y 8.0, que
regirán desde la fecha de su publicación en
el "Diario Oficial".

de

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1.0.
Destinase la cantidad de
$ 3.000.000 para incrementar los fondos del
N.O 2) de la letra f-2 del ítem 0403104, del
Presupuesto de la Nación para el año 1948.
Artículo 2.0.
Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad
de sesenta millones de pesos ($ 60.000.0(0),
en el pago de las gratificaciones adeudadas
al personal de Correos y Telégrafos por servicios nocturnos, horas extraordinarias y
trabajo en días festivos, realizados desde el
24 de junio de 1944 hasta el 23 de septiem_
bre de 1945, conforme a lo dispuesto en 10&
artículos 27 del D. F. L. 2,500 Y 28 del Esta_
tuto Orgánico de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Esta suma se
consultará ,en el presupuesto para el año 1948.
Artícu!o 3.0. Para la provisión de los car_
gos que 'cr,ea la presente ley, se recurrirá en
primer lugar al personal propio del servicio;
en segundo lugar al personal de otros serVI_
cios de la Administración Pública, y si no
hubiere suficiente personal preparado en estos, se llenarán los cargos con personas ajenas a la Administración Pública.
Santiago, a 22 de octubre de 1947.
(Fir_
mado): Gabriel Gouzález V.' Jorge Alessau_
dri R.
l. Ho:ger, Ministro del Interior.
N.o 3.

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

"CONCIUDADANOS DEL SENA,?O y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El constante progreso de la vida ciudadana determina, entre otros aspectos, la constr~cción de nuevas vias de tránsito, como

ser calles, plazas y caminos, o el ensanche o
rectificación de las existentes, con el objeto
de atender a las necesidades respectivas de
la población, todo lo cual, como es sabido, se
realiza de acuerdo con prinCipios urbanísti•
cos preclsos.
Para la realización de estas obras, se hace
indispensable
proceder a la expropiación de
,
Jos predios a que afectarán, dando a sus propietarios la indemnización legal correspon6iente, que requiere un fuerte desembolso de
valores del Estado o de la" Municipalidades
respectivas en su caso.
En no pocos casos, estas obras afectan a
bienes fiscales, como también se les llama.
Sucede, entonces, eme tales bienes cambian su
denominación jurídica para transformarse
en bienes nacionales de uso público, de conformidad con lo e¡;taLuÍdo por el artículo 589
del Código Civil, pues, además de ser bienes nacionales, su uso pertenece a todos los
habitantes de la Nación. Como es de suporcer, s1 estas conskacciones no son realizadas
ciirectamente por las Municipalidades respectivas, la expropiación de Jos terrenos fiscales necesarios para ellas llO es procedente,
pues, en su realización y en el pago o indemnización de aquellos se confundirían en una
sola persona el sujeto exp!'opiante y expropiado, ya que si bien es cierto que el Código
Civil hace una perfecta diferenciación de los
bienes nacionales, en bienes nacionales de
uso público y bienes fiscales, o del Estado,
el sujeto titular de ambos bienes es uno solo, la Nación toda,
Por otra parte, si corresponde a las Municiualidades la reallzación de tales obras, PUcdé' estimarse que, en prinCipio y doctrinariamente, la expropiaCión de los terrenos fiscales necesarios para ese objeto es perfectamente realizable, ya que las MuniCipalidades constituyen una entidad independiente, con personalidad jurídica propia. No obstante, es del
caso considerar que dichas Corporaciones,
fuera de tener una personalidad jurídiea propia, son también Ul1il institución d~l Estadu,
y que si se les ha daelo la indepenciencia ju- .
rídica del caso, es sólo con el objeto de atender en mejor forma a una función pública
determinada, Estimado así, se Uega igualmente a la conclusión flue, en la práctica,
resulta absurdo que se proceda a expropiar
'lienes fiscales para realizar las obras a-tlteg
señaladas, pues los bieneS en cuestión no
f,alen del dominio general de la Nación, transformándose solamente de bienes fiscales en
bienes nacionales ele uso público, pero manteniéndose siempre dentro de ht eatego~h general de bienes nacionales. Mirado asimismo
el asunto desde el punto de vi.st,'é\ del ~)ago de
la exproniación, se llega también al absurdo
de oue el E"tado renresent?.do, Pi)!: el Fiscp,
sujeto expropiadO, tiene que recibir la in-
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demnización correspondiente del mismo Estado, Municipalidad expropian te .
Hasta hace algún tiempo, el Ejecutivo resolvió esta situación que puede considerarse
anómala, cambiando por slmple decreto supremo la categona de bien fiscal a bien nacional de uso público, o viceversa, cuando
situaciones de hecho y necesidad pública manifiesta as! lo requerían, evitando con ello el
pago de las indemnizaciones que las expropiaciones que debían realizarse hacian necesarias y que gravarían, sin existir una razón
fundamental para ello, a las respectivas Municipalidades. Esto se hacía de acuerdo a los
artículos 1.0. Y 5.0 del dsc;eto ley 153, de 7
de julio de 1932.
Desgraciadamente, la Contraloría General
de la República ha devGeltu últimamente los
decretos supremos dictados en tal sentido, por
considerar que las disposiciones legales citadas no dan esta facultad al Ejecutivo, y
haciendo presente que no es posible enton~es cambiar la calidad jurídica de bien fiscal a blen nacional de uso público o viceversa, sino en virtud de una ley especial que
así lo determine.
Como en la práctica, atendido el gran nú_:nero de propiedades fiscales que existen en
el paiS, especialmente en los centros urbanos
se presentan numerosas y continuos casos
en que debe procederse al cambio de la calidad juridica de dichos bienes, por exigirlo
así una manifiesta necesidad de orden público general o local, el Ejecutivo estima que
debe premunírsele de una facultad general
para proceder en tal sentido y no distraer
la atención del Poder Legislativo, en la discusión de proyectos particulares, que en este
caso tendrían que remitírsele para su apro-·
nación .
Tal facultad podría insertarse como incisos
del artículo 5.0 del decreto ley N.O 153, de 7
de julio d.e 1932, que faculta al Presidente de
la República para conceder el uso de bienes
fiscales a empresas o instituciones del Est:1dJ que gocen de autonomía con respecto al
F'i;:;CO o viceversa.
.I'üendIdas las razones expuestas, me permIto someter a la consideración de ese Honorable C0ngreso, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones y en
el carácter de urgente, el siguiente
••

PROYECTO DE LEY:
,•

Arti~ul0

Agrégase al final del artIculo 5.0 del decreto ley N.O 153, de 7 de julio
de 1932, los sIguientes incisos:
"Autorízasele, asimismo, para cambiar la
calidad jurídica de un bien fiscal o del Estado. destinándolo al uso público cuando las
necesIdades públicas de orden general o local así 10 aconsejen".
1.0.

"Podrá también disponer que bienes de uso
público pasen a ser 1iscales previo informe de
la MUnicIpalidad respectiva".
"En cualquiera de lOs casos a que se refieren los dos incisos anteriores, el decreto del
PresIdente de la República se inscribirá en el
competente Registro del Conservador de
Bienes Ralees, sin mas trámite".
Artículo 2.0 La presente ley empezará a regir desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial".
(Fdos.) : Gabriel González V.t.ay.

I

1

•
¡

N.o 4.

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

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
La Ley soóre Alcoholes Y Bebidas Alcohólicas divide lOs alcoholes en agrícolas e in_
dustriales. Es agrícola el e:aborado con materias primas provenientes de viñas, e in_
dustrial el fabricado con
cualquiera otra
clase de materias primas.
Distin-gl!.e en seguida la ley el alcohOl in _
dustrial elaborado con .materias primas de·
origen importado o de sus residuos, de los
otros alcoholes industriales.
Los aleoholes, cualesquiera que sean las materias de que se extraen, tienen en general
idénticas características y sirven. con las
mislTI<.tS p"opiedades; pero la ley atiende a
dicha clasificación para señalar el uso que
puede dárseles, a saber:
al Solamente el alcohol agrícola puede
destinarse a la bebida; también puede em_
plearse para usos medicinales siempre que
cumpla con determinadas condiciones de pu_
reza. (Art. 14);
b) Todo el alcohol industrial e~aborado
con materia prima de origen importado o
de sus residuos debe adicionarse a la nafta,
salvo la cantidad que anualmente el Presidente de la República autoriza destinar a la
satisfacción de las necesidades de los esta_
blecimientos de beneficencia pÚblica y privada, y, además, el consumo, que la propia
ley permite, de. 30n.OOO litros al año para su
uso come combustible en las provincias de
Tarapacá y Antofagasta, previa su desnatu.
ralización. (Art. 13), Y
e) El alcohol industrial elaborado con
materias primas nacionales se puede emplear para usos industriales, medicinales y
domésticos.
Excepcionalmente permite la ley que se
pueda autorizar que ambos' alcoh~les . indus.
triales se empleen para la fabrIcacIón de
•
whisky gin y ron, porque poseen meJores
condici~nes que el agrícola, qUe tiene un
pronunciado aroma.
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La producción y el consumo de cada una
dee-stas clases de alcoholes en el año 1946
fueron los siguientes:

Menos: Saldos
de 1945 . . . 136.4189.49
D e s n a t U,jr '8.-

lizantes . . .

.84 ..

4.869.35

•

.\.LCOBOL AGRICOLA

Producción del año 1946 . 2.495.098.60 Ita.

Materias primas empleada,s:

Vinos" .. ". '" ... ..... 2.160.825 litros
'Residuos de la vinificación 2.6.850.5&2 kilos

Alcohol industrial de gra-

nos

Producción:

Materias primas
pleadas:

1. 4M. 741.15 litros 1009 de alcohol.

Consumo:
Potable con impuestos .. ,
Potable sin impuesto (Art.
26) ..... ... ... ... .. ..

Impuro exportado ". . ...
Desnaturalizado usos do.
mésticos ... '" ". . ...
Desnaturalizado medico de
uso externo ... ... ". .
Pérdidas de rectificación e
inventarios .,. ... ... .
Traspasos pendientes ... .
Saldoo quedados para 1947

•

1.421.307.12 lts.
401.59 "
101.3C3J1.11 ,.

Malz ". ... ..' ... ." . 1.200.840
70'1. 1st
Trigo '.. ... .... ". ." .
191.67:1
Arroz ... '" '" '" ". .
224.9'18
Ce bada ". ... '" .. , .. '
~.814

Centeno ". ... ..' ... . ..
otros granos ... ". '" .

1.140.%21

Total: .,. ... . .. . ., ....

3.7119.714

tla

..

•

"
"

"

..

109 .558' .13 "

31.445.24 "

PrOducción:
78.287.11 "
12.115.27 ,.
4;24.740.58 "

912.405.85 litros 1009 de al.
cohol.
•

2.179.186.15 lts.

Menos: Saldos
de 1945 . . . 687 .506.47
Dle"snatura.
4.938.53
lizantes . . .

Consumo:

•

692 . 4.46 • • "

Ventas potables con im.
puesto (Art. 14) ". ....
Ventas potables sin im.
pues t o (A r.
t na)
Ven t a s desnaturalizado
. t·leos ". ....
usos d ames
Ven t a s desnaturalizado
• '" ... ....
perf umena
Ven t a s desnaturalizado
· uso ex t . '" ". .
me d lC.
'Il e n t a s
desnaturalizado
otros usos indo '" ... ..
pérdidas de rectificación e
.
tanos
·
lnven
'" ... ....
Saldos quedados para 1947
QU.

Producción del año
~~cohol

industrial

.

1. 486. '141.15 lts.

de mela.

(Residuos de mate.
,,' rias pIimas de origen im.
portado).
primas

em.

pleadas:
9.071.813
kilos de
me.
laza:!.
Producción:
,
2.495.098.50 lts. 100 9 de aL

,

•••

••.

Adicionado a la nafta .. .
Desnaturalizado usos domésticos ". '" '" ....
Desnaturalizado barnl.ces.
Desnaturalizado usos medL
ei na1es .. , ... ... ....
V en t as f ur f uro1 ". ... . ..
Pérdidas de rectificación y
deshidrato ... ... ... .,
Saldos quedados para 1947

11.Wo.
"
.... 09
111 ........
u .... 1\1\
v",

..

.,n.r::
~ .2.91.89

"

o
197. nn
O."
v. ...

)J

'l8 . 025.65 ..
28 . 261. uOf\
..

"

89.080.811"
,
1. 052 . 810.84 1m.

Consnmo:

(Art. 14) ". " . . . . . . ,

.78 Ita.

•

coh()l.
Potable sin impuesto pIHOS.
pitales. (Art. 26) . . . ..
Potable can impuesto plron

249.

100.549.63 Ita.

16.'524.0(} ,.
1.637.431.27"
239.816.47"
245 .436.28 "

.,0<.
""" .'311.43 "
4. 135 .20 "

74.045 . 92 "
167.207.24"
•

2.536.4157.44 lts.

Menos: Saldos
de 1945 . . . 141.372.75
D e s n a t u 'r 'a-

lizantes . .

9.032.24

100.404.99 "

•

Producción de 1946: . . .

912.405.85 ltoS.

La fabrÍcación de alcohol agrícola se ha
restringido en forrna considerable, debido a
que la cosecha de vinos ha sido bastante in.
feriar a la de los años anteriores, por lo que
no ha habido excedente de vinos, y, por
lo tanto, no hay vinos bloqueados, que eran
,tos que se destinaban a la destilación con.
juntamente con los residuos de lu. vin1flca...
ción, hoy también escasos. Por efectos de)
Dl"ecio altamente remunerativo que ha. al..

•
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tanzado el vino, la limitada producción de
petel1cia en los mercados extranjeros, diS.
alcohol agrícola, prácticamente agotada, se
minuye sU coloeación en el exterior, a la vez
está vendiendo a un valor prohibitivo.
que se crea un aJiciente para el desarrollo
Asimismo, el alcohol industrial de granos,
de esta industria.
cuya producción es inferior al agrícola, tie.
En consecuencia, os propongo la aproba.
ne un precio muy alto, debido a que la es
ción, con el carácter de urgente en todos
casez de los granos de que se extrae enea
sus trámites, del siguiente,
rece su r.osto.
La industria y el comercio han estado re.
clamando que se solucione la situación que
PROYECTO DE LEY:
se les ha presentado por la falta de los al.
coholes que deben utilizar. La solución está
Artículo 1.0.
Modifícanse las disposicioen establecer normas menos absolutas en la
nes que se indican de la Ley sobre Alcoholes
ley, de modo qUe pueda. facultarse el consu.
y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto se fijó por
mo de alcohol de meiazas cuando faltan los
el decreto de Hacienda N. o 1,000, de 24 de
otros úlcoholes, sin derogar la disposición
marzo de 1943:
que obliga a la mezcla de aquél con la na!.
1) Reemplázase el inciso 2.0 del artículo
t.a, la cual nadó en una época en que ha
12, por el siguiente:
bía necesidad de desviar a ese fin su uso
"Pertenecerán al primer
grupo las que
para proteger la producción de los alcoho.
elaboren alcohol de materias primas proveo
les agrícolas y de granos.
nientes de viñas o de plantaciones frutales
Si se permite el consumo de alcohol de
que el Ministerio de Economía declare que
melazas en lugar de los otros alcoholes, dis.
no sun aptas para el consumo O' que exceminuirá en verdad la cantidad que debe adi.
dan de las necesIdades de éste, y al segun.
donarse a la nafta; pero este hecho no aca
do, las qUe empleen cualquiera otra clase
rreará trastorno alguno apreciable, porque
de materias primas".
la proporción de su mezcla es muy baj a. En
IIJ Reemplázase el artículo 13. por el sicambio, podrá dedicarse al consumo gran
guiente:
parte de los granos que hoy van a la desti
"Artículo 13.
Todo
alcohol
industrial
lación y cuya necesidad para otros fines es
tJabOrado con materia prima de origen im.
evidente, como es el maíz para la industria
portado o de SUs' residuos, sólo podrá pro.
a vicola, y el arroz, el trigo y demás cereales
ducirse para adicionarlo a la nafta.
para la alimentación.
"No obstante, el Presidente de la República tendrá facultad para determinar anuaL
Por el Mensaje N.O 21, de 17 de diciembre
de 1946 os propuse la aprobación de un pro.
mente las cantidades de esta clase de alcohol que podrán emplearse exclusivamente:.
yecto de ley que reformaba el artículo 14
de la Ley de Alcoholes. El proyecto que aho.
"a) En usos medicinales, siempre que el
ra someto a vuestra consideración, en subsproducto cum;Jla las condiciones de pureza
titución de aquél, modifica en mejor forma
•
que exige el artículo 8.0;
ésa ley, pues contempla de una manera mas
completa las ideas que se han expresado y
"bJ En usos científicos en los establecimientos tiscales,
municipales y universita.
que tienden a resolver el problema que se
ha venido creando alrededor de esta ma.
rios, y en los institutos particulares con pero
. .sonaiidad jurídica que señale el Presidente
teria.
Con las modificaciones que. se proponen
ele la República;
"c) En la fabricacíon de barnices, perfu.
el alcohol agrícola se emplearía para la b(!o ..
bida, y los de granos y de melazas podrían
me" y artículos de tocador, y en otros usos
destinarse para usos industriales, El alcn
industriales, y
"d) (Jamo combustible, previa su desnatuhol desnaturalizado que se use en la perful''lllzación''
mería y artículos de tocador pagaría un impuesto de $ 5.50 por litro de cien grados cenIII) Reemplázase el artículo 14, por el si.
guiente:
tesimales, que no afectará a la industria,
por el menor costo del alcohol de melaza.
"Articuo 14.
Solamente el alcohol agrÍHoy no pagan impuestos los alcoholes descOla podrá destinarse a la bebida. Sin em.
naturalizados, y el nuevo tributo que se le."
bargo, cuando la producción de alcohol agríimpondría es igual al que paga el a]col101
cola no alcanzare a abastecer el consumo,
industrial potable.
r 1 Prcs:dellte de la República, a solicitud del
Finalmente, en este proyecto de ley se 1'1'
Mini;';ccno de Economía y Comercio y pre.
forma el artículo 12 de la Ley de Alcoholes
VIo informe de la Dirección General de 1m.
para considerar alcohol agrícola el proveo
puestos Internos, podrá autorizar el uso de
niente de plantacIones frutales, con lo qUe se
<dcohol oe otras procedencias, para este fin.
obtendrá el aumento de las existencias ele
"En todo caso, el Presidente de la Repúesa clase de alcohol y el aprovechamiento
blIca, pOI' decreto supremo podrá autorizar
de la producción de frutas que no es absorel uso de alcohol de otras procedencias pa.
bida por el consumo interno o que, por como
ra la fabricación de Whisky, gin y ron" .

I

•

•

•

--

_.~--

•

---

•

GAMARA DE DIPUTADOS

386

IV) Agrégase al artículo 25 el siguiente
IncIso:
"Los alcoholes desnaturalizados de mate_
na prima de orig¿n importado o de sUs reSIduos pagarán un impuesto de cinco pesos
cIncuenta centavos ($ 5,50) pOr cada litro de
elen grados centesimales".
Artículo 2.0.
La presente ley regirá desC'.e la fecha de su publicación en el "Diario

P;:-.,blo, comuna de Quinta Normal, del departamento y provincia de Santiago:
Lote N. o 1, de treinta y ocho mil trescit:ntos cuarenta y un metros cuadrados
(38,341. mts2.), comprendido dentro de los
siguien tes deslindes: Norte, PoblaCión Vergara; Este, Población Ebner; Sur, calle San Pablo, y Oeste, lote N.O 2 de propiedad fiscal;
Lote N.o 2, de treinta y ocho mil setecientos diez y nueve metros cuadrados
(38.719 mts2'), comprendido dentro de los slguiente~ deslindes: Norte, Población Vergara;
Este, lote N.o 1 de propiedad fiscal; Sur, ca!le San Pablo, Y Oeste, lote N.O 3 de propiedad fiscal.
Parte del lote N.O 4, con una cabida de veIntiséis mil seteciento~ sesenta metros cuadrados (26,760 mts.2J, con los metros cuadrades y dimensiones: Norte, Población Vergara,
ea 80 metros; Este, lote N.o 3 de propiedad fiscai, en 334,50 metros: Sur, resto del lote número 4, en 80 metros, y Oeste, propiedad de
don Manuel Acevedo, en 33'1,50 metros.

Oficial" .

Santiago, 23 de octubre de mil novecientos cuarenta y siete.· . (Fdos.): Gabriel Gon_
zilez V.
.Jorge Alessandri R.
N.O 5.

o

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

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

o

El Fisco es dueño de un predio denominado

ex <'Jhacra Acevedo, ubicado en la calle San
Pablo, de la cúmuna de Quinta Normal, departamento y provincia de Santiago.
'Por decreto N. o 1,692, de 2 de agosto de 1946,
del lVLnisterio de Tierras y Colonización, se
conccc;,ió a la Caja de la Habitación el uso
gratFito de la mayor parte de él, para la
e(mstru~ción de una población de carácter defjnitivo y casas de emergencia, a fin de ins
talar a antiguos mejoreros qUe se encontra_
ban radicados en esos terrenos y a otras personas que, en razón del grave problema de la
habitacíón que afecta a Santiago, en especial,
no tenían una casa en que morar.
Es 21 ca"o que a la fecha la Caja de la
Habitación ha construí do un crecido número
de viviendas de carácter definitivo en los terrenos de la ex Chacra Acevedo, que le fueron concedidos en uso gratuito, y de acuerdo
con sus proyectos continuará la edificación
d~ otras, hasta ocupar totalmente los terrenos que le fueron concedidos.
Atendido que las construcciones que se han
levantado y que se levantarán en los terrenos
en cuestión son en su mayor parte de carác~er permanente, y que la Caja de la HabitacJón para el normal desarrollo de su plan de
construcciones baratas y de acue¡:do, por otra
parte, con la reglamentación que la rige, necesita radicar en ella el dominio de los terrenos en que realiza tales construcciones ,
tengo el honor de someter a la consideración
de ese Honorable Congreso el siguiente'

,,,
,

o

PROYECTO DE LEY:
,

•

Artículo 1.0.
Autorízase al Presidente de
la República para transferir a la Caja de Ha. bitación el dominio de los siguientes lotes
c;e terrenos fiscales, q'le forman parte de la
ex Chacra Acevedo, ubicada en la calle San
•

-

_.

--

o

La presente autorización para transferir
comprende, además, los siguientes sitios y
manzanas del lote N.o 3, individualizados en
el plano N.o 452, del Archivo de Planos del
Departamento de Bienes Nacionales de la Dirección General de Tierras y Colonización:
Sitios N.ol:i 4, 9, 10 Y 14 de la manzana "A";
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 Y 30 de la manzana "E"; 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41
de la manzana "B"; 42, 45, 46, 47, 48, 50 Y 51
de la manzana "F"; las manzanas "C", "D"
y "G", en su totalidad, y los sitios N. os 87,
cR. 89, 90, 92, 93 Y 94 de la manzana "H".
Artículo 2.0.
El precio de transferencia
que pagará la Caja de la Habitación al Fisco será la suma que corresponda al avalúo
fiscal de los terrenos transferidos, la que se
considerará abonada por el Fisco a dicha CaJa. a cuenta de la cantidad que ésta debe recibir anualmente del Fisco, en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 13 de la ley
N. o 7,600.
Artículo 3.0.
La Caja de la Habitaclon
queda obligada a vender parte de las casas
que construYa en los terrenos transferidos a.
los pobladores de la ex Chacra El Pino, hoy
dia radicados en la Población Manuel Anto1110 López, formada por ciento sesenta y siete
familias, y a los setenta y tres mejoreros de
la denominada Población Bolívar ubicada
dentro de la ex Chacra Acevedo, y que a la
vez son antiguos arrendatarios de los terrenos fiscales que ocupan.
Artículo 4.0.
La presente ley empezara a
regIr desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial".
Santiago, 15 de octubre de 194'7 .
o

,

(Fdos.): Gabriel González Videla •.Estay Cortés".

FideJ
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•
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SE'SION 10.8 EXTR,AORDINARIA, ,EN :MARTES 28 DE OCTUBR,E DE 1947
N.o 6.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
S. E. el señor Presiden te d,e la H. Cámara
de Diputados ha tenido a bien comunicar al
Gobierno, con fecha 11 de Septiembre ppdo.,
Que ese Honorable Congreso ha prestada, Su
aprobación al proyecto de ley que autOrlZa al
Presidente de la Repúb·ica para transferir,
gratuitamente, a la Caja de Retiro y Previsión
Social de 1'os FerrocarrHes del Estado el domInio de los terrenos que se individualizan ell
el Art. 1.0 de dicho proyecto de ley.
Desgraciadamente, Se ha incurrido en lll1
errcr al expresarse que los terrenos que se
transfieren forman lla manzana N.o 26 del
puerto de San Antonio,cuando, en realidad,
el predio aludido forma la manzana N. o 28,
la CUal se encuentra comprendida dLntro d,e
los deslindes señalados en el Art. 1.0 del mencionado proyecto.
Con el objeto de no perjudicar 'l hs impDnentes de la ya nombrada Caja de Previ"ión
y tratándose, por otra parte, de un asunto obvio y sencillo, vengo en solicitar de ese H. Congreso, para s·er tratado dentro del actual pe.
ríodo extraordinario de sesiones, y Coll el c:::¡.rácter de suma urgencia, el siguiente
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Como puede verse, este predio colinda por
dos de sus costados con un predio municipal, el cual se encuentra destinado a gimna3io. La l. Municipalidad de Puerto Montt en
el año 1945, tomó el acuerdo de gestionar la
permuta del predio fiscal por uno de su dominio, pues con ello se podría ampliar el aludido gimnasio que se encuentra instalado en
una cabida sumamente reducida. A cambio de
este predio, la 1. Municipalidad de Puerto
Montt transfereriría al Fisco, un inmueble
de su propiedad de 988,14 mts.2, ubicado entre la calle Portales y la Avenida Costanera
o calle nueva N.O 6 de la misma ciudad.
En el predio municipal que se entregaría al
Fisco, la Dirección General de Sanidad construIría el edificio para los Servicios Sanitarios
de Puerto Montt, que, según los informes técnicos del caso, se presta conveniente para
ello. con mayores ventajas, que el predio fiscal de que actualmente es destinaria.
En estas circunstancias, y como se trata de
dos predios que tienen casi una misma cabida que el predio fiscal, que tiene un avalúo
de $ 49.312.50 Y el municipal $ 59.288.40 Y que
l~ permuta de ellos es beneficiosa para el Fisco y la Municipalidad de Puerto Montt, como
para los intereses generales de esta localidad,
ten!~o
el honor de someter a la consideración
,.
de ese Honorable Congreso, el siguiente
.

~

..-

PROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.0 Modifícase el Art. 1.0 de la
ley N.O 8,883, de 26 de septiembre de 1946,
en el sentido de que la autorización conferic'a al Presidente de la R0pública p01· dicho! disposición se refiere a la manzana .N.o 28 del
puerto de San Antonio, con los mismos des_
lindes en él indicados, y no a la manzana
N.o 26, del mismo puerto.
Artículo 2.0 Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el "Dia_
rio Oficial".
(Fdo.): Gabriel González V.-Fidel Estay Cortés.
N . o 7. MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
,

Artículo 1.0.
Autorízase al Presidente de
la República y a la 1. Municipalidad de Puerto Montt. para que permuten los predios que
más adelante se individualizan, ubicados en
!a ciudad de Puerto Montt, comuna del mismo nombre, del departamento y provincia de
Llanquihue:
Predio fiscal: cabida: novecientos ochenta
v seIs metros cuadrados veinticinco decímetros cuadrados (986,25 m2,): deslindes: Norte,
y Este, terreno municipal; Sur, Avenida Costanera o calle nueva N.o 6, y Oeste, calle
nueva N.O 5;
Predio municipal:
cabida:
novecientos
ochenta y ocho metros cuadrados catorce decímetros (988,14, mts2.); deslindes: Norte, calle Portales; Sur, Avenida Costanera o calle
nueva N.O 6, y Este y Oeste, terreno muni"
cipal.
.
Articulo 2.0 La presente ley empezará a redesde· la fecha de su publicación en el
,f~tr

•

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

•

.

Por decretos N.os 1,607, de 29 de noviembre
de 1935; 2,030, de 19 de septiembre de 1942, Y
774, de 28 de abril de 1944, del Ministerio de
Defensa Nacional, se destinó al Ministerio de
Salubridad, para los Servicios de la Dirección
General de Sanidad, en la ciudad de Puerto
Montt. un predio fiscal de 900 mts2. ubicado
en la Avenida Costanera da esta ciudad; predio que según mensura posterior tiene una
cabida de 986,25 m2, y los siguientes deslindes: Norte y Este, terreno municipal; Sur,
Avenida Costanera o calle nueva N.O 6, Y
Oeste, calle nueva N.e5.

, Diario Oficial".
IFdosJ: Gabriel González V. - Fidel Estay
Cortés.
~

o 3 -.oFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REJ>lTBUCA

·'N. o 4,555.
Santiago, 27 de octubre de 1947.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. Ji: , que, en uso de la facultad que me confie-

-_.-
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re la Constitución PolH::ca de la República, en sus
artículos 46 y 57, he resuelto incluir, con el carácter de urgente-, entre los asuntos de que puede
ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en el
actuai período de sesiones extraordinarias, <al despacho del proyecto de ley que autoriza dos reuniones en el Club Hípico de Santiago e Hipódromo Chile, de esta ciudad, en beneficio del Orfeón
Nacional del Cuerpe de Carabineros de Chile.
(Mensaje N.o 35, de 23 de julio de 1947).
Saluda atentamente a V. E.
. (Fdos.):
Gabriel González V. -- l. Holger".
N,o 9.

OFICIO DE S. E
LA REPUBLICA

EL PRESIDENTE DE

"N. o 4,556.
Santiago, 27 de octubre de 1947.
Me permito 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
re::melto incluír en,!e los asuntos de que puede
ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el
actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que establece desahucio para el personal de Carabineros de Chile (Mensaje N. o 41,
de 20 de agosto de 1947, del Ministerio del Interior) .
Saluda atentamente a V. E.
' (Fdos.):
Gabriel González V. - l. Holger".
N.o 10.

OFICIO DE S. E. EL PRESIOENTE DE
LA REPUBLICA

"N.O 4.523. Santiago, 23 de octubre de 1947.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en uso de la ,facultad que me confiere
la Constitución Política de la República, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto que otorga un nuevo
Estatuto
Orgánico
a
la
•
Corporación de Reconstrucción y Auxilio y que
establece que en lo sucesivo esta institución se denominará "Corporación de Reconstrucción.
Saluda atentamente a V. E.'
(Fdo~ 1:
Gabriel González V.
l. Holger".
N.o 11.

OFICIO DE 8. E. EL PRESIDENTE DE
LA RE PUBLICA

"N. o 2,068. Santiago, 15 de octubre de 1947.
Ruego a V. E. disponer la devolución al Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación del Mensaje N.o 6, de 21 de julio último, sobre fondos para la prosecución de trabajos de
obras públicas, por cuanto dicho suplemento será
incluido en un proyecto que, al efecto, se enviará al Congreso Nacional, por conducto del
Ministerio de Hacienda.
Saluda at¡,ntamente a V. E.
(Fdos.) :
,
Gabriel González V
E Merino S ".
,

N.O 1Z.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"N.O 1,062 -Santiago, 28 de octubre de 1947.
En uso de las facultades que me confiere el
artículo 81, letra c), del Reglamento Interno de
la Honorable Cámara de, Diputados, me permito solicitar de V. E. tenga a bien citar a la Cor-

DIPUTADOS
poración a sesiones especiales para hoy, de 22 a.
24 horas, con el objeto de que se ocupe. en tercer
trámite constitucional. del proyecto de ley que
concede recursos para financiar el déficit de la
Caja Fiscal.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Gabriel González V.
Jorge Alessandri R.
1. Holger".
N.O 13.

OFICIO DEI" SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N.o 4,448.
Santiago. 17 de octubre de 1947.
Por oficio N.O 436, de 31 de julio del año en
curso, S. E. se sirve dar a conocer a este Departamento de Estade. las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Francisco Javier
Labbé, que aparecen insertas en la página 1122
del Boletín de Sesiones 22. a, relacionadas co.;, el
~erv.icio de movilizació~ colectiva interurbana que
realIza la Empresa NaCIOnal de Transportes Rural
Sur.
El Honorable Diputado señor Labbé, en la parte pertinente de sus observaciones. dice a la letra
lo que sigue: "Se me ha informado que por órdenes de personas que ocultan sus instrucciones.
los carabineros están retirando los carnets y demás documentos de los choferes de esos medios
de movilización. Es así como se les ha hecho incurrir, aún en partes policiales por infracciones
artificiales" .
Sobre el particular, la Dirección General de Carabinc;ros, por oficio N.o 11,630, de 14 de octubre
en curso, expresa a este Ministerio lo siguiente:
"Cumplo con manifestar ¡¡ esa Secretaría de
Estado que la Ir!. a Zona de Carabineros (Santiago) , por circular N. o 96, de 12 de junio del
presente año, impartió precisas instrucciones a las
Unidades de su dependencia, con el objeto de que
se controlara en forma efectiva el cumplimiento
. de las disposiciones vigentes, relativas a estos n'cdios de movilización. exigiendo de los choferes lo~
documentos respectivos y permisos correspondientes, con los que cada uno de ellos debe and~¡'
premunido.
"De acuerdo con estas instrucciones, la 2. a Ce:misaría Rancagua (Rural), que cuenta pon una
barrera de control en el Retén Angostura, ejerciÓ
una minuciosa fiscalización, procediendo el personal de este último destacamento, con fecha 11 de
agosto, a. denunciar a cinco choferes de mi<,ros
de las líneas Santiago-Rancagua, Rengo y l::Ian
Fernando, por no llevar el permiSO de reconido
reglamentario. Las referidas infracciones fueron
bien comprobadas y notIficadas. Los partes se
pasaron al Juzgado de Policia Local de San Frdncisco de Mostazal, dejándose constancia, en forma
espeCial, que en ningún momento el personal que
actuó ha ocultado la autoridad que impartió las
instrucciones, ni mucho menos estar efectuando
denuncias artificiales, ya que de las infracciones
señaladas tomó conocimiento la Dirección de
Transporte y Tránsito Público, donde se envIaron las copias de los partes respectivos, sin que
se haya formulado ningún reclamo de parte de
los choferes o de la Dirección General mencionada.
"Finalmente, me permito hacer presente que de
acuerdo con las instrucciones impartidas últimamente por el señor Director General de Trans~.
porte y Tránsito Público, el control de vehículos
de movilización colectiva interurbana, se hace ex·'

•

•

r
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clusivamente por el personal de Carabineros de
la guarnición de Santiago, en los paraderos y terminales, ubicados en Plaza Bulnes y otros sitios
dond~ se revisan ~os. documentos y permisos y s~
fiscalIza el cumpl1nuento de todas las disposiciones del tránsito".
Lo ~u~ me permito transcribir a V. E., para su
conoClmIento, en respuesta a su antes citado oficio N.o 436.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) l. Hol:er".
N . o 14.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N. o 4,452.

Santiago, 17 de Octubre de 1947.
Tengo el agrado de acusar recibo de su oficio
N.o 54, de fecha 9 de junio del afio en curso,
P?r el cUal se pone en conocimiento de este MiDIster~o una petición formulada por el Honorable DIputado áon Roberto Gutiérrez, en el sentido de que se disponga qu.e la Dirección General de Transporte y Tránsito Público ordene que
los microbuses que hacen el recorrido "Pila-Negrete:' salgan por la calle Javiera Salas hacia la
Avemda General Velásquez, continuando por su
recorrido actual, a fin de que el numeroso público de ese sector pueda contar con un mejor servicio de movilización.
.
Al respecto, me es grato poner en conocimiento
de V. E. ~ue l~ I?irección General de Transporte y TránsIto PublIco en informe emitido por nota N. o 21, de fecha 25 de julio pasado. expresa
qUe la calle Javiera Carrera queda sólo a una
cuadra de la AvenIda General Velásquez lugar
por donde pasa el servicio de los microbus~s "Pila-Cementerio", y, además, carece de pavimentación, por lo que consid>era que no es de imprescindible necesidad mod1fiear este recorrido.
Saluda atentamente a V. E.
l. Holger'l.
N.O 15.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N. o 4,492.

Santiago, 21 de octubre de 1947.
Por oficio N.o 384,de 25 de julio último, V. E.
se sirve poner en conocimiento de este Departamento de Estado las observaciones formUladas
por el Honorable Diputado don Raúl Marin, relacionadas cn la conveniencia de que se procediera a establecer un horario uniforme de atención
al público en todas las reparticiones públicas.
Sobre el particular. cumplo con manifestar a
V .. E. que el Ministerio del Trabajo ha dictado
el decreto N.o 1,001, de 14 de octubre en curso,
por el cual S>e fija, a contar desde esa fecha, para
todos los servicios semifiscales, el siguiente horario de atención al público:
Lunes a viernes, de 15 a 18 horas.
Sábado, de 11 a 12 horas.
Por el mismo decreto se establece que este horario es .sin perjuiCio de los horarios especiales
que, concordantes con el que se fija, tengan establecidos aquellos servicios cuya misión preferente sea la de atención al público.
.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): L Bolger".
N.o .16 -10FlCIO DEL SENOR MINISTRO DEL
INTERIORI
"N.o 3.491.

santiago. 21 de octubre de 1947
Por oficio N. o 777. de 4 de septiembre 1lltimo,
V. E. a petición d~l Honorable Diputado don
Gustavo Loyola, solicita le estudie la. posibUidad
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de crear un Retén de Carabineros en el pueblo
de Huilío, comuna de Puerto Saavedra.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V: E. que dentro de 20 o 25 días más se llevará a
efecto la instalación del retén aludido, pues en
esa fecha será entregado el edificio qUe se está
construyendo en Humo con este objfto.
La cir<:unstancla de dotar de servicio pol1clal
al pueblo de Huilio no significa la creación de un
retén. sino el traslado del actual destacamento
del mismo nombre que está ubicado a cuatro ltllóm"2tros de este pueblo en formación.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): l. Bolger".
MINISTRO DE RELAN.O 17.-0FICIO
ClONES EXTERIORES.

·'N. o 13,102.
Santiago, 15 de octubre de 1947.
PDr oficio N. o 881, de 23 de septiembre ppdo.,
V. S. se ha servido transcribir a S. E. el sefior
Presidente de la República, el proyecto de acuerdo que tiende a representarle la conveniencia de
reducir al mínimo indispensable el personal de
las Embajadas y Legaciones de Chile en el extranjero y suprimir, en lo sucesivo, la deSignación de misiones extraordinarIas.
Con respecto a dicho proyecto de acuerdo, me
. permito acompafiar a V. S. un cuadro demostrativo de las variacion'2s que ha experimentado
nuestro Servicio ExterIor, del cual puede deducirse qu~ el número,/de funcionarios no sólo no ha
aumentado como debiera haber ocurrido dada la
mayor amplitud de nuestras relacion'2s internacionales y la creciente importancia que viene aO:·
qUiriendo este Servicio como consecuencia de las
nuevas moda.Jidades de la convivencia internacional, sine que ha S1*frido una disminución.
La ley 8,283, de 24 de septiembre dp 1945. S'lprimió los 70 Cónsules de Elección, funcionarIos
que gozaban de un derecho a retener de las entradas· consulares hasta una suma mensual de
US $ 283.33 cada. uno, siendo unos reemplazados
por Cónsules de Tercera Clase, Séptima Categoría, otror. incorporados a la Planta de la Subsecretaría y suprimiendo los demás.
Incluidos los 70 Cónsules de Elección, los que,
como queda dicho, percibían como asignaCIón dineros fiEcales, el número total de funcionarios
de nuestro Servicio Exterior, en los últimos once
años, ha sido:
Afio 1937 ..

•

•

• •

• •

. .166

Afio 1938 ..

·

,

•

•

• •

.. 168

Afio 1939 ..

• •

• •

•

•

.• 167

Año 1940 ..

•

•

• •

•

•

.. 168

Año 1941 "

• •

• •

•

•

.. 168

Año 1942 ..

,

Año 1943 ..

• •

.

•

•

• •

.. 169

•

•

•

•

.. 175

,

Año 1944 ..

•

•
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" 175

Año 1945 ..

"

..

. . .. 175 hasta la ley 8,283

Año 1946 ..

• •

..

.,

" 160

Afio 1947 ..

•
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.. 159
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a veces sacrificada acción de nuestros representantes que se traduce en la obtención de articulas vitales para nuestro desenvolvirnlento y en
la' colocación de nuestros excedentes de prollucción, sin contar con la asistencia que pre5ta~1 a.
repart!.ciones fiscales, semifiscales y aun partIculares en las gestiones que deben realizar ante
organismos extranjeros, ni .tampoco relu'lenáúse
a la útil labor informativa que desarrollan para
el Gobierno.

Si se considera qUe ya están abriéndose al comercio internacional los países que quedaron
desvmculados de Chile por causa de la segunda
guerra mundial y la intervención cada vez mayor qUe los Gobiernos van teniendo en la reallzac1ón de los intercambios comerciales y la parte
activa y muchas veces decisiva que· corresponde a
nuestros representantes diplomáticos y consulares en estas actividades, no puede estimarse que
n.uestro Servicio Exterior sea desproporcionadO
a nuestra realidad.
POr el contrario, el Ministro suscrito cree oe
su deoer dejar constancia de los desvelos y de la
-

--

-

Dios guarde a USo
(Fdo.): Germán Vergara D.... -
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OFICIO DEL REROR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N.o 1,051.- Santiago, 27 de octubre de 1947.
En conttstación a su oficio N. o 66 de fecha 11
de junio ultimo, por el cual V. E. 'se sirve solicitar se arbitren las medidas necesarias a fin de
dotar a la ciudad' de Concepción de seis trollevbuses, con el propósito de solucionar en parte 'la
crIsis de locomoción colectiva de esa ciudad a
continuación me permito transcribir a V. E: el
o.ficlo de fecha 3 de julio ppdo., que sobre el partIcular, ha evacuado la Empresa Nacional de
Transportes Colectivos:
"
"
..
"
"

"Por providencia N. o 2,491, de 23 de junio del
año en curso, US. se sirvió ordenar que la Empresa de Transportes Colectivos informara acerca de la petición que en la Honorable Cámara
hicieran los señores Diputados, don Natalio
Berman y don Damián Uribe.

"Esa petición se relaciona con el' envio a la
." ciudad de Concepción de seis trolley-buses de
" los que la Empresa ha recibido últimame~te.
"Hacemos presente a US. que re1acionada con
" esta misma petición, hemos recibido las comu" nicacione¡, de la Corporación de Fomento y de
"la Asociación Pro-Defensa y Adelanto de Con" cepción, en el mismo sntido que el expresado
" por los Honorables Diputados ya nombrados.
, "Hemos contestado esas comthticaciones mani"festando que la Empresa por el momento no pue" de distraer unidad alguna de los trolley-buses
"llegados. los cuales alcanZlaría escasamente a
.. cubrir las necesidades del transporte colectivo
" de las distinats líneas de la ciudad de Santia.. go. en donde entrarán a reemplazar servicios
" tranviarios.
"Esta misma razón expuesta anteriormente de" llemos reiterarle a US. en contestación a la
" providencia N. o 2,491,' del 25 del mes pasado
, de junio. Igual cosa acontece con la providen" cia N. o 2,555, del Ministerio de Hacienda en
" mérito de la cual se pide informe acerca del
.. proyecto de, acuerdo tomado por la Honorable
" Cámara de Diputados con fecha 26 de junio,
"Esta imposibilidad en que la Empresa Nacio"nalde Transportes Colectivos se encuentra en
" la actualidad para servir las peticiones ya re" lacionadas, se espera que en el futuro pueda
" ser· modificada, ya que una vez instalados los
" servicios de trolley-buses en la ciudad de San" tiago y en la de Valparaíso, posiblemente en
" relación con la de Viña del Mar, podamos ex" tender nuestros servicios a La importante ciudad
.. de Concepción y Puerto Militar de Talcahuano".
Por su parte, este Ministerio estima que atendido el gasto considerable que significarían las
instalaciones necesarias que deberían efectuarse
pára hacer funcionar seis trolley-buses, ellas no
se justificarían económicamente para un número
tan reducido de máquinas.
Lo que tengo el honor de poner en conocimientd de V. E., en atención a su nota N.O 66, ya

mencionada.
Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Jorge Alessandri".

·'N.o 1,186. ·Santiago, 17 de octubre de 1947.
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
N. o 667, de fecha 22 de agosto último, por el
cual V. E. se sirve poner en conocimiento de
este Ministerio las observaciones formuladas por
el Diputado señor Luis Valdés, relacionadas con
ciertas irregularidades ocurridas en la Escuela
Primaria Anexa al Politécnico de Menores "AlcibLldes Vicencio". El Honorable Diputado señor
Valdés solicIta se remitan a esa Corporación todos
los antecedentse que tengan atlngencia con el
Politécnico y su Escuela Anexa.
•

Sobre el )3articular, me es grato enviar a V. E.
copia de la nota N.o 6,184, de 3 de septiembre
deí presente año, de la Dirección General de
Educación Primaria, dirigida a este Ministerio, en
la Que dicha Dirección General expone sus consideraciones Y puntos de vista respecto de la situación del politécnico de Menores. Además,
acompaño a V. E. copia del informe expedido
por la Comisión Mixta del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Protección a
la Infancia y Adolescencia, nombrada para estudiar la organización Y funcionamiento de ese establecimiento.
Aparte de lo ya expresado, cúmpleme manifestar que en la actualidad se está llevando a cabo
la reorganización del Politécnico de Menores "Alcibíades Vicencio", por una Comisión compuesta
de representantes del Ministerio de Educación y
del MinisterJo de Salubridad.
Saluda muv atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Enrique Molina".
N . o 20.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO

DE

EDUCACION PUBLICA

"N. o 1,208. Santiago, 21 de octubre de 1947.
Con referencia al oficio N. o 864, de fecha 22
de septiembre último, por el cual V. E. se sirve
solicitar de este Ministerio se remita a esa Honorable Corporación el sumario instruí do en el Liceo
de Hombres de Los Angeles por el inspector de
la Contraloria. señor Eduardo Layseca, cumplo
con enviar a V. E: un ejemplar del referido sumario, acompañado de una nota de la Dirección
General de Educación Secundaria, en la cual solicita se arbitren las medidas necesarias para que
la documentación que se acompaña sea devuelta
a esa Dirección General.
Ruego ~( V. E., en consecuencia, tenga a bien
disponer que, una vez impuesta la Honorable Corporación de estos antecedentes, sean devueltos a
este Ministerio.
Saluda muy atentamente a V.
Enrique Malina".

.. .

E.-

~.-

(Fdo) :

•

•
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•
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N . o 2~.· OFICIO DEL SEÑOR MIN'IS'1'ltO DI:
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUXICACION.

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

"N.o 2 ,060.
Santiago, 15 de octubre de 1947.
En el Boletín de Sesiones de la Honorable Cá~
mara de DiputadOS, ,correspondiente a la sesión
22.a ordinaria, de 29 de julio de 1947, aparecen
insertas observacione" del Honorable Diputad'"
señor Herrera Lira, acerca de los cargos formulados por el, señor ,Alcalde de OSOrno, don Andrés
Rosas, debido a la paralización de los trabajas de
pavimentación provisorios en la comnma.
'Del informe emitido al respecte por la Dirección General de PavimentaCión en nota N.o 10,9311,
de 3 de septiembre último puede apreciarse que
el señor AlcaMe de Osorno fué oportunament~
¡¡rvisado por la citada Dirección General de la
suspensión de las reparaciones de pavimentos provisorios pOr la COnveniencia que existía de res-ervar los recursos dis¡;,'onib1es para el pago de obras

"N.o 2,089. ~ant,iago. 17 de octubre de 1947.
En oficio N.O 246, de 9 de julio último, V. E.
ha teClido a bien transmitirme el acu€l'do de esa
Honorable Cá-mara que señ<lila la urgencia de dal'
téTmino a [os estudios para la construcción del
puente "San pedro", sobre el río Rahue, en
OSomo.
En respuesta, puedo manifestar a V. E. que.
según opinión de la Dirección General de Obras
Pública"', no es necesaria ia CO"1strucción de un
nuevo puente en la ub'icación indicada, sino que
bastará efe-c,tuar un mejoramiento al puente €xisteClte, obra que, en 10 esen.cial, podría consistir
en un ensanche de calzada, cambio de pavimento
Y' de barandas por otras de mejor ca,Hdad.
El costo del mejoramiento se ha estimado en
ce['ca de $ l.OOO.OOO y tendría ,.lor Objeto adaptar
el puente a la creciente intensidad de tránsito y
a sU ma'yor seguridad.
La Dirección General de Obra" Públicas COntribuiría solamente con su aporte té,cnico de estud'los y ejecución de la obra, que por estar ubicada en el centro W't'ano de la ciudad, debe ser cOsteada con fondos proporcionadas por la r. Municiptllida,ct de Osorno.
El infrascrito, que conoció personaImente el problema, puede expresar a V. E. que, si bien es cierto que ha!Y, a ,ciertas hora", una saturación en la
moviUzación por el actual puente, la construcción
de uno nuevo debe quedar sujeta a la dEterminación posterior de su ubicación, en forma de servir
mejor el morvimiento de carga, lo que se obtendría s-i se emplazara, en las cercanías de ,la futura
estación de carga de la Empresa de los Ferrocarriles, con lo cual el actuacl puente sólo quedaría
principa'1mente para movilización per."'O'1a1.
Saluda atentament€ a V. E.
(Fdo.): Erne:-to
Me,Tino Segura".
N'.o 22.

•

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

"N.o, 2,091.
Santiago, 17 de C'ctubre de 1947.
Por el Boletín de 'Sesiones de esa Honorable
Cámara, el Mhistro infrascrito se ha impuesto
de las observaciones formuladas, en la 22.a ordinaria del 29 de julio pasadO, por el HOnOrable Diputado señor Herrera Lira, sobre la reducción de
los coche", dormitorios y la limitación de su recorrido en les trenes de las redes sur Y norte de los
F'errccarriles del EstadO'.
¡8úbre el particular, me pe,l'mito manifestar a
V. E. que el servicio de trenes y de coches donnitorios eCJ. :as redes f'ur y norte de los mencionados Ferrocarriles fué normalizado con fechas 1.0
y 7 de septiembre pasadO, res[J€'ctLvam~mte.
La actual restricción del carbón ha s-Ignificad~
un nuevo inconvenieCJ. te pa,ra eI servicio de trenes y, tan pronto se restablezca el abastecimiento
JI la Fmpreoa,
se atenderá sin difÍ'cultades esos
servicios.
SalUda a tentamente a V. E. -, (Fdo. ): Ernesto
Merino Segura".

definit1v~~,.:

Estos trabaJos se han ido realizando con los fondos qUe han podido remesarse al Delegado de Pavlmentación de OSorno, envíos que se intensificarán en cuanto termine la temporada de lluvias.
Respecto a la inver,,1ón de los fondos que motivan la declaración. del Honorable DiputadO señor Herrera Lira, el Director General de Pwvimentación, en aquel oficio dice:
"En cuanto a la declaración del Honorable Diputado. de que ~ Dirección ha dispuesto de una
gruesa suma de dinero de la comuna de ÜlSomo
con otro objeto, puedo declarar a. USo qUe esO' carece de fundamento, ya .que la ~ey dispone taxativamente SU U.50, y los dineros de recursos deben
ser invertidos única y exclusivamente en la comuna" .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Ernesto
Me,rlno Secura".
,

N.O 24.-0FICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OSRAS PUBLICAS y VIAS DE COMUNICACION
,

"N.o 2,130.
Santiago, 23 de octubre de 1947.
Con relación al acuerdo adoptadO por esa Honorable Cámara, en sesión de 29 de julio último,
transmitido al infrascrito por oficio N. o 407 , de
30 del mismo mes, a continuación transcribo a.
V. E. los informes que al réspecto han emitido
la Dirección General de Obras Públicas y la' Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA):
La Dirección General de Obras Públicas, en oficio N. o 4,276, de 21 de agosto pasado, dice lo
siguiente:
"Sobre ef particular, me es grato informar a
"US. que aunque. el proyecto de la Central Hi" droeléctrica de Rapel fué estudiado por el De" partamento de Riego de esta Dirección Gene" ral, posteriormente a ese estudio se creó la Em.' presa Nacional de Electricidad (ENDESA), qUien
"tiene a su cargo la construcción de todas las
" nuevas centrales eléctricas del pais. El proyec"to en referencia se encuentra en poder de la
" Endesa y, según tiene entendido esta Dirección
" General, está incluido entre las obras necesa" rias para el abastecimiento de energia eléctri" ca de la zona central del pais".
"El proyecto no consulta la posibilidad de com·
•

,,•

,

•
•

•
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" pensar en tierras cultivables las propiedades
.. que quedarán anegadas por el embalse, pero
" esta Dirección General había pensado que en
"la época en que se construya la Central Hi.. droeléctrica de Rapel, o antes, si es posible, se" ría conveniente realizar la construcción del pro" yecto de regadío del valle de Nilahue que per.. mitiría regar 25.000 Has. en una zona vecina
" a la que se inundaría con el embalse de Ra,. pel".

•

La Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) , por su parte, analiza punto por punto el
mencionado acuerdo y manifiesta:
. "Puntos 1.0 y 2.0: El Proyecto del Tranque y
"Central Hidroeléctrica "Rapel" fué elaborado
, por el Departamento de Riego de la D. G. O. P.
" y se encuentra actualmente en manos de esta
" Empresa, la que por el momento no le ha he" cho ninguna modificación. La construcción de
" esta Central no está consultada en el llamado
" "Plan mínimo de Electrificación" en actual rea" lización, pero los estudios cada vez más comple" tos que se tienen sobre el abastecimiento eléctri" ca futuro de esta región del país me permiten
" asegurar que el Tranque Rapel
deberá ser
" construído de todas maneras en un futuro pró" ximo, pero en ningún caso se íniciarían las obras
" antes de un plazo de 11 a 12 años, contados
" desde esta fecha, siendo el plazo de construc" ción por lo menos de 5 años más".
"Punto 3.0: El embalse "Rapel" inundará
" 26.900 hectáreas de terrenos, de los cuales son
" aproXimadamente:
"8.000 hectáreas de suelos regadas de 1. a clase.
"7.400 hectáreas de suelos regados regulares y
rulos de 1. a clase, y
"11.500 hectáreas de terrenos de rulos de infe" rior calidad.
"De los terrenos inundados corresponden apro.. ximadamente:
"5.400 hectáreas a la provincia de Santiago, departamento de Melipilla.
"14.500 hectáreas a la provincia de O'Higgins ,
departamentos de Cachapoal y San Vicente, y
"7.000 hectáreas a la provincia de Colchagua ,
Departamento de Santa Cruz".
"El tranque de 90 mts. de altura queda ubicado
.. en el rio Rapel, en 'la angostura aguas arriba
" de la quebrada de Quelentaro, a 30 kms. más
" o menos de su desembocadura en el mar".
"La zona de inundación del embalse abarca el
"valle aguas arriba del Rape!: y los de todos
" sus afluentes; por el río Tinguiririca, llega has" ta el Valle del estero Lihueihueimo. Inclusive;
" por el río Cachapoal llega casi hasta el pueblo
" "Las Cabras"; por el. estero Las Cadenas. se
" interna hasta el fundo "Población" y por el es0' tero San Miguel hasta el fundo "Esperanza";
., por el estero Alhué se interna hasta el fun" do "Quilamuta" y por el estero de Las Palmas
" llega hasta la hacienda Cocalán".
"Punto 4.0: En cuanto a la compensación de
" las tierras de cultivo que se inundarán, esta
" Empresa no tiene ningún proyecto particular, y
" sólo puedo mencionar que ya en abril de 1942
" el Comité Técnico de la Energía de la Corpo" ración de Fomento hizo ver la necesidad de li" gar el proyecto del embalse de Rapel, con los
" regadios de los valles de Nilahue, Yali y AlhuQ.
" lo que compensaría con creces la pérdida de

" tierras cultivables que significará el embalse de
" Rapel.
"Los regadíos citados podrían ser estudiados por
" la D. G. O. P ., ya que el de Nilahue es aludido
" por el Director General de Obras públicas en
.. el informa adjunto a la consulta de la Honora.. ble Cámara de Diputados .
"Por otra parte estimamos posible que una vez
" construida la central hidroeléctrica de Rapel,
" se instalen numerosas plantas elevadoras de
" agua que funcionarían con energía eléctrica de
" bajo precio,con el fin de regar los actuales ru.. los que quedan sobre la cuota de la futura. inun" dación" .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.o 25.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 2,135.
Santiago, 23 de octubre de 1947.
Por oficio N.O 859, de 22 de septiembre último,
V. E. se sirvió transmitir al Ministro infrascrito
el proyecto de acuerdo de esa Honorable Cámara, que trata de la conveniencia de consultar fondos para la prosecución de los trabajos del camino entre Las Cardas y Agua Buena, en el departamento de Ovalle.
Sobre el particular, debo manifestar a V. E. que
al haberse agotado los fondos para mantener en
trabajo a los obreros camineros de Coquimbo, la
Dirección General de Obras Públicas autorizó al
Ingeniero Provincial para desahuciarlos, a medida
que fueron terminando sus tratos.
Esta orden filé suspendida en cuanto se dispuso
de la suma de $ 5.000,000 para atender los trabajos de las provincias de Atacama y Coquimbo, suma de la cual se destinan $ 3.300,000 para las
obras de Coquimbo, en las que se encuentra incluida
la terminación del camino de Las Cardas a Agua
Blanca.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.o 26.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAR Y VIAS DE COMUNICACION

"N.O 2,090. Santiago. 17 de octubre de 1947.
He recibido el oficio de V. E. N.O 573. de 8 de
agoste pasado. en el cual V. E. me transmite la
petición del Honorable Diputado señor wis Cabrera. que solicita se reanuden los trabajos de reparación del camino de Curicó a la costa. en el
departamento de Mataquito, sector comprendido
entre Palquibu(flw y Majadillas, y la habilitación
de una variante en el sector comprendido entre
Monterilla y Tena, mientras se termina el camino
longitudinal.
Al respecto, manifiesto a V. E. que en el sector
de Palquibudis a MajadilIas se extraen- actualmente algunos derrumbes producidos en él, m.aterial
con el cual·se reparan 136 partes más malas del
camino.
Además, puedo agregar a V. E. que la falta de
fondos impide efectuar este año la construcción de
dicho camino, 10 que podrá hacerse el año 1948,
siempre que las cIrcunstancias perm.itan consultar
•
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las sumas necesarias con cargo a la ley N.o 8,080.
En cuanto a la habilitación de una variante en
el sector Monterilla-Tena, que reemplace al camino ·longitudinal, mientras se efectúa su construcción , debo expresar a V. E. que la misma falta
de fondos no permite atender la petición del Honorable Diputado señor Cabrera; pero, en el deseo de solucionar las dificultades que actualmente
se presentan, se han impartido instrucciones al
Ingeniero de la Provincia de Curicó, en el sentido
de que procure la mantención del tránsito durante
la ejecución de las obras.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.o 27.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"No 2,107.
Santiago, 20 de octubre de 1947.
He recibido el oficio de V. E. N.o 888, de fecha
23 de septiembre pasado, en el cual me transmite
las peticiones que. en relación con la inversión de
los fondos del impuesto al cobre, ha formulado el
Honorable Diputado señor Luis Cabrera.
El oficio indicado se refiere a los si~uipntes
puntos:
1) Cantidad a que ascendió en el presente año
la parte del impuesto al cobre destinada al Plan
Extraordinario de Obras Públicas. y
2) Qué cantidad de este impuesto se ha invertIdo en el presente año y cuánto se invertirá en el
resto. con indicaéión, en cada caso, del objet0 de
las inversiones.
En respuesta, manifiesto a V. E. lo siguiente:
1) De cargo al impuesto al cobre se destina a
obras públicas. de acuerdo con la glosa "Plan Extraordinario" , del ítem 12-03-11 del Presupue,>tn
vigente. la cantidad de 300 millones de pesos, enterándose los 500 millones de que se dispone con
fondos de emisiones • en conformidad a lit ley número 8.080.
La inversión de los fondos autorizados por die
cha ley se ajusta a la distribución que hace el
Presidente de la República_
.
2) Los detalles que se· dan en los cuadros adjuntos, que señalan las inversiones efectuadas en.;
el presente año. hasta el 30 de septiembre de 1947,
~on expllcaclOn suficiente de 105 datos que se solicitan.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.O 28.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DPJ
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION
.

"N.O 2.092.~ Santiago, 17 de octubre de 1947
He recibido el oficio de V. E. N.o 607, de 14 de
agosto pasado, en el cual V. E. tiene a bien transmitirme la petición del Honorable Diputado señor
René León de destinar una mayor cantidad de
fondos par~ la reparación del cam~o de TIoca a
Pichibudis, en el departamento de Mataquito.
Al respecto, debó manifestar a V. E. que en la
distribución de los fondos consultados en el Plan
General de Obras Públicas para la prOVincia de
Curicó. en el presente año, no fué posible incluir
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el camino a que se refiere el Honorable Diputado
señor León , por cuanto debieron considerarse otros
de mayor importancia y urgencia.
Sin embargo, puedo agregar a V. E. que, para la
reparación de dicho camino, la Dirección General
de Obras Públicas puso a disposición del señor
Ingeniero de la provincia de Curicó, la suma de
$ 20,000, lo único que ha podido hacerse, por cl
momento, debido a la falta de fondos,
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernestl\
Merino Segura".
N.o 29.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTltO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 2,097. Santiago, 18 de octubre de 1947
. En respu.es~a a su oficio N.O 817, de 11 de septIem~~e proxImo pasado, relacionado con la cons;.
trucclOn del puente Cachapoal frente a Coínco
trasCri?.o a V. E. lo informado' al respecto por l~
DIrecclOn General de Obras Públicas:
"En cumplimiento de la prOVidencia N.O 6 169
d.e,. ~6 de septiembre último, informo a USo la' pet!C!on h~cha en la Cámara de Diputados por el
senor DIputado don Sebastián Santandreu refe ..
rente a que se inicie la construcción del puent"
Cachapoal frente a Coínco.
Esta Dirección Generar dispuso en febrero deJ
presente año que se hiciera un estudio en anteproyecto, a fin de tener una idea aproximada a
la realidad respecto a las características costo v
pOSibilidades de financiamiento de la obra.
Dicho estudio se hizo sobre la base de obtener
una solución de costo mínimo compatible con el
carácter de obra definitiva que se dará a la obra
lo cual condujo a proyectar un puente de calzad~
simple-vía, superestructura formada por 33 tr~
mos de 18 m. de longitud con vigas Fink metálicas y cubierta de madera e infraestructura constituida por 2 estribos de hormigón armado y 32
cepas metálicas de pilotes de acero laminado. El
presupuesto de esta obra, incluyendo el costo probable de los caminos de acceso y las defensas qua
se consideran un complemento de absoluta necesidad para la utilización y seguridad del puente,
ascendió a un total de $ lt .425 ,000 .
Como hasta el presente sólo se dispone de
$ 540,000 para financiar la construcción de la obra
que en su primer año de trabajo requerirá un mínimum de $ 3.000,000, esta Dirección General no
había ordenado que se realizara el proyecto definitivo de ella, orden que recientemente ha s1do
dada con carácter de urgente, a fin de que dicho
proYecto se termine en el curso del presente año"
Saluda atentamente a V .E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.O 30.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 2,131.· Santiago,23 de octubre de 1947.
Me refiero al oficio N.O 668, de fecha 22 de
agosto pasado, de V. E., en el cual me transmite
las peticiones que, en relación con las construcciones del Liceo de Niñas y del Internado del L1ceo de Hombres de Rancagua, ha formulado el
Honorable Diputado señor Sebastlán Santandreu.
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En respuesta, manifiesto a V. E. lo siguiente:
1) Liceo de Niñas: En el CUrso del presente mes
se solicitarán propuestas públicas para la construcción en obra gruesa de un block de salas de
clase del cítado edificio, que está ubicado frentp
a la calle Estado.
2) Internado del Liceo de Hombres: No se ha
dIspuesto la confección del proyecto , en atención
a que los fondos consultados para este estableci.
miento, en el presupuesto Vigente , se invertirán
totalmente en el pago de las expropiaciones decre·
tadas recientemente.
Saluda atentamente a V. E. . (Fdo.): Ernesto
. Merino Segura".
N.o 31.

OFICIO DEL SEÑ"OR MINISTRO DE
OBRAS PU1\LlCAS y VIAS DE COMUNlCACION

"N. o 2,133.
Santiago. 23 de octubre de 1947.
En oficio N. o 748, de 29 de agosto pasado,
V. E. comunicó al infrascrito la petición del Honorable Diputado don Sebastián Santandreu, destinada a que este Ministerio arbitre las medidas
necesarias para la pronta construcción de un taller de trabajos manuales, de un gimnasio e in·
ternado, en el Liceo de Rengo.
Al respecto, debo manifestar a V. E. que, considerando el presupuesto que fija el Plan Extraordinario de Obras Públicas para el Departamento de Arquitectura, no habria posibilidad de encarar la realizacíón de esa/: obras, pues en el citado Plan debe darse preferencia a las construccíones en ejecución, a los compromisos derivados
de contratos vigentes y al pago de saldos que se
adeudan por concepto de expropiaciones ya decretadas.
No obstante, se ha dispuesto que el citado Departamento de Arquitectura considere la petición
en referencia como un compromiso que deberá
atenderse tan pronto se disponga de fondos para.
ese objeto.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
N.o 32.

OFICIO DEL SE~{)R MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU·
NlCACION

"N. o 2,134.
Santiago, 23 de octubre de 1947.
Por oficio N.o 812, de 11 'de septiembre último, V. E. ha tenido a bien solicitar, a nombre
del Honorable Diputado señor Sebastián Santandreu , se incluya entre los trabajos de realización inmediata la construcción de las obr'ls de
agua potable en las ciudades de San Francísco
de Mostazal, Doñihue, Pelequén y MalIoa,
En respuesta me permito transcribir a V. E. el
informe emitido al respecto por la Dirección General de Obras Públicas en nota N.o 5,153, de 3
de octubre de 1947, que trata separadamente las
diversas obras por ejecutar:
,"Lo AGUA POTABLE DE SAN F'RANCISCO
" DE MOSTAZAL. Ocupa el lugar N. o 30 en
" la. lista. de preferencia de la ley 6,986. No obs" tante su lugar atrasado en ella, el Departa-"mento de Hidráulica ha elaborado parte del
" proyecto en vista. de que la TIustre Municipa.

" lidad respectiva ha contribuido a los gastos de
., estudios.
"Sin embargo, su term1nación ha sido parali'
" zada, por falta de personal y porque no In si.
" do posible destinar ninguna suma para ella en
" pI presupuesto del próximo año.
"2.0 ' AGUA POTABLE DE DOÑIHUE. Se hi" cieron gran parte de· los estudios' en 194G, en
" atención al crecimiento importante del pueblo, a
.. pesar de ocupar el lugar N.O 37 en la listll de
" preferencias de la ley 6,986; pero dichos estu" dios fueron pa~alizados, por las mismas razones
.. del caso antenor.
"PELEQUEN. (1,033
hab.).
Ocupa
el
lugar
•
" N. o 33 de la lista de instalaciones de obras
" por ejecutar con fondos de la ley 6,986.
"Atendiendo a su pequeña población y a qnc se
" encuentran en estudio actualmente los abast",
" cimientos de los ocho primeros pueblos de la
" la lista aludida, puede asegurarse que antes ce
" 1951 no será posible atender esta aspiración.
"MALLOA. El servicio de agua potable de es" te pueblo, ejecutada por el Departamento el
" año 1940, fué entregado a la Dirección General
" de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilia" do, para su explotación, con fecha 7 de octu" bre de 1941".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Emesto Merino Segura".
N. o 33.

,oFICIO DEL SEÑ,oR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.
'

"N. o 2,136.
Santiago, 23 de octubre de 1947.
En oficio N.O 889, de 24 de septiembre pasado,
V. E. ha tenido a bien transmitirme la petición
del Honorable Diputado señor Osear Baeza, a fin
de que se arbitren los fondos indispensables para
seguir adquiriendo al Sindicato' Profesional de
Canteros y Ramos Similares de Colina el material
que ordinariamente le vende a la Dirección General de Pavimentación y evitar así la cesantía de
más de 150 obreros.
Sobre el particular, puedo manifestar a V _ E.
que, de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, la casi totalidad de las
obras de pavimentación se efectúan por medio de
propuestas, de manera que la adquisición demateriales pétreos, como adoqUines y soleras, las adquieren los contratistas que resultan favorecidos
coh dichas propuestas.
La cantidad de estos materiales que adquiere
directamente la Direción General de Pavimentación es reducida, debido a que lo necesita única.
mente para los trabajos aislados de conservación
y mejoram1ento de calles y, precIsamente para estos trabajos, los ha estado comprando a los Sindicatos de Canteros de Colina.
Debo agregar a V. E. que estas adquisiciones
han disminuído últimamente por la difícil situación financiera que ha tenido la Dirección General de Pavimentación con el retardo del despacho de la ley N. o 8,853, que le concede recursos
suficientes para proseguir SUs actividades.
Aun cuando la obtención de créditos y colocación de empréstitos de pavimentación que autoriza dicha ley hace que surta sus efectos en el
año venidero, la expresada Dirección General
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procurará, dentro de lo posible, efectuar trabajos
que requieran el empleo de los materiales indicados los cuales seguirá adquiriéndolos de los Sindic~tos de Canteros de Colina.
Saluda atentamente a V. E. ' (Fdo.): Ernestll
Merino Segura".
N. o 34.

OFICIO DEL SI<:r¡;OR MINIS'l'RO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N. o 2,132.
Santiago, 23 de octubre de 1947.
En oficio N.o 476, de 29 Je ag,osto pasado,
V. E. ha tenido a bIen transnútirme la petlclon
del Honorable Diputado señor Gustavo Loyola,
de arbitrar las medidas conducentes a la prosecución de las obras de pavimenta.cton en las ca_
lles de la comuna de Nueva Imperial.
Al respecto, transcribo a V. E. a contmuaclcn
el informe que me ha remitido la Dirección Ge,
neral de Pavimentación:
"Sobre el particular p1ledo infot'mar a USo que
en dicha Comuna SP. estaba, o;ljecutando por la
Firma Ribera y Cía., un contrato de paviI?entación de calzadas de concreto. pero esta fIrma
se vIO preCisada a suspender el de.;;~rrollo de los
trabajos con motivo de la restricción de lo~ pagos
a que se vió abocada esta Direoción por la falta
de fondos derivada del retardo experimenta ao
por el despaoho de la ley que le .::oncede autorización para la obtención de nuevos créditos y colo_
::acl0n de empréstitos de pavim.mtación.
"Posteriormente, dichos contratistas llan manifestado sus deseos de no seguir trabajando eu
dichas obras en vista de lo¡¡ trastornos que le ha
significado la paralización de ellas, y por cuanto
además" los precios vigentes no les resultan convenientes en la actualidad.
"Ante esta situación se hacia necesario ir a la
resolución del contrato y a la petición de nuevas propuestas, trámites que no se han llevado
a efecto, hasta el momento, en espera. del fe&uL
tado que prodUCirá. la nueva J9y N.o 8,853, en
cuanto se refiere a la obtención de landas para
pavimentación.'
"En todo caso puedo informar a USo que aeUtro
del programa general de ejecucló'1 de obras, esta
Dirección tiene consultada. en forma preferente,
a la comuna de Nueva Imperial, en vista de que
hay ya algunos trabajos en proceso de lniciacion.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Ernesto Merino S.".
,

N.o 35,- OFICIO DEL SEÑOR MINIiSTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE <:0MUNICACIO~ .
"'N. o 2,113. " Santiago, 20 de octubre de 1947.
En sesión de 10 de junio pasado, los Honora-

•

bles Diputados señores Guillermo Donoso y Juan
de Dios Reyes, formularon ol:lServaciones relacionadas con diversas necesidades de las provinCIal!
de Talca, Linares y Maule.
Recogidos los informes del caso en las diversas
reparticiones de este Ministerio, a continuación
doy una respuesta circunstanciada sobre las dis_
tintas materias tratadas por los señores Diputados;
1"ERROCARRILES: Con referencia al catntllo
de ,trocha del Ferrocarril de Talca a Mariposas,
que según el diputado señor Donoso, debería hacerse hasta este último punto y no hasta Perquln.
manifiesto a V. E. que se ha resuelto hacerlo asl

en at~nción a que, de los estudios hechos, se ha
podido establecer que sé de~e l.eyantar la seCCICIA
Perquín a Mariposas, por Slgmflcar su transformación ga1ltos que no están de acuerdo con los
beneficios que recibiría ese sector y, además, porque en caso de prolongarse, el ferroC9.Ul!, .ya sea
a la zona de Cumpeo y MolIDa o haCl~'_ el Interior
del río Maule, el arranque de estas posIbles pro.
longaciones sería la Estación de Perquin. Con
cargo al presupuesto del afta 1946. del Departamento de Ferrocarriles de la Dirección General de
Obras públicas, se entregaron a la Empresa <le
los Ferrocarriles del Estado $ 4.000.000, para las
obras de cambio de trocha, hasta perqUln.
Según un estado de gastos que la Empresa pre·
sento al citado departamento, r.:on fecha 31 ae
mayo último, los gastos realizados en tales trabajos ascienden a $ 2.382.789.25 Y los compro_
misos por materiales, varios y Jornales, ascenaerían en total a $ 3.986.590.80.
La Empresa informó que solamente faltaban
por ejecutar los trabajos en el Empalme en TaJca,
la enriela dura Y algunas obras de arte que, de
fiaber fondos, ya habrían estado term1naaas.
CAMINOS: La Dirección del Servicio exprelili
qUe para el camino internacional por 'I'alca, Laguna del Maule
Malarvue, no se dispone ae
fondos en los planes vigentes; en cambio, entre
las obras públicas que se realizarán con los recursos que se obtendrán del convenía con la .'u·_
gentina se tiene programada su construcclOn.
En c~anto al camino de Talca a Curepto, esta
incluido en el Plan de Obras Públicas y se C011:5truye actualmente por sectores, a medida que la
cuota de la Provincia de Talca lo perffilte.
AC~U~l
CAMINO DE TALCA A CUREPTO.
mente con cargo al Plan General de Obras Pub.icas se construye el sector Pencahue a Libún, kmS.
16 ~l 30.
Faltan por construir y mejorar 50 kilómetros dle sector Las Chéplc.as a. <?urepto, del que aún no se tienen estudios defmltivos.
El presupuesto aproximado de la construcción de
este sector, se estima en $ 15.000.000: Además,
habría que mejorar la Cuesta de la VIrgen, con
un presupuesto d~ $ 600.000, y 20 kms. del sector Talca-Variante Las Chépicas, con un valor
de $ 400.000. En total se necesitarían $ 16.00~.OOO
para terminar este camino, suma de la que no se
dispone por ahora; pero en el programa de trabajos del Departamento de Caminos figura la
construcción de esta via con cargo a los tonQ"S
de la ley 8,080, Plan General de Obras Públicas, y
que debe proseguirse en los años venideros.
Camino Intltrnacional de Talea. a Rep'ilbl1.
ea. Argentina por el portezuelo de Pehuenches Este camino tiene desde la ciudad de Talca a limite con la República Argentina la longitud de
162 kms. de los cuales faltan por oonstruirse 18
kms. con un costo aproximado de $ 10.000.000
v mejorar 144 kms. restantes, cuestan $ 30.000.000.
, Por el momento la Dirección General de Obras
Públicas no cuent~ cun recursos para financiar la
terminación del call1no en referencia, por lo que
habría que esperar la dictación de alguna ley que
C¡::Jnsulte mayores entradas para caminos ..
PU ERTOS : Puerto de Constitución.
Actualmente se cuenta en el presupuesto del año en
curso con $ 2.000.000, para los estudios sobre modelos de puertos y se ha,n hecho los trámites para
encomendar su ejecución a los laboratorios "The
waterway Experiment station, de Vicksburg.
Próximamente se
a Estados Unidos

----------------------------~--

SHSION 10.a EXTRAORDINARIA, .EN :;\{ARTES 28 DE OGTUBR,E DE 1947
de Norteamérica al ingeniero del Departamento
de Puertos, don Carlos Rodríguez Sch., con el
fin de colaburar en los experimentos mencionados.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Ernesto Merino Segura".
~.o

36.-0FICIO DEL SEÑUR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 2.116.- santiflgo. 22 de Octubre de 1947.
Acuso recibo a:el oficio de V. S. N ..o 979, de 17
del pres. nte, en el cual solicita, entre eL as cosas,
que el Ministro firma.He const:ste la.s observaci8nes que fo;mulara el señor Diputado don Gui.
llermo Dcncso s'obre el peligro que envuelve la
redaccién actual del Convenio SUSCl"ito' entre la
Dirección General de Obras Públicas y la Emp: f:,a Nacional de. Electricidad
.
.
En nspuesta. expreso a V. S., que el ·infrascntJ
ha pue~tc.. per~onalm:nte, en cO.10cimicllto tel
señcr Diputado DOl1üS'O los antecedentes en cue:;;tión; hay pendiénte una reunión a que cOlleurrilá él Y el llil'[ct':':r d(;~ Depal'U~n> nro de R.,iegn:
¡.:ara dilucidar el problEma.
Tan pronto c:me- se resuelva e.l definitiva esle
asunto. daré. en todo caso, respuesta detaga:i'a sobre '1 r;arti:uJar.
Saluda atentamente a V. S .. - tFdo,): El'llesto

-

:Vlerino Segura".
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OFICIO , DEL SEÑOR
TRABAJO

:\n~ISTRO

DEL

··N.o 1,800.- santiag'o. 21 de 02tub,'c d.·e 19H.
K1 respuesta al Oficio N.O 707. de 28 de agost:J
en el

cl~al

la Honol'abh' Cántara ha tenLi'J a bLn
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F:nalmenle puedo expresar a USo que el suscrito, y con toci'a seguridad también el Honorable
Ccns·'jc 'de la Caja. no tienen ningún interés pre.
ferentE n1 euante a la forma de distribuir los
fondes que se pelen a su disp0sición y en te do
ca::o me hSl'é un deber en tenEr presente les ob.oervaciones del Honorable Diputac;o, y hacerlas
Tan',lJién presenTe a los soñares Consejercs en la
(,:l'l2C::jÓll de los planes. futuros ccnstructivos de
la 1m ti tuciÓll' .
atencamente a V. S. -- <Fdo,1 :Juan
Pra:!enas ;\-1.".
N . o 38.

OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO l>EL
TRABAJO

"N.o 1,S:¡2.-Santiago. 28 de octubre de 1947.
Con referencia al oficio N, o 276 de esa Honorable Cúmara. por el cual se tra~scriben a este
Mini.:oteriu ias observaciones formuladas por
el
sel'ior Dil1l1tado don Carlos Rosales, sobre posible
cierre del Frigorífico de Puerto Natales, la Dirección GE':leral del Trabajo por oficio 9,782, de
11 del presente. expresa lo siguiente sobre el partiCl¡]ar:
"En conformidad a lo dispuesto por US.
en
prGvidencia N. o 2,891, de fecha 29 de julio último, recaid:l en el oficio N.o 276, de 19 del mismo
mes, de b Hmora bl'! Cámara de Diputados, que
se l'eL1CioI'la con ob'servaciones formuladas por el
Honorable Diputado señor Carlos Rosales, acerca
dei posible cierre del Frigorífico de Puerto Natalt's, esta DirecciÓn General puede informar a USo
")
,íp'¡ll'e'lte'
->.\
,'(-'
•
,:e.;> im P81'tieron la s instrucciones correspondien,
te, '1 la !r)specf;ión Provincial del Trabajo
de
1\1" p" llaneó í Punta Arenas), dependencia que por
OflCl:J N. o 711. de 24 del mes ppdo" informa sobre la matena. transcribiéndose a continuación la
p" ,·te p,crtinent e de la comunicación aludida. '
'~La pnmera parte del discurso del Diputado se" 110/' Ros,¡]e~ se remite a considerar algunos as" pectDs relacionados con el cierre del Frigorífico
:: d~ ,Pu.~rto ,Natales. a prineipIos de año y cuya
" maoeIU fue tratada en Santiago por los Mil1i8~
tenos c:Jl'l'esrJnl1dientes. En esa oportunidad la
" ,itU8 don quedó solucionada con la intervención
" del DioJLltadü mencionado y otras personas a
.. q~e él se refiere y entre las cuales ,;e meno
:: c,lOnan al Diputado de Magallanes, señor Ojena" Mm¡srr~ de Agricultura señor Concha y el
" senor Chacon Corona, Vicepresidente Ejecutivo
:: del Instltuto de Economía Agrícola, en
eS!l
epoca.
" "En consecuencia, el suscrito, eliminando
la
pnmera parte del discurso del Diputado señor
" Rosales, se permite informar concretamente a
" los puntos que se mencionan a continuación".

,
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trascribir las obsel'vaciones d€] Honorable Di)ut?'
do s2ilOr d01 GuiJ]e'mo Donoso. me es gratu tntl~'.
cribir él siguiente informe emitido por la Caja de
la Habita~ién:
"'Dingo el agrado d~ da ,. re~pue'da a la pr'JVirYencia de USo N.O 3,691 de 2 del presente, H la
que acon:paña oncio de la HOllürüble Cáma a ée
Diputadcs. por el que Se transcrúen observ;l ~io
lles formuladas por el Señor Diputado don Gui·
llermo Donoso, relacionadas con las neeesijaj2s
qUe exi,sten de que se a o'opte una,Joiítica de efe2tiva ct,wentralización administra t iva, y 112. lIla la
atenciénhacia la palote de las observacj(W8S oue
aparecen in.se:-tas en la página 1.648, del Boletín
de la Sesión 34,a y finalmente USo solicita informe (¡'e la Caja sobre dichas observaciones.
Impuesto de las 'Observaciones formuladas por
el señor Diputado y respc'1diendo a la parte pertimnte a la Caja de la Habitacién. nuedo expresar a USo que la Caja, al planifbn su h: bOl
constructiva en el p.aís, ha p:'oc''':lado llevar su
,
atención a aquellas localidades qUe acusan, según
las estadísticas, un mayor incremento C:epobla·
l. Despido de obreros y empleados por parte del
Frigorífico
ción y en las que a la vez se hace l1lhs sensi':lle
el problema de la falta de habitaciones, El suscrito desde el momento que Se hiz'D cargO de sus
"Esta oficina ha podido comprObar, a través de
fU:lciones de Vicepresidente de la Institucién ha
" las planillas de jorn9, les y demás documentaprccurado que la atención de la Caja llegue a las
" ción exhibida, que esta Empresa efectivamente
ciudades que más la necesiten; pero, desgra c:iaáa·
:: 11.&_, procedido a despidos colectivos de obrero~
mente, como muy bien apunta el Honorable Dipu·
" cmendose para este efecto a lo que dispone el
tado si€ñor Donoso, no se ha dotado a la Caja,
Art. 4.1) del Reglamento 98, sobre Reducción de
seguramente ):'Or falta de recursos de las arcas
': Faenas y Paralización de Empresas (ley 7,747).
fiscal€/), C:e los fondos necesarios para atender.
:, Las f.aen.as de los Frigoríficos de la región son
como seria de desear, la gran demanda de vlvi>fn~ •
tranSltonas y ocupan en tiempo de carneo el
das en todo el pa!..<;.
" mayor número de brazos, y tan pronto éstas
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" termian, los obreros cesan en sus labores. Esta
" modalidad de trabajo regional viene de años.
" Durante el resto del año queda personal indis"pensable que en el Frigorifico de que se trata
" su número fluctúa entre sesenta y setenta in" dividuos.
"La Empresa, a pesar de haber faenado
en
" 1947 sólo un 5a 010 de los animales carneaaOI!
" en 1946, mantuvo regularmente el número de
" obreros, sin que pueda advertirse a través de
" los antecedentes que haya existido, en este sen" tido, mala fe con el fin de provocar trastornos
.. a la economía o intereses de los obreros o al
.. pueblo de Natales. Lo que hay en el fondo es
" que el problema del Frigorífico es puramente
"comercial, como bien lo saben los organismo/!
" técnicos superiores del Supremo Gobierno.
"Tampoco la Compañia mencionada ha des pe.. dido empleadOs de planta y mantiene su nUme" ro actual de unos 10 aproximadamente, desd~
" hace añes, salvo en tiempo d~ faenas, que au.. menta dicha planta en dos auxiliares
para
atender el mayor recargo de trabajo.
"En consecuencia, debo decir a Ud., con clara
.. y precisa comprensión del problema, que la
.• Empresa no ha desahuciado obreros ni emplea" dos, salvo aquellos que a fines de mayo del pre" sente año terminaron sus faenas de acuerdo
" con las modalidades propias de la industria que
" son de carácter transitorio y consultadas en el
" Reglamento de la Ley Económica, como se ha
.. dicho anteriormente.
"Actualmente el Frigorífico mantiene en esta
.. época el mismo número de obreros que mantu" vo el año pasado, salvo pequeñas variaciones.
h

-,

..
..
"
"
"

clones que actualmente está haciendo, estima
el suscrito que no le corresponde pronunciarse
sobre el particular y practicar mayores invesLigaciones, habida consideración, además, que
Intendencia
el Comisariato Departamental e
titnen en sus manos la resolución de este asunto"·
Lo que me hago el deber de transcribir a V. E.,
en relación con la citada nota de esa Honorable
Cámara.
Saluda f\ tentamente a V. E. (Fdo. ): J. S.
Salas" .

N. o 39.

"N. o 1,681. Santiago, 16 de octubre de 1947.
Me es grato dar respuesta a su atenta nota 108,
por la qU8 V. S. solicita que este Ministerio arbitre las medidas necesarias a fin de iniciar
cuanto antes los trabajos de construcción del edIElemental
de
ficio para la Escuela Agrícola
Chanco, para lo cual se han destinado $ 500.000.
Informando sobre el particular, la Dirección
General de Agricultura en nota 2,709, de 8 del
actual, manifiesta que los fondos que dió en el
presente año la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio, para la construcción de la Escuela en
referencia, se encuentran en poder de la Dirección
General de Obras Públicas, que en breve inicIará
dicha OOi'a.
Saluda a V. S. atentamente. (Fdo. ): Ricardo
Bascuñán" .
11;. o

U.

Subvención extraordinaria otorgada a la Empresa

"En los tiempos en que era Ministro d·e Agri" cultura el señor Miguel Concha y Vicepresiden.. te Ejecutivo del Instituto de Economía Agríco,. la, el señor Chacón Corona, el problema que se
"'le presentó al Frigorífico Natales rué solucio.. nado con la intervención de estos funcionarios,
" y al efecto se acordó para el Frigorífico una
.. subvención de $ 2.300.00(1. para que pudiera
" funcionar y ayudarlo de esta manera a prose.• guir su producción. Tal subvención hasta la
" fecha la Compañía mencionada no la ha re" cibido a juzgar por lo que manifiesta a esta
.. oficina en su carta de fecha 5 del actual, con.• cebida en lo pertinentE' en los siguientes términos:
... " Por lo antedicho se ve que el señor Rosa. les está mal Informado, 10 cual queda demos"trado .cuando dice que la Compañía percibiÓ
" una subvención extraordinaria de tres millones
"oe pesos. Esta fué efectivamente concedida,
"pero al poco tiempo fué rechazada su conceSlOn
.. por la Contraloría General de la República, que
" la consideró ilegal".
ji

UI.

"
..
..
•
... .

Inutilización de velas y porotos

"Efectivamente, la Empresa inutilizó estas especies, porque según ha expuesto a las autoridades . correspondientes, éstas eran inservibIes y que los propios obreros las habían rechazado para el consumo.
"Como ésta es una materia que corresponde
dilucidar al Comisariato, mediante las averigua- -

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
AGRICULTURA
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OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL

"N.O 1,710.
Santiago, 17 de octubre de 1947.
Por oficio N. o 820, de 12 de septiembre del año
en curso, esa H. Corporación solicita el envio de
una nómina de los Consejeros-Parlamentarios representantes del Congreso Nacional en todas las
ir.stituciones fiscales y semifiscales que a su vez
han sido designados por ellas. para desempeñar
CC'nsejerÍ'ls en o!'ganismos filiales de esas instituciones, o ton otros en que tengan interés por aportes de capital, con indicación del cargo que desempeñan y de su remuneración.
Sobre el, particular, manifiesto a V. E. que
este Departamento de Estado, con fecha 22 de
septiembre del presente año, remitió circular
N . o 46 a todas las Cajas de Previsión y organismos· pertinentes que están bajo la tuición de esta
Secretaría de Estado.
En respuesta, puedo expresar a V. E. que la
m~yol" parte de las instituciones a las cuales se
les formulo la consulta de rigor aan hecho presente que ninguno de sus miembros que invisten
carácter de Consejeros forman parte de Consejos de instituciones filiales, excepto las Cajas de
Accidentes del Trabajo y la Caja de Seguro Obligatorio, que consignan los nombres de aquellos de
sus Consejeros que lo son, asimismo de organizaciones en que dichas entidades tienen participación.
Para ,l! mejor información, adjunto me permito remitir los antecedentes reunidos hasta la
fecha en esta Secretaría de Estado, sobre la materia en referencia, y que a continuación se enumeran:

•
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l. o.

ENTtDADES QUE TIENEN
ROS-PARLAMENTARIOS EN
ClONES FILIALES

Of. 7,722-1130
gatorio.

CONSEJEINSTITU-

IX· 47.- Caja de Seguro Obli,

En la Central de Leche Chile S. A,
• •
Señor Isidoro Muñoz, $ 500 por seSlOn,
con un
máximo de $ 2.000 mensuales.

En la Cía, de Seguros "La Acción Social"
Señores: Salvador Allende, Jorge Errázuriz y
Moisés Rlos, $ 150 por sesión, que celebran generalmente una vez al mes.
. Of. 140 25 IX 47.
Caja de Accidentes del
Trabajo.
En lit CIa,. de Seguros "El Trabajo"
. Señor Arturo Gardeweg Villegas, en el cargo de
Director de la Cía.
Renunció con fecha 5 de
septiembre y no percibió remuneración alguna.
2.0,

INSTITUCIONES QUE HAN INFORMADO
NO TENER CONSEJEROS-PARLAMENTARIOS EN LOS CONSEJOS DE ENTIDADES FILIALI<:S

Of. 1,048 26 IX 47
Caja de Previsión Social de los Empleados MuniCipales de Valparaíso,
Of. 112 11 X 47 Caja de Previsión de
la
Marina Mercante Nacional.
Of. 140--30 IX 47 Caj a de Previsión de los
Empleados de la Empresa de Agua Potable de
Santiago.
Of. 51,721 25 IX-47 Servicio Médico Nac. de
Empleadoll.
y
Of. 383 24 IX 47. Caja de ,Previsión
Ahorro Empleados Municipales de Santiago.
Of. 67-24 IX 47 Caja de Ret. y Prev. Social de EE. Municipales de la República.
Of. 26,407 25 IX 47
Caja de Previsión de
los Carabineros de Chile.
•
Of. 1,472 24 IX 47 Caja Nac. de Empleados Públicos y PP.
•
Saluda a V. E.- (Fdo.): Dr. J. S. Salas".
N. o 41.' OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
SALUBRIDAD. PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL .
"N.o 1,727.
Santiago, 20 de octubre de 1947.
Por oficio N.o 821, de 12 de septiembre del año
en curso, esa Honorable Corporación ha puesto en
conocimiento de este Departamento de Estado algunas indicaciones formuladas por el señor Diputado don Sebastián Santandreu, en sesión celebrada el 9 del citado mes, tendientes a obtener la
habilitación de Postas Sanitarias, y modernizar
los establecimientos asistenciales en diversas zonas de Ja provincia de O'Higgins.
Sobre el particular, manifesto a V. E. que,
puestas en' conocimiento de los Servicios pertinentes de este Ministerio las aludidas indicaciones, han informado, en la parte respectiva, lo siguiente:
La Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social en oficio N.O 7,711. de 15 de octu-

399

---

bre del año en curso, expresa que dichas peticiones serán debidamente consideradas en el estu•
dio del presupuesto para el año próximo, y satisfechas de acuerdo con sus posibilidades económi·
caso
Por su parte, el Servicio Nacional de Salubridad, en nota N.o 3.743, de 16 de octubre, abarca
los siguientes puntos:
l. o El Servicio SanitarIo Provincial de O'Higgins mantiene el control de las enfermedades
transmisibles más importantes por medio de inmunizaciones continuadas de la población, aplicaciones de DDT. Paralelamente se está desarrollan
do un programa d0 trabaja, que comprende el
control del agua de bebida, eliminación de excretas y alimentos.
2.0 La Superioridad está tratando de hacer extensivo al resto del país el tipo de trabajo que
se desarrolla en las Unidades Sanitarias, única
m::mera de hacer una efectiva labor médico-preventiva. Naturalmente que esta extensión se va
efectuando paulatinamente y en la medida que
lo permiten las posibilidades económicas y la disponibilidad de personal técnico preparado (médicos, enfermeras sanitarias e inspectores) con que
cuenta el Serviclo.
Saluda a V. E.
(Fdo. ): Dr. J. S. Salas".
N.o 42.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
SALUBRIDAD. PREVISION y ASISTENCIA SOCIAl,

UN, o 1,746.
Santiago, 24 de úctubre de 1947.
Por afielo N.o 661, de 21 de agosto del año
en curso, esa Honorable Corporación pone en conocimiento de este Departamento de Estado la
indicación fromulada por el seÍlor Diputado don
Natalio Berman, en sesión celebrada ti 21 del citado mes, tendiente a obtener la adopción de las
medidas necesarias paar impedir que se construyan instalaciones de servicios higiénicos, cuyas
aguas servidas v~yan a desembocar al río Maipo,
desde la Planta de Agua Potable de "Las Vizcachas", hacia el Oriente.
Sobre el particular, manifiesto a V. E. que
la Dirección General de Sanidad, informando en
su oficio N.O 3,774, de 17 de octubre del presente
año, expresa que la Superioridad, considerando la
importancia que para el abasto de agua potable
de la capital significaría suprimir las principales
causas de contamInación del río Maipo, solicitó
hace más de un año al Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad que en
atención a las obras de agua potable que se construían en "Las Vlzcachas". se incluyera la Planta
de Tratamiento del Alcantarillado de San José de
Malpo, entre las obras a realizar, aunque para
ello fuere necesario suprimir otras de menor urgencia sanitaria.
Desgraciadamente los fondos de esa Institución
estaban totalmente comprometidos en obras ya
iniciadas, en vIsta de lo cual la Dirección General solicitó de la Dh-ección de Obras Públicas, con
fecha 11 de noviembre de 1946, que procediera, a
la mayor brevedad, a la construcción de dicha
Planta de Tratamiento, dándole un lugar preferente entre las obras a realizar.
Como las aguas se'rvidas del pueblo de San José de Maipo, con 1.500 habitantes, constituyen la
principal causa de contaminación del río de ese
nombre, que afecta el abasto de agua potable de
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Santiago, en su captación de la Planta de p~rifi
cae ión de "Las Vizcachas", a pedido de la Dlrección General de Sanidad. la Empresa de Agua
Potable construyó un decantador filtrante 'provisorio en el lecho del río Maipo, el que reClbe lo,s
lIquidos cloacales del alcantarill~~o de San Jose,
reteniendo gran parte de los solldos en suspensión que éstos contienen y agregándoles una fuerte dosis de hipoclorito como desinfectante.
Finalmente, expresa que, respecto a las descargas que recibe el río, de alcantarillados partic~
lares domiciliarios que existen en el sector conSlderado, la supresión de éstas forma parte. del
Plan de Saneamiento de los Canales de Malpo,
que lleva a efecto el Servicio, y el cual se enc~en
tra prácticamente terminado desde "Las Vlzcachas" hacia el poniente. Se le dió preferencia al
sector de los canales deriv"dos, en vista de su importancia para los riegos de hortalizas de la zona
sur y poniente de la capital; y considerando, además, la distancia de Santiago Y la escasez de medios
de locomoción y bencina que hubo con motivo de
la guerra, lo cual no habria permitido un d~s
arrollo eficiente de las actividades de los funclOnarios y movilización de elementos de construcción en el sector 0riente hacia San José de Maipo. El saneamiento del río, en el sector comprendido entre San José de MaipCl y Las Vizcachas, se
iniciará de inmediato, habiéndose dado ya la instrucciones del caso a la ,Tefatura Sanitaria Provincial de Santiago, que tiene actualmente a su
cargo la terminación de dicho Plan.
Saluda a V, E.
(Fdo. ): Dr. J. S. Salas".
N.O 43.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL

"N,o 1,711.
Santiago, 17 de octubre de 1947.
Por oficio N, o 139. de 18 de junio del año en
curso. esa Honorable Cm'poración ha puesto en
conocimiento de este Departamento de Estado,
una indicación formulada po, el señor Diputado
don Natalio Berman, en sesión celebrada el 18
del mes citado, tendiente a obt.ener la designación de un Inspector que informe sobre el estado
del cementerio de Hualqui, de propiedad parroquial, y acerca de la posibilidad de entregarlo al
control de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social_
Sobre el particular, puedo manifestar a V. E ..
que la Dirección General de Sanidad, informando
en su oficio N,o 3,659, de 10 de octubre del presente año, expresa que por intermedio de la Jefatura Sanitaria
Provincial de Concepción, se
practicó una visita de inspección al cementerio
referido, consignando, al efecto, las conclusiones
a que arribó el informe referido, y que dicen como sigue:
"Es un cementerio particular, que existe desde
hace •ya más de 130 años, que primitivamente tuvo
una superfiice de seis mil metros, (120 x 50). Posteriormente, en el año 1937, se amplió en una extensión de 5,000 metros (l00x50) y hoy día se
le hace una nueva ampliación de 6.000 m2.
050x50) ,
Se encuentra cercado, en parte, con muralla de
ladrillo de 2,50 metros de altura, y en parte, precisamente, la que corresponde a la ampliación
hecha el año 1937, con cerco de madera, de la
mi¡¡ma altura ya indicada, Ambos cercos 5e encuentran en buen estado de conservación. La am•

========

pliación de que es objeto en la actualidad serl\
cercada con durmientes adquiridos a la empresa
de los FF. CC. del Estado.
El terreno disponible para sepultaciónes corresponde a la nueva ampliación, ya que el resto del
cementerio se encuentra totalmente ocupado, en
la siguiente forma: 12 nichos, 14 bóvedas, 40 mesas, y el resto, sepultaciones en tierra, tenieí.1do
la mayor parte de ellas su respectiva reja de madera.
Se encuentra este cementerio, en general, en
más qUt regular estado de conservación y aseo;
sólo llama la atención la existencia en algunos
puntos de pasto, lo que, por otra parte, es muy
difícil evitar, por tratarse dI" un cementerio de
campo y de un terreno fértil.
Según declaraciones del señor cura párroco de
Hualqu1, en la nueva ampliación serán construIdos varios nichos.
Cuenta con un cuidador, que vive en una casa
nueva construída en sus vecindades.
En ~esumen, se trata de un cementerio en buen
estado de conservación y aseo, que cuenta con una
superficie disponible de (] .000 metros cuadrados
y que, a juzgar por la mortalidad de Hualq~J.i
(125 defunciones al año), podrá prestar sus s·erVlcios en buena forma por muchos añoa.
En cuanto a la posibilidad de entregar este cementerio al patrimonio de la Benficencia, estima
el suscrito que, por ahora, no existe razón alguna
que justifique tal medida".
Saluda a V. E.
(Fdo.): Dr. J. S. Salas".

•

N.o 44.' OFICIO DEI. SEÑOR SECRETA-Rm
GENE'R.>\L DE GOBIERNO

"N.o 1,984.
Santiago, 21 de octubre de 1947.
TEngo el agrado de acusar recibo del oficio de
V. :K, N. o 969 de 115 dE! presente mes, por el cual
éomunica a S'. E. el Presidente de la República,
c'l a,cuerdo adoptado por esa HOnorable Corporación • en sesión celebrada el dia ante1'ior y relacionaoo con la inclusión en la Convocatoria del proyecto ::l.e ley que modifica las leyes N. os 4,054 y
4,055.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Darío
Pobiete" .
•
N.o15.-0FICIO DEL SExOR SECR.ETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

"N. o 1.986. - santiago, 21 de octubre de 1947.
Me €, . gtato acu:-ar recibo del ofido de V. E.,
N. o 955, de 16 de los corrientes, en el que comunica a S. E. el Presidente de la República el
acuerdo adoptad" por la Honorabl€ Cámara de
Diputados, en su sesión celebrada e'l día 14, rela.
cionado con la posibilidad de incluÍ1' en la actual
Ccnvocatoria el proyecto de ley que establece la
compatibilidad entre el desahucio y la jUbilación
para el personal del Cuerpo· de Carabineros.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Darío
Itoblete" .
N.O 46.

·OF'ICIO DEL SEÑOR SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

1,98~.
Santiago , 21 de octubre de 1947,
Tengo el agrado de acusar recibo de su oficit>.
N.O 980, de 17 del mes en curso, en el que comunica a S. E. el prei'idente de la República, .el
acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, en
sesión celebrada el día 14 del presente, con ell obJeto de qUe se sirva designar una Comisión para
":\.0
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pre.supuestos financiados dentro del apremio consiguiente. fuel'on, entre otras, las razones que tuvo en vista
la Comisión Mixta de Presupuestos y, en definitiva, el Congreso mismo para aprobar en .alguncs rubros un pre.s·llIJuesto insuficiente. La
verdad es que se atiende mOTa con este proyectoa sólo una parte de la satillfacción de
tales necesidades reales, mediante el aprovechamiento de saldos no invertidos de otros ítem
del pre,s,upuesto, especialmente los que provienen de ítem "fijos" (sueldos, .
El anunciado
pr<:yecto sobre suplementos al presupuesto eu
curso, para el financiamiento, de los cuales, el
proyecto financiero, recientemente
despachado
consulta una reserva determinada, solucionará la
parte de las n~idades no satisfechas con la
provisiÓn presupuestaria y COn lOs $ 67.588~.
a que ascienden las traspasos en examen.
E'l mensaje sc:bre traspaso de fOndos que ISa
analiza, fué objeto de un e.studio que una Subcomisión formada por miembros de la ComIsióD
de Hacienda hizo sobre las diversas partidas e
ítem qUe ~:ecibían un incremento. El Gobierno.
posteriormente al envio del mensaje en infoI.ine,
envió Un oficio complementario, también aprobado por la Cornhsión de Hacienda. con el que
introduce algunas cuantas enrnienda.s, tedas eU28
precedentes, y, por lo tanto, a,cogidas favorablemente.
La Comisión de Ha,clenda s610 eI1mlnó del total, por el momento'. acordando dejarlo para un
e.studio ,pcsterior con mayor acoplO (le antecedentes, una partida de $ 1.020.000 que se proponíanpara dar cumpllmiento al Convenio celebrado por el Ministerio de Educación Pública 'Y
la Inter-Amerkan Educatlcnal Foundation sobre
renovación de nuestra eIliSeñanza.
El texto del proyecto que se propone a la.
aproba,ción de la Honorable Cámara. cUYa urg€Dcia constitucional ha sido califiCada de "suma", es el siguiente:
La necesidad de despachar

que determine loo !puntos del tenitono que deben
~onstituir reservas forestales nacionales.
..
Saluda atentamente a V. E.
(Pdo.): Dano
·ptobiete"
,

.

N.o 4.7.

OFICIO DEL SEÑOR SECRETA1tIO
GENERAL DE GOBIERNO.
"'N. o 1,999. . Santiago, 22 de ootut'l'e de 1947.
Me es grato a,cusar recibo del oficio iN.o 974, de
16 del prefiente mes, por el cua! V. E., se sne
eomunicail" a S. E. el Presidente de la ReTJÚblica,
la aprobación de un prO(Vecto de a<merdo de 1::..

Honorable Cámara de Diputados, relaCIO'llado ron
el arrendamiento del [ocal subterráneo de la Pla!:a de la COIlBtitución de Santiago, a 'lUla fil'Ina
particular.
Al l'ESJp€CW, tengo el agrado de informarle que,
C'Oll esta fecha, y por eTl¡Cacrgo de S. E. el Presidente de la Repú;blica, se han Vedldo 105 antece~
dentesd'ea caso a~ señOil" Min~ltro de Tierras Y' Colonización.
Saluda atentamente a V. E.
(Pdo.): Darf6
Poblete".
N.o 48. INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
"HONORABLE CAMARA:
El Gobierno ha sometido a la consideración
del Congreso Nacional un mensaje por el cual
se autoriza el traspaso de fondos entre diver.sos
ítem del presupuesto en curso, mensaje que la
·Comisión .de Hacienda ha. aprobado con ligeras
modüicadones .,
La aplicación de la ley de presupuesto del año
1947 ha verudo a confirm2t1' los temores que algunos servicios públicos hicieron presente con
ocasión del estudio del proyecto mismo, en CUantoa que las sumas ,consultadas en la partida de
"vaxia'bIes" DO se compadecían 'con las reales ne<:€sidades de tales organismQlS, los que pedían
sumas may<l'relS que las definitivamente acordadas.

-------_._._-_...__... __. _._------_._-------------------J.

TRASPASO D.E FONDOS ENTRE DIVERSOS ITEM DEL PRESUPUESTO VIGEN'l'E.
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0 Traspásanse las ::!antidades que se indican, entre lo.s siguientes item del
presupuesto vigente:
DE LOS ITf:M
fJ1 iOI ¡DI
01 101 I{)21<:-l)

01¡OlI02¡e-2}

Presidencia de la República.
Sueldos fijos " .. '" .. ... ., .. .. .. .. .. ' "
Asignación familiar .. .. . . •• o. •• " •• o..,
Asignación familiar personal a.similado a Carabineros .. " .. .. .. .. .'
Planta suplementaria. . . . .
o"

.~

••••••

"

•

72.000.-

6.500.12.000.--·

..

51.600.-

142 .160.·-

Consejo de Defensa Fiscal.

03102101
OOI02102la

Sueldos fijos • • • • • •
• •
Por anos de servlclO

-

• •
• •

•

• ••

•

• •

'.

• •

•

.

• •

• •

•

• •

•

•

•
•

••

41. 750.
14.250.

••

36.500.

• •

• ••

56.000.

..

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría.

MI011 01

Sueldo.~

fijos

• •

• •

• •

•

• •

••

• •

•

• •

•

•

••

•

36.500.

•

Correos y TeJSgrafos.
04!03104If-2-2) Pasajes y fletes en empresas privadas • •
1>4103112
Planta suplementaria • • • • • •• • • • • • •
•

..

••

•• •

•

120.000.
1.344.000.

.. .. -

---

1.464.000.-

,

--

---------
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SHSION lO.a EXTRAORDINARIA, ,EN MARTES 28 DE OCTUBRE DE 1947
05102104,lv-18-e Comisión Panamericana de Cooperación Inter7,984.-municipal (oro 1.996) .. .. .. .. " .. .. " ..
05j02¡04jv-18-f Organismo de Alimentación de las Naciones Unidas (oro 290.572) .. .. .. .. .. " .. .. " .. 1.162,283 05102j04¡v-18-g Organización Provisoria de la Aviación CIvil In365.756,·ternacional (oro 91.439) .. ., ... .• .. " ..
SO. 000. "05j02i04!w
Adquisiciones (oro 20.000) . ., . . . . . . , .
..---.

.

403

3 . 950 . 268 , -

."--'-

,,

.

06iOl¡05Ib-5
,
'..
,

'

'

06¡05j04¡b-3
06j05:041v-l

06¡06:01jv-l

06J061041v-4

MINISTERIO DE HACIENDA.
Subsecretaría.
Para atender al pago de otras deudas flotante.3 22.3(10.000. '

---"_... -_

Superintendencia de Aduana:'!.
Para pago de trabajos extraord1nar1os " " ..
Arriendo máquinas Hollerith .. .. .. ., .. ..

100.000-100.000.·-

----_.-

Tesorería General de la República.
Impr'evlstos " .. .. " .. .. .. " .. .. " ..
Reemplazo personal que cump:e Servicio Militar .... ... ... ...
.. .. ,... .... '" ... ... " ..
#..

•

---

.. ,

20,000,

200 . 000 . -"

'

95.000.-··

..

22,300,1}OO-o

115.000,-

Superintendencia de la Casa (le Moneda y Especies Valoradas
,

06¡07¡02/a

Por años de servicio .. .. .. -. ,o. .. .. "

10.000. --

..
.

06101101

-,

10.000 .-

•

Superintendencia de Cías. de Seguros, etc.
Sueldos fijos .. .. .. .. .. ., .. ' .. .. " ..
36.000..

36.000.-

• n

07j03j04je
071G3!04Iv-HI

07103104iv-ll
.
'

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.
Dirección General de Educación Secundarla.
Arriendo de bienes raíces ., .. .. .. .. " ..
300.000...
Sobresueldos profesores que de sempeñen fundones de consej eros vocacionales .. " .. .. " ..
45.000.Profesores suplentes Liceos Experimentales . .
25.000.·--

300,000
,

08102¡01
OS¡021021e

MINISTERIO DE JUSTICIA
Tribunales Superiores de l'usticia.
Sueldos fijos ., .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..
Asignación familiar .. .. .. ... ' " .. .. ....

125.000.30,000.-

~.

..

•

,~

OS[03101
08]G3j02!e

Juzgados de Letras de Mayor Cuantía.
260.000.Sueldos fijos ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
260.000. .
Asignación familiar .. .. .. .. ".. .. ' " ... ..

08i04;01
OS!04!02!e

Juzgados de Letras de Menor Cuantía.
Sueldos fijos .' .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..
Asignación familiar .. .. " .. .. '. .. .. .. ..

30.000. -'"
30.000.·-

08105101
08/05j02/e

Dirección General del Registro Civil.
Sueldos fijos ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ASignación familiar .. .. .. .. .. " .. .. " ..

155 ,(01),,-

520.000-,

60.000.-

.

350.000.450.000.· .

800.000.-

.. ,

08107¡04lw

Instituto Médico-Legal Dr. Carlos Ibar y Médicos Legistas.
10.000.-·
Arriendo de bienes raíces .. " .. .. .. " ..
10.000.Adquisiciones ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

08108101
08 108102¡e
08i081041v-8
0810SIllla
08¡081 12

Dirección' General de Prisiones.
Sueldos fijos ., .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..
Asignación familiar .. .. ., . . . . . . . . . . . .
Instalación y dotación cárcel de Curacautín . .
Obras públicas ., .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..
Planta Suplementaria .. '.. .. .. .. .. " .,

08i071041e

----_.-

20.000.-

800.000.-·
80.000.· •

100.000 . .
350.000. .
380.000.·· 1.710.000.--·
•

-

.. -

-
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CAMARA DE DIPUT.A.DOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Subsecretaría de Guerra.
09101jOl
o910l102¡a-l
09101102la-2
0910l100la-3
o91011021f-a
091011021f-3
0910l1041'V-4

Sueldos fijos .. .. .. .. ., .. .. ., .. .. .. .. 10.087.234.Quinquenios " .. .. " .. .. .. ., .. " .. ..
879.947.10, 15 Y 20% derecho a subir ele grado emplea2.517.dos civiles .. .' ... '. .... .. .. ... .... "" .... . .
20 Y 30% para los brigadieres que cumplan 6 y
10 años en el mismo empleo . . . . . . . . . . .
135.465.Gratificación de ordenanza .. .. .. .. .. .. ..
704.572.Remuneración de profesorado civil militar .. "
277.055.108.000.
12.194.700.-Subsidio de 10 alféreces .. .. .. ., .. " .. ..
•

Subsecretaría de Marina.
lOIOlIO}

SU-eldos fijos ..

.. ...

.. ..

"

.. ..

"

..

"

..

6.110.000.-

,
6.110.000 .-

57

Subsecretaría de Aviación
11101101

Sueldos fijos '. .. .. .. .. .. .. ., " '. .. ..

3.910.000.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Subsecretaría.
12101104¡v-7

Para reembolsar a Ohilian No rthern
Oo. Ltda. .. "

Railway
.. ... '" ... .... ... ... . . .... .... . .

250.000.-

.ICI() •.

7

.

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
•

Subsecretaría.
13101104le-1
13101104

Arriendos Subsecretaría
Planta suplementaria •

• •
•

• •

•

..

•
•

•

•

••

..

•

••
• •

••
• •

• •

••

• •

••

76.100.
111. 000.

•
•

187.100.

•

Dirección General de A.gricultura.
13102112

Planta suplementaría

• •

• •

• •

•

•

•

•

• •

••

492.900. •

49a.OOO. -

fiscales

400.000.-

400.001l-·

• •

• •

MINISTERIO DE TJF:RRAS.

Auxilio Colonias Agrícolas en terrenos

La

MINISTERIO DEL TRABAJO.

Dirección General del Trabajo.
15102101
15102102le
15102 04]e

15102 04lv-2
15f02I04lv-3

15102104lv-4
15102I04lV-6
15j02I04lv-1

, Sueldos fijos e. ~. . ~.
Asignación familiar .. .. .. ..
Arriendo de bienes raiees ..
Pago honorarios representan
manentes de Conciliación ..
a

...

....

...

."

••

""

.... . .

149.525. _
210.000. •
40.000.-

.. .. .. ..
. .. " .. .... . .
tes Juntas Per. . . . . . . . ".. . .
Im.previstos .... .... ... .... .... .... ... .." .... "" .... .. .
Para dar cumplimiento al Título IOC de la 2.3.
parte del decreto reglamentario 1,184, del
lO-XII -42 .... .... .... .... ".. .." . " "" .... .... .... .... . .
Pago de remuneraciones a los 24 vocales de 183
Cortes del Trabajo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Remunerar a los vocales ante las Cortes del
Trabajo por fallo a que concu nan " .. .. ..
....

lo

..

•

10.000. •

20.000.5.000. .

30.000. .
60.000. .
,

15M.

•

MI.

•=

•

MINISTERIO DE SALUBRIDAD.

161011Mle
16101112

Subsecretaria.
Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. .. ... .."
Planta. suplementaria .. .. .. .. ., .. .. .. ..

96.000.-

153.300.-

-_._'- -

•

-

.. -

-

-

-

._.-

_

-

.. _

.- _.-

.-

•

SESION lO.a EXTRAORDINARIA, .EN MARTES 28 DE OCTUBR.E DE 1947

401>
.. .

Dirección Gene ral de Sanidad.

.. ...

Sueldos fijos .. " .. .. ... ...
Planta suplementaria ., " "

16j02101

16102112

... ...

.. .. ...

...

.. ...

.

~

552.556.-·
332.913.-

..
•

•

885.469.-

"

Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia.

...

... .... .., .. ...
Sueldos fij os .• .. .. • • ••
Por otros conceptos .. ., .. ., " .. ,. .. •. .. -.
Gratificaciones y premiOS .. . _ "_ .. _. .. __ ..

16j031 01
161031021f
16103104/b

172.500. .
300.000. .
67.500.-

540.000.-·

229.000.
16.000.
15.000 ..
100.000.
77.000.-

437.000.--

•

••

Dirección General de Previsión SociaL
16105101
16105j02je
la¡05104tp
16105104lw
16105112

Sueldos fijos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asignación familiar • • • • • • • • • • • • • • • • •
Previsión y patentes • • • • • • • • • • • • • • • •
AdqUisiciones • • • • • • • • • • • " ' " • • • •
Planta suplementaria • • • • '. . • • •
• •

..

•

•

• • ••
• • • •
•

• ••

• •

•

• •

• •

•

=

•

Ministerio de Economía y Comercio.-· Departamento de Minas y PetróleGIJ.
•

1710310411-2

Pasajes y fletes en empresas privadas .. "

~l. 000. =

..
.

•

•

,

4.000 . _.

.

•

•

Departamento de Pesca y caza.
171041041J
17104104jv-3

12.00\1:-

Impresos, impresiones y pUblicaciones .. .. •.
Para selección de choros, tran sport es de semillas y creación de bancos .. .. .• .. .. . - .. ..

8.000 . .

ZO.OOO.--

27.000 ..
150.000 ...

1'17.000.-·

..

•

Dirección General de Estadística.
17/0510411
17/05112

COnservaciÓn y reparaciones " .. '" .. -" ..
Planta supl~mentarla " .. .. .. .. ". ..

<.

•

"

Comisariato General de Subsistencias y Precios.
17106102jb
17106j04!k

Por residencia en ciertas zonas " .. . _ .. " ..
Gastos generales de ofi<:ina .. .. .. •• •• " ..
TOTAL ....

.. .. ..

"

..

.,

..

.. ..

..

•

102.000.10.000.-

112.000. --

._--------------------..
67.588 .209 .-'2

!

. A LOS SIGUIENTES ITEM:
..

.

,

Presidencia de la República:

01101104jg.
011011041f-1
011{)l1041i- 1
01 1°11 04 \1-2
011011041i-3
01 1011041j
01101104lk
01¡011041m
Ol!Ol/04/r
OlIOl/04¡v
011011041w

Materiales y artículos de con sumo .. .. .. ._
Pasajes y fletes en la Empresa' de los FF. ce.
del Estado .. .. . . ~ . ~ .. -. ':. ~ '. . '.:. '.. ~ ~ ,'. - ....
Rancho o alimentación .. .. .. .. .. _. .. ..

Forraj e ... '" . '.' ., - ....

..

................ .

Vestuario y equipo .. .. .. . . . . .. " .. .. ..
Impresos, impresiones y publi caciones .. .. "
Gastos generales de oficina .. '. .. ... " .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados " "
Consumos de electricidad,· agua, teléfonos y gas
Varios e imprevistos .. .. ., ., ., .. .. ., ..
A.dquisiciones .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..

.

-

200.000.-•

250.000.300.000. .
5.400.8.600.375.000.-·
45.000.-200000.60.000.-·
70.000.-·
30.000.--

•

,

•

-

.

-

---

•

--

-

--

_.

-

-

-

---

---

----------
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Sf:RVlCIOS INDEPENDIENTES.

..

Consejo de Defensa. Fiscal.
f

03¡02¡04¡b-2
03 02I04)f-1
03,0204 f-2
03102104 j
031a21041k-2
0310210411 .
03\02\04Iv-1

Asignación de traslado .. .. .. ., .. " .. ..
Pasaj es por ferrocarril .. .. . . . . . . . . . . . .
Pasajes y fletes en empresas privadas " .. ..
Impresos, impresiones y publi caciones .. .. ..
Gastos generales de oficina ., .. ..' .. .. ..
Conservación y reparaciones .. ., .. " .. ..
Gastos judiciales y varios en Santiago y provincias . ~ ., ." .. .. .. .. .. .. . ~ .. .. .. ..

9.2509.400.4.000.-·
25.000.-8.000.2.000.-3.750.-

•

56.000.-·

•

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría.
. .,...
::
M¡Olj04jb .
Gratificaciones y premios. . . . . . . . . . . . .
04jOlj04¡c-l
Viáticos Su"bs·ecretaría .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arriendo de bienes raíces ., .. " .. ., .. " ..
041011041e
04101!04 f-l-a Pasajes por Ferrocarril, Subse cretaría .. .. ..
04101104 f-1-b Pasaj es por vapor, Subsecreta ría .. .. .. .. .,
04101104Ig-1
Materiales y articulos de consumo .. .. .. ..
04¡01104Ij-l
Rancho o alimentación .. .. .. " .. .. .. .,
04¡01¡04Ij-l
Impresos. impresiones y publicaciones .. .. .,
04101¡04!k-l
Gastos generales de oficina ., " ., .. '. " .,
t14101!0411-1
Conservación y reparaciones .. .. .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorIzados .. ..
04101104jm
041011041r-2
Agua y teléfonos .. .' .. ., .. .. .. " " .'
Imprev1stos ., .. .. ., .. .. " " ., .. .. ..
041011041v-1
04101104lv-3
Gastos reservados .. " ., .. .. .. .. " .. ..
,;Í';j~",

450.000.20.000.15.000.5.000.3.000.50.000.10.000.140.000.10.000.50.000.20.000.20.000.5.000.300.000.•

.

TOTAL .,

'. .. .. "

..

"

"

.,

"

..

1. 098.000. _.

.,

Gobierno Interior:
04¡02104¡c
Viáticos............................
50.000.04102104If-1-a Pasajes pOr ferrocarril " .. .. " ., .. .. .. ..
120.000 ...
Q4102104If-l-b Pasajes por vapor .. .. .. .. .. .. .. " .. ..
50.000. .
041021041f-2
Pasajes y fletes en empresas pr ivadas ., .. . .
50.000.Q41021041g
Materiales y artículos de consumo .. " .. ..
50.000.0410210411-3
Vestuario y equipo .. .. .. .. .. .. .. " .. ..
10.000.04102104/1
Impresos, impresiones y publicaciones " .. ..
8.000. .
041021041~
Gastos generales de oficina .. " .. .. .. .' .,
10.000.0410210411
Conservación y reparaciones " ., .. " .. ..
40.000 ..
041021041Dl
Mantenimiento de vehículos motorizados " ..
50.000.041021041r-2
Agua y teléfonos .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. ..
135.000. .
041021041v-l
Imprevistos...................... .. 3.075.000.· ...
04102J04lv-2
Para el pago de Intendentes, Gobernadores, Secretarios de Gobernación y otros empleados suplentes ajenos al Servicio de Gobierno
Interior (Ley, 6.029) .. . . . . ; . ...... . . . . . . ..
300.000. .
60.000.04j02IM w-2
Adquisiciones .. .. .. .. .. '..
Adql?-~iciones muebles para Intendencias
y
04102!04 w-3
GObernaciones (Intendencia de :Ruble) .. ..
89.793.-" 4:.18'l.'" ,'l.

•

...

••

••

.."

. ,,'J:~
'#ff
Correos y Telég¡rafos:
I

•
•

••

•

•

Ml03l04lc
ViA.t'l.c6S .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..
04103104If-1-b Pasajes por vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
04!031041f-2-1 Para el pago de pasajes y fletes y demás gas.. tos de movilización
en
otras
empresasfiscáles
.'"
() en las privadas ... ... .... "" . ~ . ~ ~ -. '... .." .' ~
"

500.000.700.000.- .
.

.

74.000 .. "

'.
•

,,

I

•

-

---------

---

-
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04¡03¡04¡g
04103!04Iv-!.'
r

04í03I04·lw-$

Ma,teriales y ártículos de con su mo .. .. .. .. .,
Para pago de suplencias desempeñadas fuera
del lugar de su residencia. (Art. 58, L. 8,282) ..
Para adqUisición de 4 equipos rápidos Siemens
and Halske impresores, usados y
provenientes
de] Telégrafo Comercial .. ., .... ., " .. .,

700.000.-

70.000.•

63.000.- 2.107 .600.-

-

Dirección del Registro Electoral:
0410410410-2

Para las asignaciones del Tri mnal Calificador
y Tribunales Provinciales ., .. .. " . ' .. .. ..

300.000. .

. .-

04104104If-1-a Pasajes por ferrocarriles

04104104!'1-1

., ..
Para gas-tos imprevistos motivados por las elec'
ciones generales municipales . .. .. .. " ..

..

200.000.-

I

500.000.-

Dirección General de Auxilio Social:
"

Mlo5lMlt-·!!
04¡05!04l m

50.000.25.000.-

Pasaj es por ferrocarriles .. .' .. .. ., ., .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados.. ..

,,

,

'75.000.-

Carabineros de Chile:
ForraJe ,.

..

.. ... .. ..

.,

.. .. ..

.,

.. ..

.,

3.230.000.- 3.2130.000. •

•

Dirección General de Investigaciones:

Gratifica·ción de traslado .. .. ., '. ., •. ..
Viáticos ~; .. .... .. ... ., .. .. .. .. .. .. ..
04!071041<:
Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. .. .. ..
M¡071041e
04!071 04 lf - 1- a Pasajes y fletes en la Empre sa de los Ferrocarriles del Estado .. .. .. "
........... .
04¡07! 04 lf - 1- b Pasaj es por vapor .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .
Pasajes y fletes en empresas privadas ., .. ,. .
041071041f-2
Materiales y artículos de consumo ., ., .. ..
04107!04!g
Forraj e ~. '" ." .... .. " .. ... .. .. .. .' ... ..
04!07104Ii-2
Vestuario y equipo.. .. .. .. .. .. .. ., .. ..
0410710411-3
Impresos, impresiones y publicaciones .. .. ..
04107!04!j
Gastos generales de oficina .. .. .. .. .. .. ..
04!07!04Ik
Conservación y reparación .. .. .. .. ., .. ..
04!07104!1
Mantenimiento de vehículos motorizados .. ..
04107104!m
Imprevistos .. .. .. .. .. .. .. .. ., ., .. ..
04!07!04!v-2
Construcciones menores ,. .. " .. .. .. " ..
04·107104lz
04i07!04Ib-l

380.000.200.000.80.000.-

•

...

255.000.-

100.000.60.000.200.000.70.000.10.000.100.000.40.000.180.000.-

~.

-

335.927.-

15.000.30.000.- 2

.927.-

,

Dirección General de Servi cios Eléctricos y de Gas:
VláJticos • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
Arriendo de bienes ralees • • • • • • • • • •
04¡OSI04le .
04)08¡04If-l-a Pasajes por ferrocarriles
•
•
•
• •
•
•
.
Pasajes y fletes en empresas privadas • •
04)08I04lf-2
04¡08104Jg
Materiales y articulos de consumo • • ••
Gastos generales de oficina • •
• • • •
041 08 104 1k
COnservación y reparaciones • • • • • • • •
M!08\04!l
041081041<:

•

•

• •

• •

•

• •

••

•

•

• •

15 000.
34 .
•
15.000.
8.000.
10.000.
3.000.

•

•

• •

68. '100.·

•

• •

• •

• •

•

•

• •

•

•

•

·

•

•

•

.

• •

•

•

•

•

•

•

153.900

,

Dirección General de Apa Potable y Alcantarillado:
04/10¡MIcl!-2
04llO!04lg

0411010411-1
04110104!i-2
IMI10IM}t--'
!.M110j04\j

Aporte patronal • • • • • • • • • • • • •
Materiales y artículos de consumo • •
Rancho o alimentación • • • • • • • • • •
Forraje • •
• • •
•• • • • • • • • • • • • •
. Vestuario y eqUipo • • • • • • • • • • • • • •
Impresos, impresiones y publi caciones

..

•

• •

• •

• •

•

• •

•

•

•

•

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •
•

••

•

•

15.000 ..
86.000.
20·000.
30.000.
lP·~·
.

•

~.OOO.

,

,,
•

,

,

••

,•
,

.
•

,

,,

•

•

,
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CAMARA D

041101041k
0411010411-1
04110104jm
04110104jv-2
.' 04\10111la-3

•

•

DIPUTAJJOS

Gastos generales de oficina .. .. .. ., .. ..
Conservación y reparaciones .. .. .. .. _. ..
Mantenimi€nto de vehículos motorizados ..
Imprevistos .... ... ." .... ... .. ... ... .... "" ...
Gastos
de funcionamient.o Pla nta Elevadora
..
.
Concón -.... .. .. .. .." ... ~. ... .. .. ... ..
•

..
..
__ _
...
de
..

50.000.-200.000.228.100.30.000.200.000.-·
=

830.100.-·

I

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
•

0510110411-2
05161104lg
051011041m
05 101 104lv-3

Subsecretaria :
Pasajes y fletes en empre.sa.~ privadas _.
Materiales y artículos de consumo " ..
Mantenimiento de vehículos motorizados
litn previstos .. .. .. .., .. ... .." .... .... ""

__ ..
.. ._
. _ __
.. .

621.020.--

-.-

47.750.155 .640. .

824..4.10. .

.

Servicio Exterior (Presupuesto oro):

05102104Ib-5

Asignación por costo de vida al personal diplomático y consular (oro 30.000) .. _. ., .. .. ._
120.000.05102104¡c
.120.000.Viáticos (oro 30.000) .. .. . _ .. .. ., " ., "
05102!04If-2-1 Para gastos d'e viaje de los em pleados diplomáticos y consulares (oro 739.865) .. ., .. ., " 2.959.460.- 3.10.460.-·

•

¡

•

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría:
•

06¡011 04 ¡f-2
061011041j
061011041k
0610110411
06101!04!m
061011041r-2

Pasajes y fletes en empresas privadas "
Impresos, impresiones y publicaciones ..
Gastos generales de oflcina .. .. .. .. ..
Conservación y reparaciones ., .. ., "
Mantenimiento de vehículos motorizados
Agua y teléfonos " . _ .. .. ., " ..... _.

_.
..
.,
..
..
..

..
..
..
"
..
..

30.000.10.000.40.000.30.000. .
30.000.-

••

••

800. .

5.000.-

. 145.000.-

..

,

Oficina del Presupuesto:

•

0610210411

Conservación y reparaciones .. .. .. .. ..

800.

.

•

SUP.ERINTENDENCIA DE ADUANAS.

Servicios de Aduana:

06105j04Ib-2

Para pagar la asignación familiar y de casa
a los obreros a jornal .. " .. .. ., " ., .. "
06105104If-l-a Pasaj es por ferrocarril .. .. .. .. .. '. ., .. ..
06¡05¡04¡f-1-b Pasajes por vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06!05104!f-2
Pasajes y fletes en empresas privadas· .. · " .
06!05!04lj
Impresos, impresiones y public aciones " .. ..

60.000.60.000.20.000.20.000.40.000.-

~.OOO.-

Servicio de Explotación de Puertos:
.'

06105104:d-l
06!05!04!v-l

.

Pago de jornales .. '"
.. . , .. . . . . . . . .
Para imprevistos y sobretiempo del personal ..

8.500.000.-·
1.500.000.
10.000.000.·

Tesorería General de la República:

06106104lv-2

Para remunerar· a las personas que reemplazan
transitoriamente al personal acogido a la ley
de medicina preventiva .. " ;. .. ..... .. ..
•.

.

.

115.000 ..

•

115.000. .

--

,-----------------------

,-

-.

-

-

-
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Superintendencia de la Casa de Moneda:

66j07¡02je
06j07j04¡d

Asignación familiar .. .. .. .. .. .. .. .. .'
Jornales .. .. .. ., .. .. .. ... .. .. . . ..

10.000.1.250.000.-

I

Superintendencia de Cías. de Seguros:

061101021a
061101021e
06110104lb-1

Por años de servicios .. .. .. .. .. . ' ..
Asignación familiar .. .. ..' .. " .' ..
Imprevistos .. .. .. .. .. ... ..
~.

••

.. ..
.. ..
..

&

1.250.3.960.30.790.-

. ,

36.000.-

-----'MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Rancho

07102)04)1-1

°

Educación Primaria:.
alimentación .. ., .. .. ., .. .. ..

1. 500.000. _.

1. 50U . 000 --

100.000 ..
15.000.
50.000.
145.000.
30.000.
30.000.

370.000.

718.071.-

718.071. .

••

Educación Secundaria:

Asigna{:ión de traslado • • • • • •
• • •
• •
07!03I04lb-l
Viáticos .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
071031041c
• •
•
• •
07103104I f -l-a Pasajes por ferrocarril ..
• •
• •
Rancho o alimentación • • •• • • • • • • • • •
07¡031 04 ji-1
Para pago profeS0res suplen tes .. • • • • • •
071031041v-4
07103j09Ie-29 Para pagar becas en otros establecimientos
• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •
• •
• •
• •

--

Enseñanza Profesional:

tr71041041i-l

Ra.ncho o alimentación .. .. .. .. .. .. .. ..

•
•

MINISTERIO DE JUSTICIA:
.

t18¡01104¡f-2
. °ISI011041-g
08101104lj
081011041m
08101104Iv-2
08101!04l v-6

-

Subsecretaria: ...
,
P8JSajes y fletes en empresas privadaS .. " ..
Materiales. y artículos decunsumo " .. .. ..
Impresos, impresIones y public:lc.Í0nes .. •. •.
Mantenimiento de vehículos motorizados .. ..
Para pago de suplencias en el POder Judicial ..
Para reembolsar pasajes y fletes invertidos de
su propio peculio por el personal dependiente
del Min1sterio .. .. .• .• .• ••... , . . ' " ..
-

10.000.-·
15.000.50.000.10.000.485.000.--

.

10.000.-

580.000 .-'

Jj
Juzgados de Letras de Mayor Cuantía:

08¡03! 04 lc
08103!04!e-1
08103104lg
OS¡03¡04Ik

"'t'
V lalcOs

................ ' ........... .
Arriendos de locales, Corte de Apelaciones y
JU2lgados de Letras de Mayor C'uantÍa y otras
reparticiones judicIales " .. ., .. " .. .. ..
Materiales y artículos de consumo .. .. .. "
Gastos generales' de oficina'.. •.. . • .• .. . .

40.000.30.000.50. ODO.-

10.000.-

130.000 -

Dirección Gral. del Registro' Civil Nacional:
08105i04lg

OSI05j04lv-l

150.000.650 000.-

Materlalés y artículos de consumo .. "". ..
Para sueldos de oficiales civiles adjuntos'.. ..
•

aoo .009 .,-'

,

Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar:
OBI07¡04lg
OS¡07j04lj

08107¡04lk
08107104lm
08j0'1I041v-l

Materiales y artículos de consumo ., ..
Impresos, impresiones y pubU caciones ..
Gastos generales de oficina .. .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos m ótorizados
Lavado de ropa, confección y compostura

mism,a .. .. .. .. ..

o.

o'

o.

...

••

••

.'

"
..
..
..
de
••

..
..
..
..
la
o.

2.000.4.000.3.000. ..
20.000.,

1.000.-

30.000 -

-

•

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

,;J,lO

-

-

-

-

-

CA MARA DE DIPUTADOS
Dirección General de Prisiones:

Rancho o alimentación ., .. .. .. ..

.'

.. ..

1. 710.000.

' 1. 710.000 , -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
•

Subsecretaría de Guerra:

Por resid€l1-cia en ciertas zo nas .. .. ., ....
43.407 . Asignación familiar .. .. ...... .. " .. .' ..
843.623.Gratificación de alojamiento '.. .. " .. ., ..
189.752.Asignación para pérdidas de Caja " ., .' ..
2.000.•
(l9¡Ol¡021f:~7
Asignación de alféreces y sub tenient€s par a
proveerse de vestuario .. ...... .. " .. .. ..
34.184.09101j04!b~1
Indemnización pOr cambio de guarnición . . .
350.000.09¡Ol!04lb-2,
Gratificación de zona del per sonal civil contratado y asistentes mozos .. .. ., .. .. .. ..
44.352.09!OlI04Ib-1
Quinquenios personal a contra ta .. .. .. .. ..
6.600.09¡Ol¡04Id-l
Jornales Arsenales de Guerra.. .. .. " .. .,
168.627.09¡0l¡04I d - 8
Quinquenios personal a jornal.. .. .. " .. .'
250.000.Asignación familiar personal a jornal ., ., .. ,
120.000.09i01:04Id~9
091011041i -1-1 Alimentación del personal del Ejército, inclusive porción complementaria .. .. .. .. .. .. .. 6.697,662.Vestuario y equipo .. ., " .... .. .. ., .. ..
0910110411 -3
375,000.09¡(1l104'f-l-a Pasajes por ferrocarril ., .. .. .. .. .. .. ..
400.000.091 01 1M jf-2,
Pasajes y fletes en empresas privadas .' .. ..
300.000.09¡Olf04'r-1
Electricidad y gas ., " .. .. .. .. .. ., .. ..
500 . 000 . -"
üg¡OlI04¡r-2
Agua y Teléfonos .. . . " .... .. " ., .. ..
300.000.09jOll04lv-l
Haberes y viáticos reservados .. , .. .. ., " .. 1.500.000.091011041v-2
Educación fisica del Ejército . .. .. " .. .. ..
50.000.091 01 104 jw-]
AdqUisiciones inventariables .. .. .. " .. .. "
19,563.
12.194. TiO. ' .
U9¡0lI02¡b
09¡0l¡02Ie
o9lo 1lo2lf-l
091 0l j02!f-6

,

Subsecretaria de Marina
10jOl102ft¡
Por residencia en ciertas zonas (Antártica>'. ..
101011 04 1c-l
Viáticos Subsecretaría .. .. .. .. .. " ., .. ..
10jOlI 04 !c-2
Viáticos personal Armada . .. ., ., " .. .. ..
10¡01j 04 lb-l
Cambio de residencia ., .. .... ., " .. .. ..
1010l041d-4
Asignación familiar personal a jornal ., " ., ..
1010110411-2-2 Pasajes y fletes en empresas privadas, Servi-

256.000.-·
10.000.118.000 . .
1. 250,000.568.000..,

,

cios generales de la Armada . .. .. " .. ., .. 1. 738 .000.10¡01!04!g-1
Materiales y artículos de con sumo Subsecretaría ...... ...... ..... ..... ...... ............ . . "" .... .... . .
20.000.-'
10101jMlg-S
Adquisición de carbón (Expédi cióri AntártiCa),
petróleo y materiales .• .. •••• •• .. .• ., .. 1.154.000.101011041i -1-1 ' Rancho (Expedición Antártica) " .. .. .. ..
300.000.-'
lOjOlf04li -1-1 Rancho ~n especies .. .. .... .. .. .. .. .. .. 2.326.000. ..
101011041-3-2 Vestuario (Expedición Antárti ca) .. .. .. . ...
50.000.lOI011041j-1
Impresos, impresiones y pUblie aciones, Subsecre,

taría ...... ...... ...... ...... ...... ........ .... .... .... .... .... . .
10101IMlk-l,

1°10110411 -1
lOIOlIM!v-lO

lOI01104tv-1l
lOIOlI 04 tw

Gastos generales Subsecretaria.. .. .. .. .. ..
ConservaCión y reparaciones Subsecretaría '"
Para gastos reservados Coman dancia en Jefe y
Estado Mayor .... " ...... . .... , .... " .... .... .... .... "" ....
Imprevistos (Expedición Antá rUca) " .. .. .,
AdquisIciones (Eltpedielón Ant 4rtica) .. .. '"

.'

10.000.-,
10.000.20.000.-·
,

40.000.290.000..
,
250.000.- 8.4111.
'

-",.
,'--

-

-

-

-

-

-

---"-------------------~-----

-

-
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,
Subsecretaria de Aviación:
1l¡OlI 02 ¡a-2
1l101¡021c
llI01/02¡e
111 0l 1021f-l
111011021f-4
11)01102If-5
11101102!f.7

ll¡Oll04lb-l
11;01104/f-2
11101104¡p~2

11 jOlI04Iv-.2

Quinquenio.s personal de la F ACH .. .. .. ..
627.000.Por especialidad en ciertos ser vicios .. .. .. ..
100.000.Asignación familiar ., .. ...... ., .. .. .. .. 1.558.000.Gratificación de alojamiento . .. .. .. .. .. ..
191.000.ASignación de vestuario perS<J naI de Tropa . .
456.000.10.000.Gratjfjcación de embarcado .. .. .. .. .. .. ..
Djferencias de sueldos personal Subsecretaria,
100.000.-·
artículo 12.0 Ley N.O 6.915 .", " ,. .' " ,. ..
Ca• rob'10 de gu armClOn
. "
400.000." .. .. .. .. .. ., .. ..
Pasajes y fletes en empresa.\> privadas . . . . 1. 181 .000.Hospitalización, funerales e in demnización
de
accidentes o fallecidos en actos del servicío. patentes municipales, etc. .. ..... .. .. .. .. ..
400.000 , Gastos reservados .. .. .. .... " .. .. ., ..
100.000.-· 5.123.000.••

'"

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION
Subsecretaria;
1210110410
121011 04 11- 1

•
• •
"lOrnaH?coS
... .,. '" . .. .... ..... ... .., ." ..
Pasajes y fletes en la Empre sa de los FF. CC.

del Estado .,. .
12¡Ol¡04Ig
12101104!j
12¡0l¡04I k
12¡011 04 11
12101¡04[m
12!Oll04!v-l

~.

."

... .. ..,

.,.

. ..

5.000.77.000.50.000.40.000.10.000.10.000.-30.000.5.000. .

. ...

Materiales y artículos de con sumo ... ...
Xmpresos, impresiones y publi caciones . ,.
Gastos generales de oficina . ... .. .. ..
Conservación y reparaciones ..... .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados"
Imprevistos ". .,. '" .,. .... .. .. .. ..

..
..
'.
..
.,
..

22'1.509·,

inspección Superior de Ferrocarriles:
12[02/ 04 1(;
1210210410
12¡021041g

12¡02104\j
12¡02104I1'

Viaticos . _. . ... ."
•

."

o.. ..... . , .. ... .. ..

5.000.5.000.2.000.10.000.-

t.Tornales .. ' '"
... ... ....... o ' • • • • . . , "
Materiales y artículos de con sumo .. .. .. ..
Im.presos, impresiones y publl caciones .. .. ..
Consumos de Electricidad. agu a, teléfonos y gas

500.-

2a.500.-

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Subsecretaria :
13101104,11.] ~l'l

Pasajes por ferrocarril "

•

.. .• .. .• ., .. .,

25.000. '

2!5.ooo .--

75.000.;20.000.-·
30.000.,20.000.· -

MO.OOO.-

----_.
,

Dirección General de Agricultura:
13102/0411-1-a Pasajes por ferrocarril .. .... ..
1310210411-1-2 Rancho o alimentación, Ense fianza
Electricidad y gas ., .. .. ..... ..
1310210411'-1
Agua Potable y Teléfono ... '" ..
13!02IMlr-2
,
.

., .... ..
Agricola .
.. .. .. ..
" •. .. ..
•

,,

•

MINISTERIO DE TIERRAS
Dirección General de Tierras:

.

14j02I04 !e
14102104J.d-l

Viáticos • • • • • • • • • •• • •• .... .
Jornales Dirección General ... ...
14102104lf-l-a Pasajes POr ferrocarril •• . . ...
14102!04lf-l-b Pasajes por va.por • • • • • •
~

...

41.

•• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

••

• •

• •

•

• •

•

•

• •

•

..

••
•• •

•

150.000. ,.
50.000.
150.000.
50.000.
•

, .

400.000.--

.

•

- - --

...-
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MINISTERIO DEL TRABAJO
,,

Subsecretaría :

PasaJes por ferrocarril .. .... " " ., .,
Pasajes y fletes en empresas privadas .. "
Impres,,3, impresiones Y publl caclones .,. .
Gastos generales de oficina.. .. .. .. ., ..
Coru;;ervación y reparaciones... .. .. .. ..
:Mantenimiento de vehículos motorizados ..
Agua y teléfonos " .. " ...•. ., .. .. ..

64.000.' '.
20.000.""-'
12.000.· 5.000.· .
10.000. .
25.000.4.000 ...

'.
..
..
..
..
.
..
.

,

•

•

Dirección General del Trabajo:

Gratificaciones y premIos .... .
.... ...
Vlá tieas .. . J ...... ..... ..... ...... . .... . .
Pasajes y fletes en empresas privadas . . . .
Materiales y artículos de con sumo .. .. .. ..
Impr~sos, impresiones y publi caciones . . . .
Gastos generales de ofiCina ." .• " .. '. ..
Coru;;ervación y reparaciones .. , .. .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados . . .
Electricidad y gas .. .. .. .. ., .. .. .... .. ..
Teléfonos yagua potable . . . . . . .. .. "
•

"

"lO

'O..

..'O

...

"

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION

Z9.oolJ.30.525.-40.000.-·
20.000.-,
20.000.40.000.20.000.25.000.30.000.--

00.000.-

314.

•

--

y ASIS'U:NClA SOCIAL

Subsecretaría :
,

es por ferrocarril .. ..... " .. .. .. ..
16101104If-l-a
16101104jg
Materiales y artículos de con ·sumo .. .. .. ..
161011041j
Impresos, impreSiones y pubU caciones .. .. .,
16¡011 04 1m
MantenimIento de vehículos motorizados . . ..
161011041v-2
Para neceSidades eventuales ci el Ministerio y
Servicios dependientes .. .. ... .. .. .. ., .,
16¡0l104 Iv-4
Para atender a los gastos del Congreso de Neuroeirugía 4o... .... ...... ..... ....... .... ... .... .... ..,
16101109jf-IV-47 Para el Depto. de Medicina Experimental dependiente de la Dirección Gr al. de Sanidad .

,

16102104lv-l
161021041v-5
16¡02¡ 04 tv- 9
16102I04jv-5

Dirección General de Sanidad:
Para imprevistos .. .. .. .... .. .. ., ., ..
Para atender los gastos que de manden las campañas contra enfermedades in fectocontagiosas .
Para atender los gastos que de manden la campaña antivenérea .. .. ., ., . " .. .. .. .'
Para las unidades sanitarias de Antofagasta,
Valparaíso, Concepción y Tem uco .. .. .. . ..

"T~Direeción

60.000.-·
15.000.--15.000.15.000. _.
139.300.-·
84.553.-'

.&53.-

60.000.-.
-85.000.-·

100.000.-HO.OOO.-·

200.000.-

825.000. -.

General de. Protección' a la Inran cia y Adolescencia:
.

. .. ' . . . . . . . .
16103104If-l-a Pasajes por ferrocarril
.
Materiales y artículos de COD sumo.. . ..
16¡03 104/g
Impresos, impresiones y publi caciones .,
16103!04Jj
Gastos generales de oficlna . .. .. .. ..
16!031041k
Conservación y reparaciones . ... ... ..
1610310411
Adquisleiones ... .,. ... . . .. .. .. ..
16j03 1041'"
,

.

~

..
..
..
..
..

..

20.000. .
280.000.-90.000.. .
60.000 . .
30.000.60.000 . .

..
"
"
..
..

,

5<W.ooo-

•

•

16¡05¡04fb
16)05)041k
16¡05104tv

Dirección General de
Gratificaciones y. premiOS ... ..
Gastos generales de oficina . ..
Varios e imprevistos " .. ., ..

Previsión Social:
.. •. .. .. ..
5.000. =
.. .. .. " ..
2.000.-.
' .. . .. ..
430.000.•

•

•

, •

,

43,7.000. -

-

-------------------~-

-

-

-
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COM f:RCIO
Departamento de Minas y Petróleos
1'1j03I04!k

... ....

Gastos generales de oficina . . -

.... ....

..

.

j

4.000. .

4.000.-.

_._._---

Departamento de Pesca y Caza:
1'7j04j04jc
17 104104Jd

"t·ICOS
V la

"

."

Jornale. ~. ."

."

.••

• ••

. .... . .

'.

8.000.12.000.-

... ..... ...... .......... .... ... '" .... . .

20.000.-

•

DÍleeeión General de Estadística:

17¡05¡ 04 lc

•

~..

ViátiCOS: ... .... .... .... ............... .... ... ....

17105j041d
Jornales ~.'.. ...... ...... ...... ............ ....
17/05104¡t-l-a Pasaj es por ferrocarril .. .... .. ..
17j05I04lg
Materiales y artículos de con sumo
Gastos generales de oficina ." ..
1'1105104¡k
AgUa potable y Teléfonos ., .. .. ..
17¡0'51 04 !r-2
Adquisici.ones ...... ...... ....... ............ ....
17105104lw

50.000.24.000.-

. .

.... .... .." . .
..
..
..
.,
...

..
"
"
..
....

..
..
..
..
....

20.000.10.000.-

..
"
..
..
. .

3.000.-

5.000.65.000.-

l'l'l.OOO . -

50.000.62.000.-

112.000.-

r

Comisariato General de Subsistencias y Pre cios:

17¡06¡02¡e
17!061041e

ASignación familiar ... ... .... .. .. .. .. ..
Arriendo de bIenes rafees ..... .. .. .. " ,.

,

TOTAL '"

... ..'"

... . ~ .. .

.. ....

.

~

..

...

~

..

6'1.588 209.-

l4rliculo 2.0. Las cantidades que no se alcancen a invertir, autorizadas por la pre¿ente ley, se contabilizarán en "Obligaciones por cumpUr".
Artículo 3.0 Los fondos consultados en la presente ley sólo podrán ser invertidOS en
pago de compromisos contraídos en el año 1947.
Artículo 4.0 Esta ley regIrá de.sde su pu blicación en el "D1ariO Oficial".
Acordado en sesión del igual fecha con asistencia de los señores: Aldunate
dente accidentaD, Alcalde, Brañes, Cárdenas, Malra, Prieto, Rossettl y Santa Cruz.
r

Diputado Informante fué desIgnado el Honorable señor Prieto .

.

,..'
.

','1-~
,-'

• • ...... -

~-,.-.

f.
.

•

--

·(Fdo.): Amoldo Kaempfe, Secretario de la Comisión".
.
--.
-... ,
.. .- _._.

- - - - - - - - - - ------------------
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N.o 49. -MOCION DEL
"HONORABLE

e

SE~OR

PRIETO.

•
•

"Para cunt>lir 10..<4 fines ,humanitarios, lia
Cruz Roja existente en Molina ha <.'\mstruído
Un ed!f1cio definitivo, ubicado en la misma
dudad de Malina. Cuenta COn todas las dependencias necesarias y a medida de sus medios
económicos está haciendo las instalaciones
más indispensables para llenar los nobles
propósitos de esta Institución.
La. ealidad de enfermos que atIende, todos
menesterosos, no le permite eontar con otras
entradas que no vengan de la. caridad pública
V de la generosidad de los habitantes de Molinao No obstante esto, que es amplia, su presupuesto de gastos es superior al de las entradas.
Esta últIma circunstancIa ímpedirá en el futuro el pago de los dividendos de la :leuda que
(~ílntrajo la referida. Institución en la Corpora•

•

,

ción de la Re-coJstrucc1ón y Auxilio, para hacer su edificio.
Por todo esto, vengo en fOl'IIlUlar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Articula 1.0 Condónase la deuda que por
préstamo de $ 60,000 está obligada a ¡;>a~n.r la
Cruz Roja, existente en MOlma,en favor de
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Artículo 2.0 Esta ley comenzará a regir
desde la fecha dp- su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Camilo Prieto".
N.o 50.

MOCION DE LOS SERORES AJ.DUNATE PBILLIPS, GONZALEZ MADARIAGA, SANTA CRUZ Y UNDURRAGA.

"HONORABLE CAMARA:
En vista de que la ley N.o 8,707, que est9-bleció los representantes parlamentarios en

-----.,.--
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los Consejos de Instituciones semifisca1es, entidades fiscales de administración autónoma
y Beneficencia Pública, no ha dado los resultadis que de ella se esperaban, sometemos a
vuestra cnnsideración el siguiente
•

PROYECTO DE LEY:
"Articub 1.0.- Se deroga la ley N.o 8,707,
de 19 de diciembre de 1946
Artí~ulo 2,0. ,- Esta ley regirá desde su publicación en el "Diarir¡ O "i(:inl", y en esa fecha
cesarán en sus cargos los l"epreserüantfS del
Senado y de la Cámara de Diputados en todos los Consejos a que se refiere el artículo 1.0
de la ley N,o 8,'707".
(Fdos.) : Pablo Aldunatc.
Vídar Santa
Cruz.

N.O 51.

Luis Undurraga.

HC1norable Cámara que el E1ecli'¡iI'0, <tt'
inmediato, dictó los decretos N. os 977 y 978, dei
I,,'Ij'listerlo del Trabajo. Jos cl1a:les, apoyándo&e en
el 3rtíct~1.o E47 eh)l Código de'! r?tY!lO, dl~pa~,ieron la
S8.ho h

.re;-;t.Dudp"ción de 18s

-r~!'el~flcs

('11 10.('\ Hliu8rüJe-s del
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rretel'OS y carreros, que trabajan a trato, los metalúnücos. los marltimos etc, que son remunera.....
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-Raúl Yrurrázaval.

ACUSACION CONSTITUCIONAL.

"HONORABLE CAMARA:
De conformidad con lo prescrito en el artículo
39, N.O 1 letra bl, d" nms'ra Concti,~u,cir}n Polítka,
venimos 'en entablar la presente acus:J,ciém constitucional en contra del Ministro del Interior, señor
Inmanuel Holger T., por los hechos que más adelante exponemos y (!ue constituyen gravísimas infracciones a nuestra Carta Fundamental, repetidos
atropellamientos a las leyes vigentes y omisiones en
su cumplimiento, Nuestra acusación está dirigtcla
contra el Ministro del Interior, señor Ho-lger, exclu"ivamente en su carácter de representante directo
del Ejecutivo, encargado de velar por el mantenimiento del orden público, aunque reconocemos que
la responsabilidad principal afecta al Ministro de
Defensa Nacional, por la forma cómo se están aplicando las llamadas "zonas de emergencia".
Es del dominio público que los sindicatos obreros
de la región carbonífera de las prOVincias de Concepción y Arauco habían presentado a las respectivas Empresas sendos pliegos de peticiones y reivindicaciones de carácter netamente económico,
pliegos que siguieron la riglirosa tramitación legal que indica para estos casos el Código del Trabajo,
Durante las gestiones de conciliación, se trasladaron a esta capital los dirigentes mineros a fin d;)
colaborar en cualquiera solución satisfactoria que
evitara la paralización de las faenas, como consecuencia de la huelga legal. Se sabe también, ya
que la prensa informó en detalle, que los representantes de las Empresas se negaron, obstinadamente, a conceder a los obreros otras mejoras que aquellas menguad3iS e inaceptables que había acordado
la Junta de Conciliación, De igual modo, la opinión pública está informada que el señor Presidente
~e la República se negó a escuchar a las delegaciones de los sindicatos, mientras conversaba largamente con los personeros de las Compañías. Los
graves hechos recientes ex;plican esta actitud.
Vencido el plazo que señala el artioulo 540 del
Decreto con Fuerza de Ley N, o 178, para hacer
efectiva la huelga, los obreros, a partir de las 16
horas del día sábado 4 del presente mes de octubre, !lJbandonaron sus labores, en cumplimiento de
la votación favorable a la huelga que arrojó sólo
16 votos en contra, en un total superior a 1-5.000,
continuando la tramitación del conflicto colectivo,
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decretes de :narras, hub,lera SUDS-:-1E'a'(:o S~JS defectos y corregido sus vicios, señalados, en su debidl1.
Opol'tu2-:id':'"Hl~

por la Confect,eración de

l.·r~~hajado

res de Chile, en el mernm·a.nclum cntreg;:¡,clo al señor l\.finistro del Trabajo.
Lejos de ello, antes que les .fueran Ilotifíeados
a las asambleas de obreros los decretos de reanudación de faenas; antes que se dieran a la publicidad los mismos, aún más, antes que se hiciera
efectiva la huelga, el Ejecutivo había procedido a
declarar "zona de emergencia" la región carbonífera, por decreto- supremo del Ministerio de Defensa Nacional N,o 1,827, de 19 de agosto.
Resulta fácil deducir los Objetivos que se perseguían, si se recuerda que dos horas más tarde de
haberse declarado la huelga, regimientos, buques
de la Armada Carabineros y Aviación, procedieron a ocupar militarmente la zona del carbón.
aislándola del resto del país y adoptando medidas apropiadas a una invasión del territorio, con
vistas al desalojamiento del enemigo.
Las llamadas "zonas de emergencia" tienen su
migen en el artículo 25 de la ley 7,20o, de 18 de
julio de 1942, que no las define ni estipula sus
efectos, La propia redacción de! artículo 23, al
determinar que "se podrán aplicar las disposiciones del N.o 13 del artículo 44 y 17 del articulo 72
de la Constitución", únicamente tia un nombre
distinto a los estados de sitio o de asamblea j' ..
las restricciones de la libertad individual,

.

... *

Pasamos a examinar ahora la forma como se
están aplicando las llamad8.s "zonas de emergencia", -eJ uso- 'qUe &"e ha heal1Q de la L . ey

(J.p Fa~ull

tades Extraordinarias, de 22 de agosto último, y
las consecuencias políticas, económicas y socia.les
que ha debido sufrir la Naci.ón Y, preferentemente , su clase obrera.
La mayoría del país asiste, perpleja e indignada, al desarrollo, por parte del Gobierno" de una
violenta política represiva , antidemocrática. y antiobrera , que ha llegado, en su paroxismo , a dañar
el prestigio exterior de nuestro país y la justa fama, adquirida a través de un largo período, de
que nuestras relaciones exteriores se han conducido siempre con extraordinal'io tacto y eqUilibrio.

\
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,

,

,EN MARTES 28 DE OCTUBRE DE 1947
SESJON 10.a EXTRAORDINARIA,
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el pretexto de combatir supuestas actividades sediciosas del Partido Comunista , partido legal, sobre el cual no pesan regímenes de excepción ni
discriminaciones jurídicas de ninguna especie, el
Ejecutivo ha oficializado una campaña que por
s~ forma , virulencia en la prensa gubernativa Y
en las transmisiones radiales, repercusiones de
carácter Íntel'IUtCÍonal e impulso que se otorga a
las manifestaciones más bárbaras de la discriminación ideológica, no tiene nada que envidiarle a
· los métodos empleados por el nazifascismo.
· obrero, la dislocación de los principales sindica~
· tos; los atentados a la legislación social; el apresamiento de dirigentes sindicales y políticos , en
número superior a 1,000; la dete.clción de mucho8
· de ellos en sitios que no están autorizados por la
ley; el sometiiniento de otrGs a trloun",les que ne.
· tienen competencia para juzg~rl(l~> por los delitos
(¡ue se les atribuyen; las reqUisiciones de alimen,·
tos hechas en allan::müentos a domicilies particulares; la evr.cuacíón o traslado en masa de personas, incurriendo en flagrante delito de "genicl·
dio"; la censura de prensa , practicada como jamás se había hecho bajo los peores regímene8
dictat.oriales; el apresamiento de periodistas y
personal técnico del diario "El Siglo", eqUivalente
a su clausura; el entronizamiento del trabajo forzado en la zona del carbón y el sometimiento de
los mineros al Reglamento de Disciplina del Ejél'cito y al Código de Justicia Militar; la privación
a .muchos detenidos del legítimo derecho de defensa; el desmantelamiento de importantísimas
Municipalidades del país, al proceder a la detención de sus alcaldes , regidores y , en algunos casos, hasta de sus secretarios , como ocurre en las
comunas de Lota Coronel Curanilahue Penco
" Calama, Tocopilla, "etc., con
. Iquique, Antofagasta
la agravante de haberse designado "Juntas de
Vecinos" que ninguna ley autoriza y de haber interrumpido la discusión de los Presupuestos Municipales, que tienen plazos taxativamente fijada/!
por la ley; la detención de ciudadanos extranjeros, acogidos al derecho de asilo, y sobre los cuales pesa, como se ha anunciado en la prensa oficial, la amenaza de devolverlos a sus países de
origen, donde existen regímenes de carácter totalitario, y el peligro de que se cancelen sus cartas
de nacionalizacIón a otros; la detención inhumana de mUjeres, como es el caso de las regidoras
señorita Blanca Sánchez, de Lota , y señora Julieta Campusano, de Santiago, negándose a la
primera hasta el derecho de proveerse de las más
indispensables prendas de vestir, y apresándose a
la segunda en estado avanzado de embarazo, al
· extremo de que dió a luz apenas horas después
de ser detenida, 10 que logró hacerlo en una maternidad, gracias a los jefes de la Escuela de Carabineros, .que hubieron de interceder con energía
en su amparo; la prohibición para que parlamen· tariospudieran visitar la zona del carbón, vio-lando
lo .dispuesto en el inciso final del N.O 17
.
del a-rticulo 72 de la Constitución Política; el grave atentado perpetrado contra la Embajada de la
Unión Sovifitica, a la sombra de la campaña oficial de injurias y calumnias contra ese país V del
· estado de histerismo anticomunista desencadenadQ desde las esfera!! gubernativas; la prohibición,

a todas luces arbitraria , para que se realizara
el
.
homenaje al ex Presidente de la República don
r, ';irG f. Q,"17irl"'C C,erda, IÜ .siquiera e-'J. el Cementerio donde descansan sus restos; el anuncIO de
que en Pisa gua, Huara, I'ü:.elo .'\lmonte y otr¡¡.,¡ parte" del terntorio nacional existen o se preparan
Veraaderos campos (...~ concentración donde se está reuniendo a mUchos relegados p~liticos , traslauadOS en las peores conmClcnes Que pueaa unagl11a1'se, desde todos lo:; puntos del país entregan.-lo su vle:ilancla a las fuerzas armadas' lo que ne>
sólo contraría lo dispuesto en la ley, Sl(¡,O que deja
a nuestro país e:1 pe;;Y pie que lo estuvieron en
Europa los pueblas ocupaClos po¡- les :r:a,Zl,; el enganche de "esquiroles" para traerlos a las minas
con engaños; el hecho comprobaáo de haberse det·enlCO a numcrosls1rnc.3 ciULlD,da!'}Qs sin que med1e
el decreto corr:'~spondiente, dld~do por el Ministe iD del Interior; el encarcelamiento de abogados
patrocInantes de recursos de amparo en favor de
algunos detenido;;;; el uso de la Ley de Facultades como bunlf. reDresalla contra enemigos políticos o por agravios personales; todos estos graves hechos y muchos otros más que seran diluCIdados durante la acusación, importan transgresión
de la Constitución y de las leyes y aejan a la
República en sitlAación ele extralzgalidad y en
frauco estado de dictadura, barnIzada con alguno~,

eS'C',1"l.e.!)',Ilüz:, o S"--l;til·cz,q 3 :,s'g-alist;;1,;3

p~::t<·I,

·;;cnt¡2'::i't?r

el repUdio que ellos provocan en la parte honrada de la ciudadanía.
Un simple conflicto del trabajO, de cará.cter e~
trictamente económico, el Ejecutivo lo ha convertido en un grave problema político, por su obsecación e intransigencia, fronteriza con la mal'
vulgar provocación todo lo cual ha produc.ido perturbaciones infinit~s en la ecc-nomía del palS y en
la vida normal de sU¡¡ pobladores. Por otro laao,
lml'\ ley de excepción, la N. o 7,200 dictada durante la última guerra para poncr a nuestro
país al abrigo de sus contingenCias Y que deJÓ expresa constancia, que en mngullll: ~orma altllraba
los derechos consultados ei"l el COdlgO del Trabajo y en la Legislación Social, el Gobier~o la ha
t,ransformado en un instrumento opreSIVO para
atormentar a 105 trabajadores, di~lo~ar sus organiz:i,Ciones Y entrolllzar en la Republ1ca poco menos que el régimen de dictadura.
'·,
--r:;l
f'l,,,,('~iy~ ";;"'1, <.:;e
La ;1}rOni'3~ Ley ,de F~ a'C"u1
. . ~~1U2:.:;
L.-,X't'~l,V;.'U, _,.(-,.':;".i.,:", __ ~,
ha c¿nvertido en un azo~ en manos del actual
Ejecutivo, por el abuso que está haciendo de. ella,
sin criterio ni discreción alguna. Cuando se dISCUtió esta ley redactada e impulsada por representantes &;1 Partido Radical, se dió la seg~Irldad de
que sería aplicada atinadamente, Hegandose a
sostener en el Honorable Senado, po.r parte . de!
señor Ministro de Educación, don EnrIque MolI~,
qUe se trataba de una ley <'espiritual Y preventlva" y afirmándose que se tuviera conflanz~ en
los "antecedentes democráticos" de los MtnIStraó
encargados de su cumplimiento.
Por una desgraciada circunstancia y como consecuencia de la política impr,esa al Gobierno por
el Presidente de la República, refrendada por su
partido y aplaudida por los órganos de la reacción
y del neofascismo (la .. ACHA", aa revista franquista "Estanquero", etc.), le ha oorrespondido a.
los más altos Jefes del Ejército y de la Arma.da como en el periodo del Tercer Frente, que
t.a¿tas criticas le. mereció al actual primer Man-
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datarIo, estar al frente de los Ministerios que han
aplicado las facultades extraordinarias Y las llamadas "zonas de emergencia". La idea antidemocrática de desplazar a los partidos pol1tlcos,
que son 108 órganos y agentes naturales de la Democracia y mezclar a las Instituciones Armadas
en asuntos extraños a. su compe~ncia, expone
gravemente su prestigio, colocándolas en situación discutible y obligándolas a hacer el oficio
de guardias pretorianas. No vamos a caer en el
error de poco menos, emitir juicios generalizadores
¡ú a ""ochar sombras sabre una institución Que la
ciudadanía respeta en la medida que ella sea la
primera en velar por su buen nombre, pero no
podemos silenciar que en [os hechos materia de
esta acusación aparecen comprometidos algunos
Jefes del Ejército y de'~ la Marina que, estamos
ciertos, no han podido hacer otra cosa! desdE;! un
punto de vista jerárquico, que cumplIr las ln~
trUcciones emanadas del Presidente de la Repu-.
blica, por conducto de los M1nistr~s correspondienteB. Si ha habido Jefes y Oflciales que se
han excedido en sus facultades y 'que en vez de
mediar como árbitros, ante las dificultades producidas en el campo obrero-patronal, más bien
1as han exacerbado, debemos t~bién hacer justicia dejando constancia del correcto comportamiento que hasta aquí ha observado el. cuerpo de
Carabineros de Chile, tratando de aliVIar las penosas condiciones creadas a mucha gente. De
igual modo, tampoco podemos silenciar nuestra
protesta por el despreciable papel que ha jugado
la palMa politiea, puesta bajo las órdenes directas
de un militante radical. hombre de absoluta confianza del CEN, Luis Brun D'Avoglio. Esta polida. que el Congreso ha condenado tantas veces
por sus excesos, fué la que el Presidente de la
República. cuando era un simple postulante al
cargo que desempeña, prometió disolver por atrabiliaria Y corrompida.

i

HONORABLE CAMARA:
Concretando nuestros cargos venimos en acu>ar al Ministro del Interior, don Inmanuel Holger de lo sigUiente:
1'.0 El Ministro acúsado, al ordenar la detenGión de alcaldes. regidores y secretarios de municipalidades, designando, en algunos casos, en
reemplazo de ellos, "Juntas de Vecinos". ha violado los articulo s 101 Y siguiente de la Constitución Politica del Estado, ya que no hay precepto
constitucional o ley alguna que autorice la admillistracióncomun¡¡.l en otra forma que la establecida en dichos articulos.
2. o El señor Ministro del Intericr ha suprimido
las' autoridades administrativas establecidas en el
capítulo VIlI de la Constitución politica, ya que
los funcionarios encargados del gobierno de cada
departamento, según el artículo 90 de la Carta
Fundamental, han quedado supeditados a la autoridad militar.
3 . o Se ha dispuesto la expUlsión de poblaciones
obreras, lo que se está haciendo eH número crecidísimo en teda la zona del carbón, incurriendo
!ls! en el delito de "genicidio", que, para sarcasmo de nuestra patria, definiera el representante
permanente de Chile ante la NU.. señor Hernán
Santa Cruz, pidiendo se incorpore en el Derecho
de Gentes. Estas evacuaciones en masa. por otra
parte, constituyen una transgresión al N. o 15 del
Articulo 10 de la Carta Fundamental, pertinente
• las "Garantias Constitucionales".
Se ha prohibido el acceso 8, la "zona. de eme?-

'.o

•

gencia" Y. aún más, la salida de ella y el tránsito.
violando la garantía constitucional establecida en
el articulo 10, N.O 15, de la Constitución PoUtl<:>a Item 1ó€ ha prohibid'o el acceso a lUluélJa de
los parlamentarios, quebrantando el inciso final
del N. o 17 del artículo 72 de la Constitución.
5.0 Se ha trasladado a centenares de obreros
carboniferos a la Isla Quiriquina, sin que medie
decreto de relegación. En la hipótesis que lo hubiera para cada caso particular, las relegaciones a
la isla mencionada violan el N.o 17 del artIculo
'12 de la Constitución, ya que el Ejecutivo sólo
puede trasladar a las personas, en estos casos excepcionales, de un departamento a otro; y la Isla
Quiriquina es sólo un punto determinado dentro
del departamento de Ta1cahuano, aislado del resto
de la jurisdicción territorial.
6. o Se ha procedido a allanar el domicilio de
miles de obreros y a requisar especies de su ex~
elusivo dominio. Se ha vulnerado con ello el nútnero 10 del artículo 10 de la Constitución, que
asegura "la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna" y la no privación de
su rlominio, haciéndose incurrir a las Fuerzas Ar-'
madas en una abierta violación a lo dispuesto en
el inciso 4. o del N. o 9. o del artíclllo 10 de la
Constitución, que prescribe: "Nlugún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir clase
alguna de auxilio, sino por medio de las autoridades civiles y por decreto de éstas".
7.0 El inciso final del articulo 23 de la ley
'1,200 establece que "la declaración de zona de
emergencia no afectará en medo alguno a los derechos que reconocen a los obreros y empleadOS el
Decreto con Fuerza de Ley N. o 178, de 13 de mayo de 1931 (Código del Trabajo), y, en general.
la legislación social".
En la zona del carbón se ha prohibido a 108
Doreros la celebración de asambleas sindicales para considerar el decreto de Reanudación de Faenas y pronunciarse sobre la vuelta al trabajo, con
lo cual se ha incurrido en una doble infracción
de ley: a la disposiclón precedentemente indicada
y al articulo 531 del Código del ramo, según el
cual "sólo la Asamblea puede acordar el fin de
ta huelga". Se han clausurado los locales sindicales y se han incautado de la documentación '1
demás bjenes de propiedad de los sindicatos, ca:"
metiéndose en algunos de sus locales verdaderas
depredaciones. Se ha desconocido la existencia legal de los "Comités de Huelga", que ordena coru¡titulr el artículo 543 del CÓdigo del Trabajo, procediéndose a la detención de sus integrantes.
8. o Contra toda doctrina jurídica y contra todo
prinCIpio elemental de derechú, se ha creado, por
medio del decreto de declaración de "zona de
emergencia ", el delito de "resistencia. al trabajO"
y se ha encomendado su juzgamiento a Tribunales Militares. dejando sin cum:piJir 10· dj.<¡puesto en
el incj.'io 20 del prtículry 4.ü de la iLey N.O 8.837.
de Facultades Extraordinarias.
~unca en la historia de la humanidad 6e ha
,
Visto mayor aberración jurídica: que por un slm.
pIe decreto gubernativo ' que sólo tiene por mi..
Slon reglamentar la ejecución de las
se
haya creado el delito de resistencia al trabajO, con
S~l ~ecuela de rigor: e[ trabajo f()lzado, o de eaclavos.
Es de dominio pÚbltco que para juzgar a los
"resistentes al trabajo" funcionan a bordo de buques de guerra Tribunales Militares que están
aplicando el Códi¡o de Justicia MWtar, que. 6ni-

,
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SE'SION 10. a EXTRAORDINARIA, _,EN MARTES 28 DE: OCTUBRE DE 1947
camente, pueden conocer de los procesos que señalan los artículos 1.0 al 12 de Código del ramo,
entre 'Cuyas disposiciones no figura ninguna que
put!da. apl1carse en los procesos incoados a los mineros. Estos monstruosos hechos constituyen atropellos a los artículos 4.0 y 80 de la Constitución
POllt1ca y 1. o del CÓdigo Penal.
!f. o A causa de la aplicación de la "zona de
_emergencia", oficiales de nuestras Fuerzas Armadas estAn aplicando en las !aenas carboníferas,
un Reglamento de Discipl1na que excede en mueno al propio Reglamento DIsciplinario de las
Fuerzas Armadas, al castigar con prisión a aquellos mmeros que no ejecuten la tarea en la forma
y cantidad que se les ha asignado, desconociendo
el rendimiento norma:1 de los obreros. TOdavía
m{os: no admiten como excusa ni slquierlt Jal\ a1tlcu.tades de fuerza mayor, como son los derrumbes, tan propios y continuos en estas labores. Todo esto constituye una flagrante violación del inciso 2.0 del N.O 1 del articulo 10 de la ConstitucIón, que establece que "en Chile no hay esclavos"; del inciso 3. o del N. o 9 del mIsmo articulo
que prescribe que "no puede eXigirse ninguna e~
pecle de servicio personal", y del artículo 11 de la
Carta Fundamental, que dispone que "sólo en virtud de una ley pueden imponerse penas".
Los atrabiliarios, monstruosos, inconstitucionales e ilegales hechos que dejamos expuestos, son
los fUndamentos que nos obligan, en cumplimiento
de nuestros deberes cívicos y en resguarda de los
derechos de la clase trabajadora, ofendida y degradada, a interponer esta acusación contra el
Mln1stro del InterIor. Nos anima, exclusivamente,
el patriótico deseo de que todos los gobernantes,
por más altos que sean los cargos que desempeñen, den ejemplo en el respeto de todas y cada
una de las disposic1ones de la Carta Fundamental
y de las leyes, sin lo cual carecen de autoridad
para exigirles a los ciudadanos su cumplimiento.
Pedimos que se tenga por interpuesta acusación
constitucional contra el :\lip.istro dd Interior, señor Imnanuel HoIger T. , por infracción de la
Constituc1ón, atropellamiento de las leyes, y por
haberlas dejado sin ejecución, y preVio los trámites de rigor, declarar que ha lugar a ella en todas sus partes.
(Firmados):
J. Vargas Puebla.
B. Araya
Zuleta.
L. Valenzuela Valenzuela.
V. Contreras Tapia.
C. Pontlgo Urrutia.
N. Berman Berman.
. A. Escobar Díaz.
A. Escobar Zamora.
C. Rosales Gutlérrez. - 'O. Baeza. Herrera.
N.O 52.· SEIS COMUNICACI'ONES:

Las tres primeras, del señor Contralor General de la República, con las cuales remite copla
de dWersos decretos dictados por el Ministerio
del Interior, por los cUlliles :!'e conceden tondos
para atender las ne,cesid'ades de los servicios dependientes de esa secretaría de Est,'l.du.
Con la cuarta, el ,Encargado de Negccios de la
RepúbUca de Panamá transcribe una comun1::a·
ción del señor Ministro de Relaciones de e>'>e pals.
en la que agrad'e¡ce a esta HonoraJjle Cámara jas
notas de condolencia enViadas con motivo del fallecimientu del Excmo. señor Embaja<lor de F/.'mamá en Chile.
Con la quinta, el iExcano. señor Embajador de
Bolivia transcribe el acuerdo adoptado por ,la Cll.
mal'a de Diputados de ese país, en el cual se rin-
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de un homenaje de simpa:t.iaa Chile con motivo
de ce~ebr!'.r su aniverfario patrio.
Con la sexta, los Excmos. señores Embaja<ior~s
de las Repúblicas de Guatemala y El Sa~vador
agradecen a esta Honorable Cámara los saludos
enviados con mot1vo del aniversario de la :Independencia de los paLces ce:1troamericanos.

.v.o

5;;.

CATORCE PR.ESENTA()lONElS:

Gen la primera, la -J\.¡¡OCiaClOn (le bancos del
paíS se retiere al proytcto de ley que agltga UI1
mciso 3 los artícUlos illi y 20 de, dedeto 41",,,,, que
creó el Banco Central de C:hile, ,co:'1 el QOJew de
G'blígar a los bancos comelClaie3 3. su¡¡all.J1r acciont~ dEl Banco Central
ha","a ellO DiO U" sus
capit a les de resel·vas.
Con la segunda, t-lRegistro Naciona1 de CÜ'Iltadores se refiere a algllnas a.iSpo5LCl<ues {(el P¡'Oyecto que crea nuevos recur~os paira fmanciar €l
déficit de la caja l'iscaJ.
Con la tercera, la 1< e.aeración Industrial N a cío·
nal Minera de Gb.l!e
wlidta la deslgnaC:ion dE
una Comisión Par.amental'ia qUe se traslade a la
zona del carbón y pueci'an imponerse de las co n cttciones de vida y de traba,jo de los mineros y
..us familia".
Gen lag seis sigtÜEntes , d.on Annando CortbeLl
Mu"ica (2 I , doña Lidia Sazié v. de Flárez, don
Rod'JIfo Moya :v¡orale,; , don Dámaso Arriaza Ramírez y don José González Cortés solicitan la devolución de diversos antecede:l.tes accmpañados :1.
presentac'iones anteriores.
Con las cinco restantes, las pErscnas que I:e 1ndican solicitan los siguientes benefIcios:
Den Marcos ArayaMiranda, pensión;
Doña Hortensia Martínez v. de Muñoz, pensión;
Doña Erminia , Mariaeel :Carmen y Tere-°ila
Graciela .\TOreno Blig'ht, pensión;
non 'Ricardo Boizard Bastidas, :r€ccnoclmienro
Qe tiempo senvido, 'Y
Don Romilio Carrasco Mora, aoono de tiemp::J.
N.o 54.
'Seis telegramas con los cuales los empleadcs
fiscales de diversos puntos del pals .solicitan de
la HO'1orable Cámara
el pronto d<espacho del
::ffOlyecto qUe establece una si'gnacióne$pecial pa
rael pe!'sonal de la Administra¡ción Pública.
N. o 56.

PiETICIONES DE 'OFICIOS.

Del señor Berman:
Al señor Minlstro de Obras Públicas y V1al' d,e
Comun!;cación, a fin de que, si 'lo. tiene a bien,
se sirva ordenar la construc'ción del paso superior
en el camino de acceso al puente carretero sobre
tI Bío Bíu frente a ConcepCión.
Al señor Ministro del Interior a fin de que, si
lo tiene a b'ien, se si!'Va recilbar de S. E. el Presidente ae la República la inclusión en la convccatcria al a.ctual período extraordinario de ses1ones de] proyecto, de iniciativa de Su Señoría y
~J1robado pOr la Municipalidad de c'oncepción, que
concede un subsid-io esrpeci9J a los empleados y
obreros de eSa Municipalidad.
Al SEñor Ministro de DefenSa Nacional, a fin
de que fe sirva acoger las p€,ticiones de lOs obrf>ros a jornal del AQJostadero Naval de Talcahuano
que fueron presentadas ante la Comandancia. di'
ia Segunda Zona Nalval por el Jefe de Bienestal'
Las IpeticIones son las siguientes:
1.0.
No desahuciar personal a jornal para eVItar cesantía y llamar a los Ya des'!lhuciados.
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' Acelerar :la aprohación de la l€ry (lel ¡¡elsonal de pénsiGues bajas que trabaja'! dentro de
los Arsenales. Con esto la Al'mada economizará el
salariod'e más de trescientos obreros.
3.0.
A:-ign2ciól1 de rancho: $ 500 para las casados y $ 200 para los solteros. El personal a cO':)trata gana $ 600 lo:; casados ry $ 200 los solteros.
4.0.
Gratificación de alojamiento de un 20~;,
El ']Jersonal a :contra,ta gana el 30 c-lo.
5.0.
Un mes de desa:hucio por cada año dI!>
eervicios eon carácter retroactivo hasta treinta
años.
6.0.
Asce')so~
al personal qUe lleve más Qr
seis mNes ganando maryor suelcio.
7. o.
Todo trabajo dB construcción hacer;.~
por administración para terminar con los contr.atistas. La Armada tiene arquitectos que pue aél1
ha,cerJo má.s barato Que ,les señores cO':ltratjsta~,
2. o.

,

V.

TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 minutos.
El señor COLOMA (Presidente). En nombre de Dios, se abre la sesión.
Actas 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, B.a y 9.a, a disposición
de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los asuntos llegados a la Secretaría.
El señor COLOMA (Presidente). Terminada la Cuenta.
l.

ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA
EL SE~OR MINISTRO DEL INTERIOR,
DON IMMANUEL HOGER T. LECTlJRA
DE UN DOCUMENTO DE LA CUENTA.

El señor SECRETARIO.
Se ha recibido
una nota subscrita por diez señores Diputados en que deducen acusación constitucional
en contra del señor Ministro del Interior, don
Inmanuel Holger T.
El señor ABARCA. Que se lea.
El señor COLOMA (Presidente).
Se ha
solicitado la lectura del documento relativo
a la acusación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá a darle lectura.
Acordado.

El señor SECRETARIO.

Dice así:

"HONORABLE CAMARA:
De conformidad con 10 prescrito en el articulo 39, N.O 1, letra b) de nuestra Conslitución Política, venimos en entablar la presente acusación constitucional en contra del
Ministro del Interior, señor Inmanuel Holger T., por los hechos que más ad~~ante :xponemos, y que constituyen gravlslmas mfracciones a nuestra Carta Fundamental, repetidos atropellamientos a las leyes vigentes
,~ omisiones en su cumplimiento. Nuestra acu~ación está dirigida contra el Ministro del Interior señor HoIger, exclusivamente en su ca!"ácte; de representante directo del Ejecutivo,
encargado de velar por el mantenimiento del
orden público, aunque reconocemos que la
•

=

.responsabilidad principal afecta al Ministro de
Defensa Nacional, por la forma cómo se es"'
tin aplicando las llamadas "zonas de emergencia" .
Es del dominio público que los sindicatos
Obreros de la región carbonífera de las provincias de Concepción y Arauco, había.n presentado a las respectivas Empresas, sendos
pliegos de peticiones y reivindicaciones de carácter netamente económico, pliegos que siguieron la rigurosa tramitación legal que indica para estos casos el Código del Trabajo.
Durante las gestiones de conciliación. se
trasladaron a e~ta capital los dirigentes mineros a fin de colaborar en cualquier solución
satisfactoria que evitara la paralización de las
faenas, como consecuencia de la huelga legal.
Se sabe también, ya que la prensa informó en
detalle, que los representantes de las Empresas se negaron, obstinadamente, a conceder a
tOS obreros otras mejoras que aquellas menguadas e inaceptables que había acordado la
Junta de Conciliación. De igual modo, la opinión pública está informada que el señor Presidente de la República se negó a escuchar a
las delegaciones de los sindicatos. Los gra.
ves hechos recientes explican esta actitud. .
Vencido el plazo que señala el artículo 540
del decreto con fuerza de ley N.O 178. para
hacer efectiva la huelga, los obreros, a partir
de las 16 horas del día sábado 4 del presente
mes de octubre, abandonaron sus labores, en
cumplimiento de la votación favorable a la
huelga que arrojó sólo 16 votos en contra,
en un total superior a 16,000, continuando la
tramitación del conflicto colectivo.
Sabe la Honorable Cámara que el Ejecutivo, de inmediato, dictó los decretos N.os 977
:' 978 del Ministerio del Trabajo, los cuales.
apoyándose en el artículo 547 del Código del
ramo, dispusieron la reanudación de las faenas ell los minerales del carbón.
Aunque parezca superfluo, por tratarse de
un hecho conocido, no está demás que dejemos constancia que estos decretos contienen
numerosos vacíos y contradicciones, y, entre
otras fallas, no contemplan mejoramientos
económicos, para diversos grupos de obreros,
como. por ejemplo, los barreteros y carreros
que trabajan a trato, los metalúrgicos, los marítimos, etc., que son remunerados conforme a
convenios especiales que tienen con las Empresas. l!;n tales decretos también se dió el
caso absurdo que al disponerse el pago de la
semana corrioa se perjUdicó a los obreros, que
tenían conquistado el 15 010 de premio de asistencia sobre el total de los salarios ganaaos
semanalmente.
El pals esperaba que el Ejecutivo, una vez
que se diera a conocer las objeciones que merecían los decretos de marras, hubiera subsa- ,
nado sus defectos y corregido sus vaclos, se- ,
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ñalados, en. su debida oportunidad, por la
Confederacion de Trabajadores de Chile en el
memorándum entregado al señor Ministro del
Trabajo.
.
Lejos de ello, antes que les fueran notificados a las asambleas de obreros los decretos
de reanudación de faenas; antes que se dieran
a la publicidad los mismos; aún más, antes
que se h1ciera efectiva la huelga, el Ejecutivo
habia procedIdo a declarar "wnas de emergencIa" la región carbonífera, por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.
N.o 1,827, de 19 de agosto.
.
Resulta fácil deducir los obJetIvos que se
•
persegUlan, si se recuerda que, dos horas más
ta:-de de haberse declarado la huelga, regimlentos, buques de la Armada, Caraolneros ,
Aviación, procedieron a ocupar milltarmente
.la zona del carbón, aislándola del resto de)
pa1s y adoptando medidas apropiaaas a una
invasIón del territorio, con vistas al desalojamiento del enemigo.
l,as llamadas '/zonas de emergencIa" tienen su orIgen en el artículo 23 de la ley 7,200,
de 18 de julio de 1942, que no las define ni
estipula
sus
efectos.
La
propia
redacción
del
•
•
artIculo 23, al determinar que se podrán aplicar las disposiciones del N.o 13 del artículo
44, y 17 del artículo 72 de la Constitución",
únicameI;1te da un nombre distinto a los estados de sitio o de asamblea y a las restricciones de la libertad individual.
Pasamos a examinar ahora la forma cómo
se están aplicando las llamadas "zonas de
emergencia", el uso que se ha hecho de la Ley
de Facultades Extraordinarias, de 22 de
agosto último y las consecuencias políticas.
económicas y sociales que ha debido sufrir
la ~ación y, preferentemente, su clase obrera.
La mayoría del País asiste perplejo e indignado al desarrollo, por parte del Gobierno, de una política qUe ha llegado, a dañar
el prestigio exterior de nuestro país y la jus.
ta fama, adquirida a través de un largo pe.
ríodo de que nuestras relaciones exteriores
se han conducido siempre con extraordina.
rio tacto y eqUilibrio.
Con el pretexto de combatir supuestas ac.
tividades sediciosas del Partido Comunista ,
partido legal, sobre el cual no pesan regíme.
nes de excepción ni discriminaciones jurídi.
cas de ninguna especie, el Ejecutivo ha ofi.
cializado una campaña que, por su forma y
repercusiones de carácter internacional no
tiene nada qUe envidiarle a los métodos em·
pleados por el nazifascismo.
Efectivamente, la destrucción del movimien·
toobrero; la dislocación de los principales sindica,tos; Jos atentados a la legislación social;

,

e! ~presamie?to de dirigentes sindicales y polItICOS, en numero superior a 1.000' la detención de muchos de ellos en sitios q~e no están
autorizados por la ley; el sometimiento de
o~ros a T:ibunales que no tienen competencIa. para Juzgarlos por los delitos que se les
atnbuyen; las requisiciones de alimentos
hechas en allanamientos a domicilios particulares; la evacuación o traslados en masa de personas, incurriendo en flagrante delito de "genicidio"; la censura de prensa
practicada como jamás se había hecho baj~
los ?eores regímenes dictatoriales; el apresamIento de periodistas y per~onal técnico
del diario "El Siglo", equivalente a su clauRura; el entronizamiento del trabajo forzado
en la zona del carbón y el sometimiento de
los mineros al Reglamento de Disciplina del
Ejército y al Código de Justicia Militar; la
orivación a muchos detenidos del legítimo
derecho de defensa; el desmantelamiento de
importantísimas Municipalidades del país, al
proceder a la detención de sus Alcaldes, Regidores, y, en algunos casos, hasta de sus
Secretarios, como ocurre en las Comunas de
Lota, Coronel, Curanilahue, Penco, Iquique,
Antofagasta, Calama, Tocopilla, etc., con la
agravante de haberse designado "Juntas de
Vecinos" que ninguna ley autoriza y de ha- .
ber interrumpido la discusión de los Presupuestos Municipales, que tienen plazos taxativamente fijados por la ley; la detención de
ciudadanos extranjeros, acogidos al derecho
de asilo y sobre los cuales pesa, como se ha
anunciado en la prensa oficial, la amenaza
de devolverlos a sus países de origen, donde
existen regímenes de carácter totalitario, y
el peligro de que se cancelen sus cartas de
nacionalización a otros; la detención inhumana de mujeres, como es el caso de las Regidoras Srta. Blanca Sánchez, de Lota, y señora Julieta Campusano, de Santiago, negándose a la primera hasta el derecho de
proveerse de las más indispensables prendas
de vestir y apresándose a la segunda en estado avanzado de embarazo, al extremo de
que dió a luz apenas huras después de ser
detenida, lo que logró hacerlo en una maternidad, gracias a los Jefes de la Escuela de
Carabineros, que hubieron de interceder con
energía, en su amparo; la prohibición para
que parlamentariOS pudieran visitar la zona
del carbón, violando lo dispuesto en el inciso final del N.o 17 del artículo 72 de la Constitución PolWca; el. grave atentado perpetrado contra la Embajada de la Unión Soviética, a la sombra de la campaña de injurias
y calumnias contra ese país y del estado de
hísterismo anticolllunista; la prohibición, a
todas luces arbitraria, para que se realizara
el homenaje al ex Presidente de la Repúbli.
ca don Pedro Aguirre Cerda, ni siquiera en
el cementerio donde descansan sus restos;
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el anuncio de que en Pisagua, Huara, Pozo
Almont e y otras partes del territorio na.
cional existen o S2 preparan verdaderOS campos de concentración, donde se está reuniendo
a muchos relegados políticos, trasladados, en
las peores condiciones que pueden imaginarse, desde todos los puntos del país, entregando su vigilancia a las fuerzas armadas, lo que
no sólo contraría lo dispuesto en la ley, sino
•
•
que deja a nuestro pals en peor pIe que
lo estuvieron en Europa los pueblos ocupados
por los nazis; el enganche de "esquiroles",
para traerlos a las minas con engaños; el
hecho comprobado de haberse detenido <t
numerosisimos ciudadanos sin que medie el
decreto correspondiente dictado por el MinbLeriC! del Interior; el encarcelamiento de
abogados patrocinantes de recursos de amparo en favor de algunos detenidos; todos
estos graves hechos, y muchos otros más
que serán dilucidados durante la acusación,
iln 'cortan trasgresión de la Constitución y
de las leyes, dejan a la República en situa_
ción de extralegalidad barnizada con algu.
nos escrúpulos o sutilezas
legalistas para
contener el repudio que ellos provocan en
la parte honrada de la ciudadanía.
Un simple conflicto del trabajo, de carácter
estrIctamente económIco, el Ejecutivo lo ha
convertido en un grave problema político, por
SU obcecación e intransigencia, fronteriza con
la más vulgar provocación, todo lo cual ha
producido perturbaciones infinitas en la economía del país y en la vida normal de sus pobladores. Por otro lado, una ley de excepción,
la N.O 7,200, dictada durante la última guerra, para poner a nuestro país al abrigo de
.sus contingencias, y que dejó expresa constancio. de que ,en ninguna forma alteraba los
derechos consultados en el Código del Trabajo
y en la legislación social, el Gobierno la ha
transformado en un instrumento para atormentar a los trabajadores, para dislocar las
organizaciones de trabajadores y entronizar
fn la Re',jública poco menos que el régimen
de dictadura.
La propia Ley de Facultades ExtraordInarias se ha convertido en un azote en mano
del actual EjecutIVO, por el abuso que está
haciendo de ella, sin criterio ni discreción al-,
guna. Cuando se discutió esta ley, redactada e
impulsada por representantes del Partido Radkal, se dió la seguridad de que sería aplicada
atinadamente, negándose a sostener en el Honorable Seilado, por parte del señor Ministro de Educación, don Enrique Malina, que se
trataba de una ley "espiritual y preventiva"
v afirmándose que se tuviera confianza en los
"antecedentes democráticos" de los Ministros
encargados de su cumplimitmto.
Por una desgraciada circunstancia, y como' consecuencia de la política impresa al
Gobierno por el Presidente de la República,

==.. ==-==- e==_:
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refrendada por .su Partido y aplaudido por
los órganos de la reacción y del neofascismo
rla "ACHA". la revista franquista "Estanquera". etc.), le ha correspondido a los más
altos Jefes del Ejército y la Armada, como
en el período del Tercer Frente, que tantas
críticas le mereció aJ actual Primer Mandatario, estar al frente de los Ministerios que
han aplicado las Facultades Extraordinarias
y las llamadas "zonas de emergencia". La
idea antidemocrática de desplazar los partidos políticos, que son los órganos y agentes
naturales de la democracia, y mezclar a las
In~tituciones Armadas en asuntos extraños
a su competencia, expone gravemente su
prestigio. No vamos a caer en el error de poca· menos emitir juicios generalízadores ni
a echar sombras sobre una Institución que
la ciudadanía respeta en la medida que ella
sea la primera en velar por su buen nombre, pero no podemos silenciar que en los
hechos materia de esta Acusación aparecen
comprometidos algunos jefes del Ejército y
de la Marina, que, estamos cierto, no han
podido hacer otra cosa, desde un punto de
vista jerárquico, que cumplir las instrucciones emanadas del Presidente de la Repúbllca por conducto de los l\1inistros correspondientes. Si ha habido Jefes y Oficiales que
se han excedido en sus facultades y que en
vez de mediar como árbitro ante las di!icnltades producidas en el campo obrero-patro
na!. más bien las han exacerbado,' debemos
también hacer justicia dejando constancia
del correcto comportamiento que hasta aquí
ha obsé:rvado el Cuerpo de Carabineros de
Chile, tratando de aliviar las penosas condIciones creadas a mucha gente. De igual modo. tampoco podemos silenciar nuestra pro'
testa por el papel que ha jugado la policía
política, puesta bajo las órdenes directas de
un militante radical, hombre de absoluta
confianza del CEN, Luis Brun d'Avoglio. Esta policía que el Congreso ha condenado tantas veces por sus excesos, fué la que el Pre_
sidente de la República, cuando era un sim_
ple postulante al cargo que desempeña, pro_
metió disolver.
H. CAMARA:

Concretando nnestros cargos, V'enlmos el!
acusar al Ministro del Interior, señor Inmanuel Holger, de lo sigUiente:
1.0
El Ministro aCTlsacto, al ordenar la
detención de Alcaldes, Regidores y Secretarios de Municipalidades, designando, en algunos casos, en reemplazo de ellos, "Juntas
de Vecinos", ha violado los artículos 101 •v
siguientes de la Constitución Política del Estado, ya que no hay precepto constitucional
o ley alguna que autorice la administración

SESION 1O.a EXTRAORDINARIA, •EN MARTES 28 DE OCTUBRE DE 1947

•

comunal en otra torma que la establecida en
dIchos artículos.
2.0
El señor MinIstro del Interior ha suprimido las autori<!ades administrativas establecidas en el Capítulo VIII de la Constitución Política, ya que los funcionarios encargados del gobierno de cada Departamento, según el artículo 90 de la· Carta Fundamental, han quedado supeditado a la autoridad militar.
3.0
Se ha dispuesto la expulsión de poblacIones obreras, lo que se está haciendo en
número crecidísimo en toda la zona del carbón, Incurriendo así en el delito de "genicidio", que, para sarcasmo de nuestra patria,
definiera el representante permanente de
ChUe ante la NU, señor Hernán Santa Cruz,
pIdiendo se Incorpore en el Derecho de Gentes. Estas evacuacIones en masa, por otra
parte, constituyen una transgresión al N.O 15
del arto 10 de la Carta Fundamental, pertinente a las "Garantías Constitucionales";
4.0
Se ha prohibido el acceso a la "zona
de emergencia" y, aún más, la salida de ella
y el tránsito, violando la garantía constitucional establecida en el artículo 10, N.O 15, de
la Constitución Política. Item, se ha prohibido el acceso a aquélla de los parlamentarios,
quebrantando el inciso final del N.O 17 del
arto 72 de la Constitución;
b.o Se ha trasladado a centenares de
obreros carboníferos a la Isla Quiriquina, sin
que medie decreto de relegación. En la hipótesis que 10 hubiera para cada caso particular, las relegaciones a la isla mencionada violan el N.o 17 del Art. 72 de la Constitución, ya que el Ejecutivo sólo puede trasladar a las personas, en estos casos excepCIonales, de un Departamento a otro y la
Isla Quiriquina es sólo un punto determinado dentro del Departamento de Talcahuano,
aislado del resto de la jurisdiCCión territorial; .
6.0 Se ha procedido a allanar el· domicilio de miles de obreros y a requisar especies
de su exclusivo dominio. Se ha vulnerado
con ello el N.O 10 del arto 10 de la Constitución, que asegura "la inviolabilidad de todas
las. propiedades, sin distinción alguna", y la
no privaCión de SU dominio, haciéndose incurrir a las fuerzas armadas en una abierta
violación a lo dispuesto en el inciso 4.0 del
N.O 9 del arto 10 de la Constitución, que prescribe: "Ningún cuerpo armado puede hacer
requisiciones, ni exigir clase alguna de auxilio, sino por medio de las autoridades civiles y por decreto de éstas.";
7.0
El inciso final del Art. 23 de la ley
7.200 establece que "la declaración de zona
de emergencia no afectará en modo alguno
a los derechos que reconocen a los obreros
y empleados el decreto con fuerza de ley
N.O 178, de 13 de mayo de 1931, (Código del
Trabajo), y, en general, la legislación social."
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En la zona del carbón se ha prOhibido a
los obreros la celebración de asambleas sindicales para considerar el Decreto de Reanudación de Faenas y pronunciarse sobre la
vuelta al trabajo, con lo cual se ha incurrido en una doble infracción de Iey: a la disposición precedentemente indicada y al artkulo 531 del Código del ramó, según el cual
"sólo la Asamblea pueda acordar el fin de la
huelga". Se ha:" clausurado los locales R1ndicales y se han incautado de la documentación y demás bienes de propiedad de Jos
sindicatos, cometiéndose en algunos de sus
locales verdaderas depredaciones. Se ha desconocido la existencia legal de los "ComItés
rle Huelga", que ordena constituir el Art. 543
del C. del Trabajo, procediéndose a la oetención de sus integrantes;
8.0
Contra toda doctrina jurídica y C011tra todo principio elemental de derecho, se
ha creado, por medio del decreto de dec1aración de "zona de emergencia", el delito de
"resl$tencla al trabajo", y se ha encomendado su juzgamiento en los Tribunales Militares, dejando sin cumplir lo dispuesto en el
inCISO 2.0 del l'lrtículo 4.0 de la ley 8.837, de
Facultades Extraordinarias.
Nunca, en la historia de la humanidad, s~
ha visto mayor aberración jurídica: que por
un SImple decreto gubernativo que sólo tiene por mIsión reglamentar la ejecución de
las leyes . se haya creado el delito de resistencia al trabajo, con su secuela 00 rigor: el
trabajo forzado, o de esclavos.
Es del dominio público que para juzgar a
los "resistentes al trabajo" funcionan a bordo de buques de guerra Tribunales Militares
que están aplicando el Código de Justicia Militar que, únicamente, pueden conocer de los
procesos que señalen los artículos 1.0 al 12
d,el Código del ramo, entre cuyas disposiciones no figura ninguna que pueda aplicarse
en los procesos incoados a los mineros. Estos monstruosos hechos constituyen atrom~"':
!los a los artículos 4.0 y 80 de la Constitución Política y 1.0 del Código PenaL
9.0-. A cau,sa de la aplicación de la "zona
de emergencia", oficiales de muestras Fuerzas Armadas, están anlicando actualmente
en las faenas carboníferas un Reglamento
de Disciplina que execede en mucho al. propio Reglamento Disciplinaria de las Fuerzas
Armada!! el castigar con prisión a aquel10s
mineros que no ejecuten la tarea en la forma y cantidad que se les ha asignado, desconociendo el tendimiento normal de los
obreros . TOdavía más: no admiten como excusa ni .'iiquiera las dificultades de fuerza
mayor, como son los derrumbes, tan propios
y continuos en estas labores; todo esto constituve una flagrante violación del inciso 2.0
del N.O 1 del Art. 10 de la Constitución, que
establece que "en Chile no hay esclavos"; del
inciso 3.0 del N.o 9 del mismo articulo, que
••
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prescribe que "no puede exigirse ninguna
especie de servicio personal", y del articulo
11 de la Carta Fundamental, que dispone que
"sólo en v1rtud. de una ley pu!:!de lmponerse
penas".
Los atrabiliarios, monstruosos, inconstitucionales e ilegales hechos que dejamos expuestos son los fundamentos que nos obligan, en cumplimiento de nuestros deberes
cívicos y en resguardo de los derechos de la
clase trabajadora, ofendida y degradada, a interponer esta .acusación contra el Ministro'
del Interior. Nos anima, exclusivamente, el
patrIótico deseo de que todos los gobernantes, por más altos que sean los cargos que
desempeñen, den ejemplo en el respeto de
todas y cada una de las disposiciones de la
Carta Fundamental y de las leyes, sin lo cual
carecen de autoridad para exigirle a los ciu,.
dadanos su cumplimiento.
Pedimos que se teng:l por interpuesta acusación constitucional contra el Ministro del
Interior, señor Immanuel Holger T., por infracción de la Constitución, atropellamiento
de las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución, y previo los tramite de rigor, declarar
que ha lugar a ella en todas sus partes.
Firman la acusación los Honorables Diputados señores: Andrés Escobar, Osear Baeza,
Natalio Berman, Cipriano Pontigo, Bernardo Araya, Juan Vargas Puebla, Carlos Rosales, Víctor Contreras, Alfredo Escobar y Luis
Valenzuela.
El señor COLOMA (Presidente). Oportunamente se procederá a sortear los miembros
de la Comisión que informará la acusación
constitucional.
2.

CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente). El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia para el
despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que otorga una asignación especial a los
empleados de la Administración Pública.
Propongo a la Honorable Cámara acordar
la suma urgencia.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
aeordará.
VARIOS SE:RORES DIPUTADOS.
¡Muy
bien!
El señor COLOMA (Presidente).
Acordado.
El que fija la planta y sueldos del personal de Correos y Telégrafos.
VARIOS SE:RORES DIPUTADOS.
Suma
•
urg·enCla.
El señor COLOMA (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la
suma urgencia.
Acordado.
El que modifica el decreto ley 153, a fin de
autorizar al Presidente de la República para

cambiar la calidad jurídica de un bien fiscal,
destinándolo al uso pública o viceversa, cuando las necesidades así lo exijan.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que modifica el decreto número 1,000, del
Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido de la Ley de Alcoholes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que modifica la ley número 8,883, que autorizó la transferencia de unos terrenos ubicados en el Puerto de San Antonio en favor
de la Caja de Retiro de los Ferrocarriles de]
Estado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
El Que autoriza la celebración de carreras
hípicas extraordinarias en beneficio del Orfeón del Cuerpo de Carabineros.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
3. ,RETIRO DE UN MENSAJE DEL EJECU-

TIVO.
El señor COLOMA (Presidente>. El Ejecutivo manifiesta que ha resuelto retirar el Mensaje que destina fondos para la prosecución
de diversas obras públicas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará hacer esta devolución.
Acordado.
4. .DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

Las slEl señor COLOMA (Presidente).
guientes personas solicitan la devolución de
diversos antecedentes acompañados a sus respectivas presentaciones: Armando Cortínez.
Lidia Sazié viuda de Pérez, Rodolfo Moya,
Dámaso Arriaza y José González.
Si a la Honorable Cámara le parece. se
acordará devolverlos.
Acordado.
5.

PETICIONES DE PREFERENCIA PARA
USAR DE LA PALABRA.
,

El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para
conceder la palabra al Honorable señor Pizarra, don Abelardo, a fin de rendir un home. naJe.
El señor BERMAN. Pido la palabra. señOI
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
¿Con el
mismo objeto, señor Diputado?
El señor BERMAN. Solamente un minuto.
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).' , No hay
acuerdo.
-
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6.

C'hiorrini, Holzapfel, Moyana, Barros Torres.
Moore y el Presidente.
Practicad", el sorteo, fueron designados
mlembros de la Comisión Informante de la
acusación contra el señor Ministro del Interior. los señores Olivares, Yrarrázaval, Escohar, don Clemente, Huerta y Alessandri.
EÍ señor COLOMA (Presidente). En consecuencia, la Comisión que deberá informar la
acusación ha quedado compuesta por los siguientes señores Diputados: Gustavo Olivares, Raúl Yrarrázaval, Clemente Escobar,
Manuel Huerta y Eduardo Alessandri.

ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA
EL ~:í'jQR MINISTRO DEL INTERIOR,
DON INMANUEL HOLGER T.
ELECCION DE LA COMISION INFORMANTE.

•
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El señor COLOMA (Presidente).
Se va a
proceder al sorteo para la composición de la
Comisión que ha de informar la acusación
constitucional contra el Ministro del Interior.
don Inmanuel Holger.
Quedarán eliminados de la lista de sorteo
los diez señores Diputados acusadores y los
Honorables señores Cañas Flores, Faivovich.

--------------------------------------------------'1.

•

TRASPASO DE FONDOS ENTRE DIVERSOS ITEM DEL PRESUPUESTO VIGENTE .
•

El señor COLOMA (Presidente): Entrando al Orden del Día, corresponde ocuparse del
proyecto que autoriza el traspaso de fondos entre diversos item del Presupuesto vigente.
Diputado informante es el Honorable se ñor Prieto.
El señor SECRETARIO. Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
"Artí,culo 1.0 Traspásanse las ::antidades que se indic~n, entre los siguientes ítem del
presupuesto vigente:
DE LOS ITEM

•

Presidencia de la República.
01 101101
O11 O1j02Ic-1)

01[OI¡02[e-2)

Suelden; fijos • • •
• • • •
•
•
•
Asignación familiar
•
•
•
AsLgnación familiar personal asimilado a Carabineros • • • • • •
•
•
• •
• • • •
Planta suplementaria • • • • • ••• • • • • • • • •
• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

• •

• •

•

•

.

• •

011 01 j12

• •

•

•

72.000.
6.500.

-

12.000 ...
51.600.

-

•

142 160.-

"

Consejo de Defensa Fiscal.

03102101
03j02l02ja

Sueldos fijos
Por años de servicio
....

••

....

....

o..

••

....

••

....

....

'.

....

....

""

....

..

f

41.750.14.250 . .

....

....

...

.. ..

56.000.-

•

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría.
04[ 01 1°1

Sueldos fijos

••

••

••

•

.., ... ... ...

••

36.500 • .

•••• •

36.500. .

•

Correos y TelSgrafos.
04!03104jf-2-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .. '. ..
04103112
Planta suplementaria .. .. .. '. .. " .. " .'

120.000.1.344.000.- 1.464.000.-

Dirección General del Registro Electoral.

04j04)04¡j -2
04104)04jj -3

Publicaciones en diarios y revistas, motivadas
por las elecciones muniCipales .. .. .. ., .. ..
Publicaciones en diarios y revistas, elecciones
extraordinarias congresales .. ... . . . . .. ..

200.000.--

300.000.-

500.000.-

•

Dirección General
.

04¡05104lc
04!OOj0411
04j05j04/w

de Auxilio Social.

Viáticos .. .. .. .. .. .. .. ...
... ... .. . '" Conservación y reparaciones .. .. .. ., .. .,
Adquisiciones .. •• •• •• •• •• • •• •• ••
"

••

10.000.-

5.000.-·
10.000.=

•

•

25.000.-

•

------
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,

-

,

.,.,

-

04!06[01
04106!11[a-2

-"_

....,

Dirección General de Carabineros

-

Sueldos fij os .. .. ., .. " " " .. .. .. ..
Para completar el servicio de los
préstamos
contratados en conformidad a la ley 6,044 " ..

•

3 . 500 . 000 . -

330.000.· " 3.830.000.,

Dirección General de Investigaciones

04107
,
, 01
04[07!02!b
04 II 07 [02 I,e
I
1

Sueldos fij os .. ., .. " . . . . . . . . . . . . . . .
Por residencia en ciertas zons .. .. .. .. "
Asignación familiar.. .. .. ". '.. .. .. .. .. ..

l. 643 .895. .

241.081.-

399 . 306 .-. 2. 284 . 282. '

Dirección General de Servicios Eléctricos.

04108!041b
,
,
'
04108[12

Gratificaclone:ol y premios .. .. ,. .. .. .. ..
Planta suplementaria .. .. .. .. ., .. .. .. ..

21. 500. '"
132.400. .

-----,.

153.900 ...

Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado.

0410!01
,
04!1O!Ü'2¡e
04110!04[a-2
04110'04[b-2
lJ4110'04[b-3
041101041c
,
,
041101041p
04110'11[a-6

Sneldos fij os .. .' " " . . . .. .. .. .. .. ..
Asignación familiar .. '. ., .. .. .. " .. ..
Para pag'o reemplazantes empleados que hagan
USD feriado legal .. .. ., .. ..
........... .
Asignación por pérdida de ca ja .. '" .. .. ..
Asignación familiar empleados y obreros .. ..
Arriendo de bienes ralces .. .. .. " .. .. ..
Previsión y patentes .. .. .. " .. .. .. .. ..
Construcción de uniones e instalaciones domiciliarias agua potable y alcantarillado " .. ..
Planta suplementaria " .. ..' " .. .. .'

222.300 . .

28.800.150.000.3.000.10.000 .•.
40.000.-

40.000.50.000 . -

295.800.-

------

839.100.-

Dirección General de Informaciones y Cultura

04[ 11[01
04J11112
,
,

Sueldos fijos .. .. .. .. .. . ' "
Planta suplementaria .. .. .. ..'

.
"

••

••

• •

203.'133.-

.,

..

.,

36.600.-

240.333.-

,

•

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Subsecretaría.
•

•

06i01[04iv-9-a Imprenta "La Nación" , por 1m presiones
05[01!041v-9-e Cía. de Cables
••

••

••

o'

••

••

••

••

"

••
"

••

.. .

05i02¡04¡a-3
05!02!04!b-1
05102[04~b-3

05i02[04Ik-2
05[0204¡v-1
05102[04[v-9
05i02¡04¡v-15

Servicio Exterior

(Presupuesto oro):

Pago de emolumentos al representante de Ohile
en Río de J aneiro (oro 52,629) " .. .. .. . , ..
Para pago de expensas de establecimiento (oro

210.276.-

90.000) ., "

300.000. ..

.. .. .. .. ..

73.600,.-

,

,,

-

71.829. "
1.773.-

••

o. " .. .. ..

••

••

Gasto representación. Encargado de Negocios ad
interim (oro 409) .. .. " .. " .. .. ., .. ..
l. 636.-Auxilio de chilenos en el extranjero (oro 30.000)
120.000.SuplenCias personal diplomático y consular (oro
20.000) .. '. .. .. .. .. o. •••. .. .. .. .. o.
80.000.· .
Gastos derivados de compromisos internacionales (oro 250.(00) .. .. " .. . . . . . . . . . . . . 1. 000.000. .
Para dar cumplimiento a la ley 5,457 (oro
20.5,00) . . . . . . . . . . "

.. "

"

"

... -,

05i02[04[v-18-d Instituto Internaciones de Agricultura de
(oro 120.082) .. .. .. .. .. .. ... .. ..
05¡02¡04[v-18-e Comisión Panamericana de Coop!!raciÓn
muniCipal (oro 1.996) .. .. .. .. " .. "

o. ..

Roma
. ..
Inter.. ..

82.000 ....
480.328. 7.984.•

-

--_.-

---_.-

._----;-,

- - -
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05j02j04jv-18-f Organismo de Alimentación
das (oro 290,572) ., .' .,
05j02[04Iv-18-g Organización Provisoria de
terna.cional (oro 91.439) ..
05!02j04jw
Adquisiciones (oro 20.000)

de las Naciones Uni.. ,_ ., . . . . . . . . 1.162.288.la Aviación Civil 111... .'. .. " .. •.
3,65.756.-. .. . . . . . . . '
80.000.·
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3.950.2'68."

LE

MINISTERIO DE HACIENDA.
Subsecrebria.
Para a.tender al pago de otras deudas flotantes 22.300.000.

2;2,300.000.--•

06J05J04Jb-3
06¡05104Jv-1

Superintendencia de Aduanas.
Para pago de trabajos extraordinar1os " .. ..
Arriendo máquinas Hollerith " .. .. .. .. .,

100.000.-100.000.-

200.000.--

-

06106104Iv-l
06!06j04jv-4

Tesorería General de la República.
Imp'revistos '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Reemplazo personal que cumple Servicio Mili-

20.000. '

tar .. .. " .. .. .. .. .. ..

95.000.-

••

••

••

••

••

••

115.000 . .

Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Valoradas
06j07¡02I a

Por años de ·servicio .. .. ..

..

"

.. .. .. ..

10.000.•

"

06101101

10.000.-

Superintendencia de Cías. de Seguros, etc.
Sueldos fijos .. .. .. .. .. .. ..' ., .. .. ..
36.000.-

36.000.-

•

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.

07103j04lv-ll

Dirección General de Educación SecundarIa.
Arriendo de bienes ralees .. .. .. .. .. .. ..
300.000.Sobresueldos profesores que de sempeñen funcIones de consej eros vocacionales ., " .. .. .. ..
45.000.Profesores suplentes Liceos Experimentales . .
25.000.-

300.000,-

OSj02IOl
08102102!e

MINISTERIO DE JUSTICIA
Tribunales Superiores de Justicia.
Sueldos fijos .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. " .,
Asignación familiar .. .. .. ., .. '. ., .. "

1215.000 . 30,000.-

155.000. .

OSI03101
OS[03¡02Ie

Juzgados de Letras de Mayor Cuantía.
260.000.Sueldos fijos .. .. .. .. .. ...,. .. .. .. .. ..
260.000.Asigna,ción familiar .. .. ., ., .. .. .. .. ..

520.000.-

OSI04101
OSI04)021e

Juzgados de Letras de Menor Cuantía.
Sueldos fijos .. ., .. .. .. .. ., .. .. .... ..
Asignación familiar .. .. .. .. ., " .. .. .. ..

07103104le
07100j04jv-lO

OS105!01
OS¡05102le

•

30.000.30.000.-

60.000.-

-

Dirección General del Registro Civil.
Sueldos fijos .. .. .. .. .. .. ., .. .. ., .. ..
Asignación familiar .. .. .. .. .. .. .. .; .. ..

350.000.450.000.-

Soo.ooo.-

Instituto
Legal Dr. Ca rlos Ibar y Médicos Legistas.
10.000.Arriendo de bienes raíces .. -. .. .. " .. ..
10.000.AdqUisiciones .. ., .. ., .. .' .. .. .. .. .. ..

20.000.-

•

OBI071041e

osI07¡041w
08108101
08 1081021 e
081OS1041v-8
OSl081llla
08\ 08 112

Dirección General de Prisiones.
Sueldos fijos .. .. .. ., .. .. .. ., .. .. ,. ,.
Asignación familiar .. ., .. . . . . . . . . . . . .
Instalación y dotación cárcel de Curacautín . .
Obras públicas .. .. .. ., ., .. .. .. ,. ,. ..

000.000.80.000.100.000.350.000.380.000.· -1.710.000.--

Planta Suplementaria ., .. .. ., .. .. .. .,
•

.

I

~~~~-~-~------_

_.

...

_.

-_..

.
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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Subsecretaría de Guerra.
09101¡01
09101 021a-1
09101j021a-2

Sueldos fijos .. .. .. .. " " .. .. ., .. .. .. 10.087.234.Quinquenios .... " .... " . . . . . , .. .. ..
879.947.10, 15 Y 20% derecho a subir de grado empleados civileB . _
2.517.20 Y 30% para los brigadieres que cumplan 6 y
10 años en el mismo empleo . . . . . . . . . . .
135.465.Gratificación de ordenanza " .. .. .. .. .. ..
704.572.-,
Remuneración de profesorado civil militar .. ..
277.055.Subsidio de 10 alféreces, . . . . . . . . . . . . . .
108.000 . ,12.194.700. -,
o.

09101102¡a-3
09101102(f-2
09101102 f-3
09101104jv-4

••

••

","

••

••

••

••

••

••

.. .. .. ..

..

Subsecretaría de Marina.
10101[01

Sueldos fijos .. ..

"

..

"

..

"

6.110.000.-

6.110.000.-

•

Subsecretaría de Aviación
Sueldos fijos ..

11101101

..

"

..

.. .. .. .. .. .. .. .. 3.910.000.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

•

Subsecretaría.
12101j04jv-7

Para reembolsar a Ohilian No rthern
Railway
'Oo. Ltda. .. .. .. " .. .. .. ". .. .. •• •• ••

250.000.-

250.000.--

76.100. '.
111.000.-

187.100.-

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Subsecretaría.
13101j04le-l
13101104

Arriendos Subsecretaría .. .. .. " •. •• .. .'
Planta suplementaria .. " .. '. .. ., ., .. ..
7

7

Dirección General de Agricultura.
Planta suplementaria .. ..'..

13100112

.. .. .. .. .. ..

492.900.-

4~.000.

400.000.-

400.000 -'

'

MINISTERIO DE TIERRAS.

141 02¡ 04 jv-4

Auxilio Colonias Agrícolas en terrenos

fiscales

MINISTERIO DEL TRABAJO.
,

,

,

,

Dirección General del Trabajo.
•

15102101
151021021e
15¡OOj04je
15102 i04 lv-2
15)02)04Iv-3
15021041v-4
15)02104Iv-6
15)021041v-7
•

•

Sueldos fijos •. .. .. '. .. " .. .. .. .. .. ..
ASignación familiar .. .. .. .. " .. .. .. •• ..
Arriendo de bienes raíces .. . ., .. " .. ..
Pago honorarios representan tes Juntas Permanentes de Conciliación "
........... .
.Ian previs·tos .. .. .• .. .. " .. .. .. .. .. ..
Para dar c1liIllplimiento al Título llX de la 2.a
parte del decreto reglamentario 1,184, del
lO-XII-42 .. ~.. • .... .... ... "" .... "" .... ... .. .... ...
Pago de remuneraciones a los 24 vocales de las
Cortes del Trabajo .. .. .. " " .. .. .. •. .•
Remunerar a los vocales ante las Cortes del
Trabajo por fallo a que concurran .. .. .. ..

149.525. •
210.000. .

40.000.10.000.20.000.-

5.000.30.000. .
60.000 . .

524.

.-

•

•

MINISTERIO DE SALUBRIDAD.
16101¡04le

16101112

Subsecretaría.
Arriendo de bienes raíces ..
.. .. ..
Planta suplementaria .. .. .... .. .. ..
'"

l'

••

••

••

••

96.000..153.300.-

--,-,-

--...

249.300.-

,
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Dirección Gene ral de Sanidad.
16i02101
16102112

Sueldos fij os .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Planta suplementaria .. .. "
••

o.

••

.. ..

...

••

••

"

,

552.556.332.913.-

-----_.-

885 .469.-

Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia.
161°31°1
16/031021f
161G31041b

Sueldos fijos • • • • • • • ••
Por otros conceptos .. • • • • • •
Gratifi-caciones y premios , ,

••

•

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

••

•

•

•

• •

•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

·-

•

172.500.300 000 67.500.-

540.000.-'

229.000.
16.000.
15.000.
100.000.
77.GOO.

437.000.

•

Dirección General de Previsión Social.
16105101
16¡051021e
16105104 P
16¡051041w
16105¡12

Sueldos fijos • • • • • • •
Asignación famil~ar • • • • •
, Previsión y patentes • • • •
Adquisiciones • • • • • • .
Planta suplementaria • •
,

• •

••

-

•• ••

• •

•

•

•

•

•

••

•

•

••

• •

• •

•

•

•

• •

• •

•

•

• •

• •

'

'

•

• •

• •

•

•

•

•

•

• •

•
•

•

•

.

• •

.

•

•• ••

• •• • •
• • • • • •

•

•

•

•

,

Ministerio de Economía. y Comercio.'
17103j04l f -2

Departamento de Minas y Petróleos.

Pasajes y fletes en empresas privadas ..

"

..

4.000.-

4.000.-

•

Departamento de Pesca y caza.
1710410413
17104t04lv-3

12.000.-

Impresos, impresiones y publicaciones .. .. .•
Para selección de choros, tran sportes de semillas y creación de bancos .. .. .. .. .. .. .. "

8.000.-

20.000.--

27.000.150.000.-

177.000.-

Dirección General de Estadística.
17105j0411
17¡05112

ConservaciÓn y reparaciones .. .. .. .' .. ..
Planta supl~mentarla .. .. .. ., . . ., . . . '
•
•

Comisariato General de Subsistencias y Precios.
•

17106102¡b
17106104lk

Por residencia en ciertas zonas " .. .. ••
, Gastos generales de ofi-cina .. .. .. .. ..
TOTAL ....

••

..o

o.

••

••

••

."

..

... .. .. .. .. ..

102.000.10.000.-

112.000.-

----------67.588.209.-

._,
."

•

-

A LOS SIGUIENTES ITF-M:
•

Presidencia de la República:
01[01104Ig·
011011041f-l
0110110411-1
01I01104[i-2
010110411-3
0110104 j
01101¡04¡k
01¡01104 m
OljOlj04¡r
01!011041v
011011041w

Materiales y articulos de consumo .. .. .. ..
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. ce.
dlel Esta'·do .. ., ..' •. .. " .. ,.. ~. '" .. ..
Rancho o alimentación .. ., .. .' .. .' .. .'
. Forraj e .' .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . .
'Vestuario y equipo .. .. .. .. _. .. .. .. " ..
Impresos, impresiones y publi caciones ., .. .,
Gastos generales de oficina .. .. .. .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados .. ..
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas
Varios e imprevistos .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Adquisiciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "

200.000.250.000.300.000. "
5.400.8.600.375.000.45.000.-200.000.60.000;70.000.30.000.--

•

-

,
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.

:;

=

.

SERVICIOS INDEPENDIENTES.
. -,'

Consejo de Defensa Fiscal.

-,;

,

I

03102i041b-2
03I 02 104 )f-l
03)0204I f - 2
03102041j
03102104 k-2
03102 04!1
03102!04iv-l

Asignación de traslado " ., .. .. .. .. .. ..
Pasaj es por ferrocarril .. ., . . . . . . . . . . .
Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. ..
Impresos, impresiones y publi caciones .. .. ..
Gastos generales de oficina .. .. ., .. .. "
Conservación y reparaciones .. .. .. .' .. "
Gastos judiciales y varios en Santiago y provincias .. " .. .. .. .. " .. .. ..
o.

••

••

"

9.2509.400.4.000.25.000.8.000.2.000.3.750.-

------

•

56.000.-

MINISTERIO DEL INTERIOR
•

04101 í04ib
04 0l[04Ic-l
04101/04/e
04'01104 f-l-a
041 01 I04 ¡f-l-b
0401041g-1
040104 j-l
04¡01¡04¡j-l
04101¡04Ik-l
fl4¡OlI04/1-1
0401[04!m
0401/04Ir-2
04/01104[v-l
04/0l/04!v-3

Subsecretaria .

Gra tificaciones y premios. . . . . . . . . . . . .
ViátIcos Subsecretaria .. " .. .. .. " .. .. "
Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. .. " .. "
Pasajes por Ferrocarril, Subse cretaría .. .. ..
Pasaj es por vapor, Subsecreta da .. '. .. .. .
Materiales y articulos de consumo .. .. .. "
Rancho o alimentación " .' .. .. .. .. .. ..
Impresos, impresiones y pUblicaciones .. .. "
Gastos generales de oficina .. .. .. " " .. ..
Conservación y reparaciones " .. .. .. .. "
Mantenimiento de vehículos motorizados .. • •
Agua y teléfonos .. .. " .. .. .. .. .. .. "
Imprev1stos .. " .. ., " .. .. .. .. .. .. "
Gastos reservados .. .. " .. .. .. " " .. ..
TOTAL "

., .. .. .. .. .. ..

"

450.000.20.000.15.000.5.000.3.000.50.000.10.000.·140.000.10000.50.000.20.000.20.000.5.000.300.000.-

.. .. ..

1.098.000 .-

Gobierno Interior:

04)02/04ic
Viáticos............................
50.000.0410204If-l-a Pasajes por ferrocarril .. .. .. . . . . . . . . . . . .
120.000.04102104¡f-l-b Pasajes pOr vapor .. .. " .. .. .. .. " .. ..
50.000.04j02[04If-2
Pasajes y fletes en empresas pr ivadas .. .. •.
50.000.04[02[04Ig
Materiales y artículos de consumo .. .. .. ..
50.000.04102 041i-3
Vestuario y equipo " .. .. .. .. ., .. .. .. ..
10.000.041021041j
Impresos, impresiones y publicaciones .. .. ..
8.000.04)02[04[k
Gastos generales de oficina .. .. ., .. .. ., ..
10.000.Conservación y reparaciones .. .. .. " .....
04[02/0411
40.000 . Mantenimiento de vehículos motorizados .. .,
041021041m
50.000.04/02104¡r-2
Agua y teléfonos ., " .. ., .. .. .. .. " .. ..
135.000.04102[04 v-l
Imprevistos .. .. .. .. " .. .. .. .. " .. .. 3.075.000.04)02[04Iv-2
Para el pago de Intendentes, Gobernadores, Secretarios de Gobernación y otros empleados suplentes ajenos al Servicio de Gobierno
Interior (Ley 6,029) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
300.000.AdquisiCiones .. .. ., '. .. ., .. .. .. .. ..
04102[04[w-2
50.000.Adquisiciones muebles para Intendencias
y
04!02¡04¡w-3
Gobernaciones (Intendencia ., de ~uble) ., ..
89.793.- 4.187.793.,
,

Correos y Telégrafos:
•

04j03j04jc
Viáticos .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. " ..
04¡03¡04If-l-b Pasajes por vapor .. " .. .. .. .. " .. .. ., ..
04¡03)04]f-2-1 Para el pago de pasajes y fletes y demlis gastos de movilización en otras empresas fLscales
o en las privadas .. .. " .. .. " .. " .. .'

500.000.700.000.74.000.-

---

--
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04f031 041g
04j03!04Iv-2
04j03!04lw-3
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700.000.-

Materiales y artículos de consumo " .' " .. .,
Para pago de suplencias desempeñadas fuera
del lugar de su residencia. (Art. 58, L. 8,282) ..
Para adquisición de 4 equipos rápidos Siemens
and Halske impresores, usados y
provenientes
del Telégrafo Comercial .. .. .. .. .. .. .. .,

70.000.63.000.-

-

2.107.600.·-

Dirécción del Registro Electoral:
04104!04Ib-2
j

,

,

Para las asignaciones del Tri :unal Calificador
y Tribunales Provinciales .' .. " " . , .. .. ..

300.000. -

-.-'

04¡04[04¡f-1-a Pasajes por ferrocarriles .. ..
04)04 I04)v-1
Para gastos imprevistos motivados por las elecciones generales municipales . .. .. .. .. ..

-

200.000.-

500.000.-

50.000.25.000.-

75.000.-

Dirección General de Auxilio Social:
04105i 04 \f-l
04i05:04!m
,
,

Pasajes por ferrocarriles .. .. .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados..

.,

"

..

•

•

Carabineros de Chile:
ForraJe .. ..

..

.'

.. .. .. .. .. ..

.,

..... .. 3.230.000.- 3.230.000 -

Dirección General de Investigaciones:
04!071 04 Ib-!
04!071041c

Gratificación de traslado .. .. .. .. .. .. ..
Viáticos .. " .. .. .. .. .. .. .. ., " .. ..
Arriendo de bienes raíces .. ., .. .. " .. ..
04[071 04 [e
Pasaj es y fletes en ;a Empre sa de los Ferro04107[04f-1-a
, . ,
carriles del Estado .. ., .. .. . . . . . . . . . . . .
04[07i04f-1-b
Pasaj es por vapor " .. .. .. . . . . . . . . . . . .
,
,
Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. ., .
04107[04[f-2
04j07/04jg
Materiales y artículos de consumo .. .. .. ..
04 I07[04Ii-2
Forraj e " .. .. .. .. .. ., .. .. .. ..
04j07'104ji-3
Vestuario y equipo .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..
04 07 04 i¡j
Impresos, impresiones y publi caciones .. " .,
Gastos generales de o.ficina .. .. .. .. .. .. .,
04j07j04!k
04j07 0411
Conservación y reparación .. .. ., .. .. .. .,
Mantenimiento de vehículos motorizados .. ..
04j07!04jm
0407j041v-2
Imprevistos .. " " ., .. .. .. .. ., .. .. ..
Construcciones menores .. .. .. .. .. .. .. ..
04/07)04jz
o.

••

.,

380.000.200.000.80.000.255.000.100.000.60.000.200.000.70.000.10.000.100.000.40.000.180.000.335.927.15.000.30.000.- 2 . 055 . 927 .--

-

Dirección General de Servi cíos Eléctricos y de Gas:
04108104[c
04/08[04je
04!08104!f-l-a
04/08104[f-2
04081041g
04108!041k
04108104!1

Viátticos .. .. .. .. .. .. .. .. ., " •• •• ••
Arriendo de bienes raíces .. " ., .. .. .. ..
Pasajes por ferrocarriles .. . . . . . . . . . . . .
Pasajes y fletes en empresas privadas .. ., ..
Materiales y artículos de consumo .. .. .. ..
Gastos generales de oficina .. .. ., .. .. ..
Conservación y reparaciones .. .. .. .. .. .. ..

15 000.34.200.15.000.8.000.10.000.3.000.68.700.•

Dirección General de A,gua Potable y Alcantarillado:
041 101 04 :d-2
04/10[04Ig
04110 041H
04110104 11-2
04110)0411.,3
04110¡04!j

Aporte patronal • • • • • • • • • • • •
Materiales
y articulas de con sumo •
.
Rancho o alimentación • • • • •
• •
Forraje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vestuario y equipo • • • • • • • • • • •
Impresos, impresiones y publi caciones
•

•

•

•

•

,

• •

• •

• •

•

• •

• •
• •

•

• •

• •

•

•

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

15.000.
86.000.
20.000.
80.000.
10.000.
20.000.

153.900 -
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041101041k
0411010411-1
041101041m
041101041v-2
04110!11\a-3

Gastos generales de oficina .. " .. .. " .,
Conservación y reparaciones ,. " .. .. .. .,
Mantenimiento de vehículos motorizados ..
Imprevistos ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gastos de furu::ionamient.o Pla ntaElevadora
Concón .. o. .. " .. .. .. .. .. .. .. ..

..
..
."
.,
de

50.000.200.000.228.100.30.000.-

..

,200.000.-

8SO.100.-

.

MINISTERIO DE RELA ClONES EXTERIORES

05j01104 f-2
05101\04\g
05/01/04/m
•
05!01 !04\v-3
•

•

Subsecretaría :
Pasajes y fletes en empresa.'l privadas "
Materiales y artículos de cons umo '. "
Mantenimiento de vehículos motorizados
1m previstos .. .. .. " .. .. .. .. .. ..

•

•

..
..
..
..

..
..
..
.

621.020.-

-.-

47.750.155.640. .
,

1rl4.410.•

Servicio Exterior (Presupuesto oro):
05102104lb-5

AsignaCión por costo de vida al personal diplomático y consular (oro 30.000) " .. .. ., .. ..
120.000.05102104\c
Viáticos (oro 30.000) .. .. .. " .. ., .. .. ..
120.000.0502104
,,
,.
.,I f-2-1 Para gastos de viaje de los empleadOS diplomáticos y consulares (oro 739.865) .. " .. " .. 2 . 959 .460 . 3.199.460.•

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría:
06101104if-2
06\01104\j
06101 :04¡k
06\0110 411
06!01!04!m
06 101/041r-2
.
•

I

'

,

Pasajes y fletes en empresas privadas ..
Impresos, impresiones y publi caciones ..
Gastos generales de oficina " .. .. .. ..
Cons~rvación y reparaciones .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos m otorizadoo
Agua y teléfonos .. ., ., .. .. .. .. .. ..

..
..
..
"
..
"

..
..
..
"
•

•

..

5.000.30.000.10.000.40.000.30.000.30.000.-

145.000.-

800.-

800.-

60.000.60.000.20.000.20.000.40.000.-

200.000.-

Oficina del Presupuesto:
0610210411,
,

Conservación y reparaciones .. " .. .. ..

..

"

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS.

Servicios de Aduana:
06!05!04¡b-2

Para pagar la asignación fa mBiar y de casa
a los obreros a jornal .... " " .. " . . . . . .
06!05 04if-1-a Pasaj es por ferrocarril .. ., " .. .. " .. .. ..
06¡0504:f-1-b Pasaj es por vapor .. . ., " " .. .. .. .. ..
Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. .
061051041f-2
. Impresos, impresiones y public aciones .. .. ..
06105104/j
•

Servicio de Explotación de Puertos:
06105¡04:d-1
1001v-l
,
.

Pago de jornales ., .,. . . •• ••
..
Para imprevistos y sObretiempo del personal ..
••

o.

••

8 . 500 . 000 . 1.500.000.

10.000.000.•

'Tesorería General de la República:
06j06)04Iv-2

•

Para remunerar a las personas que reemplazan
transitoriamente al personal acogido a la ley
de medicina preventiva '. .. .. " .. .. '. ..

115.000.-

115.000.-

•
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•

Superintendencia de la Casa de Moneda:
06j07j02¡e
06[07[04!d

Asignación familiar ..
Jornales .. .. .. .. .' ..
••

••
.•

••

••

."

o.

o'

..,.

.,

..

••

10.000.-·

1.250.000.- 1.260.000.-

..

Superintendencia de Cías. de Seguros:
061l0¡02¡a
0610102 e
06!10'04lb-1
•
•

•

anos

•

Por
de serviclos
Asignación familiar
Imprevistos • • • •
•

•
•

•

•

•

•

•

• •

• •

•

•

•
•

•

• •

•

•

• •

•

•

• •

• •

•

•

• •

•

•

• •

• •

•

• •

•

•

•

•

•

• • •

•

• •

• •

•

1. 250 .
3.960.-30.790.

36000.

•

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
0710204ij-1
,

Educación Primaria:
Rancho o alimentación .. .. ., .. .. .'

••

••

Asignación de traslado ., .. ' .' .. .. ., ..
07)03[04jb-1
07j03!04'c
Viáticos
, ,
07!03¡04lf-l-a Pasajes por ferrocarril .' .. .. .' .. .. .' ..
Rancho o alimentación .. .. .. .. .. .. ..
0703104ii-1
Para pago profesores suplen tes .. .. .' ..
07/03!04lv-4
07103!09
, , 'e-29 Para pagar becas en otros establecimientos

..

'

;

1. 500 . 000 . -

1. 500 . 000 . -

Educación Secundaria:
o.

••

••

"

••

.'

••

..
"
..
'.

100.000.15.000.50.000.145.000.30.000.30.000.-

370.000,-

.. .' .. '. .. .. ..

718.071.-

718.071.-

•.

.'

"

"

.'

••

'

••

Enseñanza Profesional:
Ran.cho o alimentación ..

MINISTERIO DE JUSTICIA:
(8)01104[f-2
0)8)01)04)g
OIij01)04jj
08)01)04'¡m
C8j01j04iv-2
08!01\04\v-6

Subsecretaría:
Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. ..
Materiales y artículos de consumo .' .. .. ..
Impresos, impresiones y ymblic adanes .. " ..
Mantenimiento de vehículos motorizados .. ..
Para pago de suplencias en el Poder Judicial ..
Para reembolsar pa~ajes y fletes invertidos de
su propio peculio por el personal dependiente
del Ministerio ., .. .. .. .. .. .,. ., . .. .,

10.000.15.000.50.000.10.000.4S5. 000. -,
10.000.·-

580.000 . -

•

Juzgados de Letras de Mayor Cuantía:
OSi0 31,04¡c
OSj03/04Ie-l
08/03I04lg
OBj03¡04¡k

40.000.--

Viáticos .. .. ., .. .. ." .. .. ., " .. .. " ..
Arriendos de locales, Corte de Apelaciones y
JU2lgados de Letras de Mayor Cuantía y otras
reparticiones judiciales " ., .. " .. .. .. .,
Materiales y artículos de consumo .. .. " .:
Gastos generales de oficina .. .,. ., .. .. .,

30.000.-·
50.000.-10.000.-

130.000.-

150.000.- .
650 000.-

SOO.OOO.-

•

Dirección Gral. del Registro Civil Nacional:
08105\04lg
OS!05/04/v-1

Materiales y artículos de consumo .. .. .. .,
Para sueldos de oficiales civil~s adjuntos .. .,
Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar:

08j07104)g
08/07104/j
08j07;04 k
OS/07)04lm
08/07j04/v-l

Materiales y artículos de consumo .. .,
Impresos, impresiones y publi cacioues ..
Gastos generales de oficina .. " .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados
Lavado de ropa, confección y compostura

misma

o.

••

•

••

••

.'

••

••

••

"

••

...

.,

"
"
..
.,
de
...

..
..
..
• •

2.000.4.000.3.000.20.000.-

la
• •

1.000.-

30.000. .

_

..

- . _ ....

- - - .,- - - - - - - - - - _ .
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-.-

..... -:::-._ .. CC.-_=-=':-:'
~
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-

OAMARA DE DIPUTADOS
u=.=:. =.'.:.='=-c.:..=== .::::::=-'=,=,_c='=-=.'..:;:::'="=·-c-::::=
Dirección General de Prisiones:

08[08:04[i-1

Rancho o alimentación .. .. ..

,

", -

••

••

••

••

••

1.710.000.-

1.710.000.-'

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

..

Subsecretaría de Guerra:
43.407.Por residencia en ciertas zo nas .. ., " ....
Asignación familiar .. .. ...... " .. .. " .,
843.623.Gra tificación de alojamiento '.. .. .. ., " ..
189.752.Asignación para pérdidas de Caja ., .. .. ..
2.000.Asignación de alféreces y sub tenientes par a
proveerse de vestuario " ...... .. .. .. .. ..
34.184.Indemnización pOr cambio de guarnición . . .
09J01(04I b - 1
350.000.09101¡04Ib-2
Gratificación de zona del per sonal civil contra tado y asisten tes mozos .. .. .. ., ., .. ..
44.352.Quinquenios personal a contra ta " .. .. .. ..
091°1[04 b-7
6.600.09101[04[d-l
Jornales Arsenales de Guerra.. .. .. .. " ..
168.627.09)01)04I d - 8
Quinquenios personal a jornal " .. .. .. .. .,
250.000.Asignación familiar personal a jornal " .. . ..
120.000.09[01104[d-9
09)01)0411 -1-1 Alimentación del personal del Ejército, inclusive porción complementaria ., .. " ., ., .. .. 6.697.662.375.000 . .
Vestuario y eqUipo .. " ., .. .. .. .. .. .. ..
09101104)i -3
0910104;f-1-a Pasajes por ferrocarril ., .. " " ., .. .. ..
400.000.Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. ..
091 01 104 )f-2
300.000.09j01i04:r-1
Electric1dad y gas " .. .. .. '. " .. .. .. ..
500.000.Agua y Teléfonos "
. . .. .... " .. .. .. "
091 01 104 (r-2
300.000.Haberes y viáticos reservados. .. " .. .. .. .. 1. 500.000.09(Ol(04[v-1
09 01104[v-2
EducaCión física del Ejército . .. .. .. ., .. ..
50.000.09]01)04Iw-1
Adquisiciones inventariables ., .. .. .. .. .. "
19.563.
12.194.770. '.
09¡Olj02¡b
09¡01¡02Ie
091011021f-l
09j01[02!f-6
091011021f-7

,

-

,

Subsecretaría de Marin.
10!01[02[b
Por residencia en ciertas zonas (Antártica) . ..
10[01(04Ic-1
Viáticos Subsecretaría .. ., .. '. .. .. .. " "
10!011 04 [c-2
Viáticos personal Armada . .. '. .. .. .. .. ..
10)01( 04 lb - 1
Cambio de residencia .. .. .. '. .. .. .. " ..
10[0104Id-4
Asignación familiar personal a jornal .. .. .. ..
10)01[04[f-2-2 Pasaj es y fletes en empresas privadas,
Servi10[0110 4 (g-1

256.000.10.000.-'
118.000.1.
.000.568 . 000. -.-.

cios generales de la Armada . '. .. .. .. " .. 1.738.000.Materiales y artículos de con sumo Subsecretaría '"

...

o.. '"

.... " .. ..

'"

10)01(04Ig-3

..

"

"

"

~

........ -

20.000. ,...-.

Adquisición de carbón (Expedi ción Antártica),
petróleo y materiales .. ., .... .. .. .. .. " 1.154.000.101011041i
Rancho (ExpediCión Antártica) .. ., .. " ..
, -1-1
300.000.101°1(0411 -1-1 Rancho en especies .. .. .... " .. .. .. .. " 2.326.000.10011 04 ;i-3-2 Vestuario (Expedición Antárti ca) " .. .. . .. ,
50.000.10) 01 10411-1
Impresos, impresiones y public aciones, Subsecretaría ... ... ... ... ... .... .. .. .. .. .. ..
1OI01104[k-1
1O[01[04Ii -1
lOI01104[v-10
10[01104Iv-ll
10l01[ 04 1w

Gastos generales Subsecretaria .. .. ., .. " "
Con.servación y reparaciones Subsecretaría '"
Para gastos reservados Coman dancia en Jefe y
Estado MaYor '" .,. ... ..... .. .. .. " "
Imprevistos (Expedición Antá rtica) .. .. " "
Adquisiciones (Expedición Ant ártica) '. .. '"
. , ,.

•

10.000.10.000.20.000.40.000.290.000.250.000.- 8.410.000 ..

•

,
,

'. '

.•

•

SESlON 10.11 EXTRAORDTNARTA. •EN
_ .

.~_..

_ ,

ML\J?'T'~R

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

..-....~.

2F! DE' OCTUBRE DE 1947
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•
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_ _ ~"'W~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

, ••• _ _ _ _ _

~

_ _ _ _ _ ....... _

Subsecretaria de Anación:
-

111011021a-2
111 0l 102 ¡c
1110 11021e
111011021f-l
11101/02/f-4
111011021f-5
11101102If-7

. - --

Quinquenios personal de la F ACH .. .. ., ..
627.000.Por especialidad en ciertos ser vicios ., ... ., .
100.000.Asignación familiar .. .. ...... " .' .. .' .. l. 558 . 000 . _.
Gratificación de alojamiento . .. ... .. ... .. .,
191.000.456.000.Asignación de vestuario perso nal de Tropa . .
Gratificación de embarcado .. .. .. .. .. .. ..
10.000.Diferencias de sueldos personal Subsecretaría,
100.000. .
articulo 12.0 Ley N.O 6,915 .... .. .. .. " ., ..
11/01/04Ib-l
400.000.Cambio de guarnición .. .. .. .. .. .. .. .. ..
111011041f-2
Pasajes y fletes en empresas privadas . . . . 1.181. 000.1l1011 04 ¡p-2
Hospitalización, funerales e In demnización
de
accidentes o fallecidos en actos del servicio, pa- .
ten tes municipales, etc. .. ..... .. ., .. ., "
400.000.UI011041v-2
Gastos reservados .. .. .. .•.. " ., .. ., ..
100.000.- 5. 123 . 000 . --

•

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION
Subsecretaria:
12101 [04ld
12101104 1f -l
121011041g
12[01 f04!j
12101!041k
12[011041 i
121011041m
12101104lv-l

... ... ....

Jornales ... ... . ..
..... .'. .,. ..
Pasajes y fletes en la Empre .'la de los FF. CC.
del Estado .oo. oo"OO ••• .... ... ••• ..... ..... • •••
Materiales y artículos de con sumo .,. ... ..
Impresos, impresiones y publi caciones . ., ..
Gastos generales de oficina . ... .. .. .. ..
Conservación y reparaciones ..... .. " .. .,
Mantenimiento de vehículos motorizados.. .,
Imprevistos .,.. .... .., ... .. .. ...
<O.

••

..

4

5.000.-77.000.50.000.40.000.10.000.10.000.-·
30.000.5.000.-

...

•

22'1.500.-

• •

Inspección Superior de Ferrocarriles:
12!OZ¡ 04 Ic
12¡OZ1041d
12102104!g
121021041J
121021041 r

Viáticos .,. . ... ." ." ..... ... ... .. ..
Jornales .... .... ..... ... ......... .., .... ...
Materiales y artículos de con sumo .. ..
Impresos, impresiones y publl caciones "
Consumos de Electricidad. agu a, teléfonos

.. .,
.. •.
.. .,
y gas

-

5.000.5.000. '
2.000.10.000.500.-

22.500 ...

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaria:
13101!04If-l-a Pasajes por ferrocarril

""

...

....

...

..

~

25.000.-

.000 .... -

75.000.;20.000,30.000.'0.000. .

855.000.-

Dirección General de Agricultura:
13102104If-1-a
13102 104/ i-1-2
13!02104!r-l
13102¡04¡r-2

Pasales por ferrocarril .. •... ..
Rancho o alimentación, Ense ftanza
Electricidad y gas .. .. .• ••.. .,
Agua Potable y Teléfono ...... ..

" .. .,
Agrfcola
" .. ..
.. • . ..

.'
.
..
..

MINISTERIO DE TIERRAS

"

Dirección General de Tierras:
V1Atfeos ., ..... ..... ..... ......
14102104'c
14i02104'd-l
Jornales Dirección General
14102104If-l-a Pasajes POr ferrocarril "
14)02104jf-l-b Pasaj es por vapor .. " .,

•

•

..

........ .... .... .• ....
.,
.. .. ... . .
..... .• " " .. ..
.... .. .. " ., ...

.. ..

150.000. .
50.000.150.000.50.000.-

400.000.- -

-.

-

,
,

-

. .',o.
"
-''',-. ..'0 ."
...
.
, ..
...'

.

-

-----------------------------------._

--

. .

-

.

CAMARA DE OIPUTADOS

:4-34

. MINISTERIO DEL TRABAJO
,
_._

1:>101 ¡04jr-l-a
1510 1104[f-2
15¡01104[j
1501104!k
, ,
15101¡04[1
111 : 1 f041 m
15¡Olj04¡r-2

°

•

,

Subsecretaría:
,l

Pasales por ferrocarril .. .... '. •. ..
Pasajes y fletes en empresas privadas ..
Impresw], impresiones Y puol1 caclones .,.
Gastos generales de oficina.. .. .. .. ..
Conservación y reparaciones... " .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizados
Agua y teléfonos •• .. .. ...•• •. .. ..

..
..
.
..
..
..
..

"
..
..
..
.,
.
..

M 000.20.000.12.000.5.000.10.000.25.000.4.000.-

146.000.-

29.0017.30.525.40 000.20.000.20.000.40.000.20.000.25.000.30.000.60.000.-

314.525.-

.

Dirección General del TrabajO:

llJl02i04!b
15:02;04Ic
15102104!f-2 .
15;02!04 g
15102!041J
15~02¡04~k

15 10210411
15¡02¡04i m
15 02104 r-1
15j02¡04Ir-2

.,.
GratificacIones y premIos .... .
Viáticos .. .. ... ... ... . ... . •• •• ••
Pasajes y fletes en empresas privadas .
Materiales y artículos de con sumo " ..
Impresos, impresiones y publi caciones .
Gastos generales de oficina . .. ., " ..
Conservación y rep¡¡.raciones .,. .. " ..
Mantenimiento de vehículos motorizados
Electricidad y gas .. .. .. " .. " .. " ..
Teléfonos yagua potable . ' . • . . ..
lo.

...

....

. .

••

••

. .
..
. .
..
.,
. .
..
..

.
..
.
..
..
.
..
..
•

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL

Su bsecretaría :

16101104!f-l-a Pasajes por ferrocarril .. ..... .. .. .. .. ..
16¡01j04!g
Materiales y artículos de con sumo .. .. .. ..
161011041j
Impresos, impresiones y publi c:aciones .. .. .,
16~01i04~m
Mantenimiento de vehículos motorizados . . ..
16j01¡04¡v-2
Para neceSidades eventuales d el Ministerio y
Servicios dependientes .. .. .., .. .. .. .. ..
16¡01¡041v-4
Para atender a los gastos del Congreso de Neurbcirugía ... ... ... ... ..... .. .. .. .. ..
16;01109If-IV-47 Para el Depto. de Medicina Experimental dependiente de la Dirección Gr al. de Sanidad .

60.000.15.000.15 000.15.000.-

,

139.300. .
84.553.60.000.

u

388.853, .

•

Dirección General de Sanidad:
Para ¡m previs tos .. .. '. .... .. .. .. .. ..
Para atender los gastos que de manden 1M campañas contra enfermedades.in fectocontagiosas .
Para atender los gastos que de manden la campaña antivenérea .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
Para las u:1idades sanitarias de Antofagasta,
Valparaíso, Concepción y Tem uco .. ., .. .,.

16)02104lv-1
16102104¡v-5
16¡02¡04¡v-9
1610204IV-5
,

:

j

0-.•Dirección

85.000.-'
100.000.-

440.000.200.000.-

825.000.-

General de Protección a la Intan cla y Adolescencia:

•

16j03:04If-1-a Pasajes por ferrocarril . . .
16'03 1041g
Materiales y articulas de COIl
16 03 1041j
Impresos, impresiones y publi
16'03'04Ik
Gastos generales de oficIna .
16:0310411
Conservación y reparacio!les .
16;03¡04Iw
Adquisiciones. .. .., ... . .

20.000.280 000.90.000.60.000.30.000.60.000.

540.000,-

Dirección General de Previsión Social:
Gratificaciones y premiOS ... .. .• •. " .• ..
5.000.Gastos generales de oficina . .. .. .. " .. ..
2.000.Varios e imprevistos .. " .. .., ., . ., ..
430.000.-

437.000.-

1

••

.

16'(l5 104 1b

16 105!04 1k
16¡05104l v

............
sumo .. " .. ..
caciones .. ., ..
.. .. .. " .. ..
... '" .. ., ..
.. ., .. .. .. ..

•

I

,

•

•

,
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO
Departamento de Minas y Petróleos

,,- . . - ..
.
_

-
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J'
. .~

•

.

,

'"

-

.

.'

'~--',

-,"'

<

,""-"

•

-

,

•

,

.'

4.000.-

4.000.-

Departamento de Pesca y Caza:
17104j04¡c
Viáticos .. .,. ... ..• .., .. ' " .. .. .. .. ..
17¡04j041d
Jornales ." ... ... '" ..... '. .. " .. .. ..

8.000.-.
12.000.-

20.000.-

Dirección General de Estadística:
......... • • •
ViáticoS • • • ••• • • •
17¡051 04 !c
Jornales • • • • • • • •• • • • •••• • • •
17j0504!d
17¡05!04i f - 1- a Pasajes por ferrocarril • • ..... • • • •
MaterIales y artículos de consumo
17!05!04!g
Gastos generales de oficina • • • • •
1'1i 05 104jk
AgUa potable y Teléfonos • • • • • • • •
17i 05 :04 ¡r-2
Adqu isiciones • • • • • • • • •
17¡05104jw
• •

50.000.
24.000.
20.000.
10.000.
3.000.
5.000.
65.000.

17103¡04[k

Gastos generales de oficina .

,,

••

••

*.. .• .•

~..

•

•

..

l-

• •

•

•

•

•

a

••

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

•

• •

•

• •

•

•

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

• •

• •

•

•

• •

••

•

•

•

•

•

•

177.QOO.-

Comisariato General de Subsistencias y Pre cios:
17!OOj021e
17¡06104(e

Asignación familiar .. , ... .. .. .. .. .. .. ..
Arriendo de bienes ra.íces .. , .. .. ., .. .. ..
TOTAL ...... '"

... '"

•

..

~

...

4

...

••

••

50.000.62.000.-

••

112.000.-'

€7.588209.-

I\rticulo 2.0 Las cantidades que no se alcancen a Invertir, autorizadas por la presente ley, se contabilizarán en "Obligaciones por cumplIr".
Artículo 3.0 Los fondos consultados en la presente ley sólo podrán ser invertidos en
pa.go de compromisos contraídos en el año 1947.
Artículo 4.0 Esta ley reg1rá desde su pl1 bl~cación en el "D1ariO Oficiar'.
-----------------------------~--------,--

El señor COLOMA (Presidente). En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor PRIETO (don Camilo). Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra, Su Señorla.
SE'ñor
El señor PRIETO (don Camilo).
Presidente. En cumplimiento d,el acuerdo de
la Comisión de Hacienda, debo informar a la
Honorable Cámara acerca del proyecto de ley,
de origen del Ejecutivo, que consulta el traspaso de diversos ítem del Presupuesto vigente ..
En mi carácter de informante daré cuenta
a los Honorables colegas de los acuerdos que
adoptó la Comisión y de los antecedentes que
tuvo presente para basar sus conclusiones: sin
perjUicio del derecho del DiputadO que habla
para expresar, en seguida, llegado el caso su
opinión personal acerca de algunas partidas
dI' gastos
Para juzgar la necesidad de aumentar con
mayores cantidades las partidas que reciben
traspasos, la Comisión oyó las explicaciones
del Jefe del Presupuesto en los rubros de mayor importancia por su cuantía, o por la natur.aleza del gasto.
Además, la Comisión tuvo presente la conclusIón a que llegó la Subcomisión, compues,

,

ta por los Honorables COlegas señores Víctor
Santa Cruz y Fernando Malra, que fué designada para hacer un estudio previo y en detalle de cada partida. Dicha Subcomisión, que
emitió su opinión por escrito, recomendó la
aprobación general del proyecto y también la
aprobación particular de sus cuatro artículos,
con sólo U'1.a pequeña modificación en tres
ítem del Presupuesto de Defensa Nacional,
que se refieren a los gastos de Expedición a la
Antártica. Esta indicación no importa aumentar los gastos en la Antártica, sino la proporclón de su distribución entre esos tres
ítem.
En definitiva la Comisión de Hacienda aprobó, can la sola excepción que en seguida diré.
el proyecto del Ejecutivo, la indIcación de la
Subcomisión y diversas otras modificaciones
propuestas por el mismo Ejecutivo en oficio
complemen tarIo.
En efecto, dentro del Ministerio de Educación, en la Direrción General, se consulta un
traspaso de $ 1.020,000.
La Honorable Comisión de Hacienda. en el
día de hoy, reunida hace pocas horas, aprobó también este traspaso acerca del cual el
Honorable señor Malra d'l.rá anlplia Información aquí en la Honorable Cámara.
La suma total de las partidas que se traspasan, en la forma aprobada, es de $ 67.588.209.
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Una sola de estas pal"tidas, la que aparece
a roneo, en la página. 3, Ministerio de
HacIenda, Subsecretaría, representa un tercio
de ese total de $ 67.UOO,OOO. que se entl'ega
para mayores necesidades del Presuptlesto.
Por este solo capítulo ~e dispone de 223UO,OOO
pesos, que estaban destinados, di,ec la glosa, a atender al pago de otras deudas flotantes" .
~a importancia de esta última cUra, merece un comentarlo especial.
Conjuntamente con el estudio del Presupuesto que rige para este año, el Ejecutivo
haoia enviado un proyecto de empréstito en
favor de la Corporación de Fomento. Y para
servirlu se consultó en el Presupuesto la cifra necesaria, que es parte de la que ahora
se trasnasa. En defmitiva ese proyecto no se
despachó Y. por tanto, no hubo tal empréstito, y, en consecuencia, desapareció la necesidad del gasto.
El resto de esa cantidad de $ 22:300.000.
ostaba destinado a servir $ 30,000.000 en bonus, que en cUffiDlimiento de una ley toma
anualmente la Caja de Seguro Obrero para
la atención Ch, la Sección de la Madrp y del
Niño de la Dirección General del raIJ,lQ Hasta el año 1946. el servicio anual de este empréstito lo hacia la Caja Autónoma de Amortizadon de la Deuda Pública, con recursos
propios. Pero ese mismo año 1946. la referida Caja Autónoma hizo saber al Fisco qu P
no s~uiria sirviendo esos bonos si no SI? la
proveía de fondos con este preciso objeto.
Fu 6 este U')f') dI> los motiv'1s Que llevó a incluir en el Presupue3to de Gastos de la Naclón el ítqm Que en n'lrte aho"a se trasn(1,~a
'Y del cual en este momento p ... ede disponerse para otras necesidades. DorQue en el hecno la cttadll. Caja Autónoma no ha eXigido
la entrega de es()s ff')ndos y en cambio ha
servido los '30.000,000 de los empréstitos
Fuera de esos $ 22.300,000, que ya he anaUzado, se entregan para los nuevos gastos
casi $ 38.000.000. sobrantes del ítem que est.auan destinados en el Presupuesto para sueldos. sobresueldos, asignación familiar y su elQOS de plantas suplementarias.
La explicación del sobrante que se produce por este ultimo capítulo es obvia. Las vacantes en las plantas suplementarias no se
proveen.
Por 10 que respecta a las !lemas partidas que
acabo de enumerar y que están comprendidas
en la cifra de los $ 38.000,noo millones, se expUca el sobrante por las v~cancias, renuncias,
fallecimiento y por los empleados que se acogel1. durante el año. a la Medicina Preventiva.
caso en el cual los sueldos son de cargo al
mIsmo Servicio de la Medicina. El principal
capitulo de este sobrante se observa en el Ministerio de Defensa Nacional y en Carabineros, por un total de $ 26.0UO,000.
La explicación que obtuvo la Comisión re-

laclonada con este último sobrante. es la siguiente: en el Presupuesto de la Nación se
consultaban anualmente algunas partidas globales para contratar personal de tropa. En
seguida. esta contratación o no se realiza o
muchos de los contratados rescinden sus
contratos. No se gasta. en consecuencia.. lo
establecido en el Presupuesto.
Entrando ahora al examen de los Item que
reciben aumento. o sea, que se les traspasa
dinero, se observa en primer lugar que del
total que recibe incremento. que como ya
di i e alea nza a poco más de $ 67.000.000.
$ 32.(1ro.000, más o menos, se destinan a "Gastos Fijos" por pagos de jornales. asignación
familiar. pagos de quinquenios, horas extraordinarias, rancho y alimentación.
El resto corresponde a "gastos variables" de
los distintos Ministerios e incluso la PreSidencia de la República. En su mayoría se refieren a pagos de viáticos, pasajes y flptes.
materlale¡:: y articulos de consumo, mantenimiento de vehículos motorizados, arriendos
c'ie locales, etc.
La explicación de este aumento en los gastos "variables" la encuentran los Honorables colegas en eJ Informe de la Comisión de
Hacienda. incorporado en el roneo. Reproduce lo que expuso en la Comisió:1 el Jefe del
Presunuesto, y es esto: dijo que la dificultad
de financiar el Presunu,esto nara este año obli~
gÓ a la Comisión Mixta del Congreso a rebajar lae; partidas de "variables", sin poder
atende!' las peticiones que para cada uno de
los Servicios formulaban sus jefes. Agregó
Que ahura es necesario reajustar esas cifras .
Con las exigencias de las Oficinas Públicas.
En esta parte. señor Presidente. el Diputadu que habla debe, en su calidad de inror~
manteo dar a conocer a sus Honorables colegas esa explicación, sin que esto sIgnifique
que personalmente la acepte, pues tiene sobre e:lta materia criterIo perfectamente tor~
mada a través de los años que integra la Comisión Mixta de Presupuesto y del examen
que ha logrado hacer de la Cta.. de Inversiones. Ha observado que existe en casi todos
los Jefes de Servicio el convencimiento de que
deben invertir las partidas que se asignan en
el Presupuesto, aun cuando en numerosos ca/sos sea innecesario. Esta es una corruptela
que no se logra corregir. Y van más allá: au~
mentan sus peticlo:1es de dineros para juntarlos con los del año siguiente, para poder
disponer así de mayores cantIdades para sus
Serviclos. Sobre esto. creo que es oportuno
referirme a una enmIenda que se va a Introducir en la Administración Pública y que
se hace a través del proyecto que en el día
de hoy está votando la Honorable Cámara
Dicha enmienda se relaciona con los Oficiales del Presupuesto.
en vista
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SESION 10.a EXTRAORDINARIA, ,EN M ARrnS 2B.DE OC'rOBRE DE 1947
de esta corruptela que existe, se ha introduc1do una modificación que persigue dejar a
los OficIales de Contabilidad, dependientes
del Ministerio de Hacienda y de la Oilcma
de Presupuesto. De esta manera, se evita la
presión que se ejerce sobre dichos funclOnarlos por parte de los jefes respectivos,
,

•

En cuanto a los otrg,¡¡ dos articulas del proyecto, con excepción del último que se refiere a la promulgación de la ley, son disposiciones de orden reglamentano.
En efecto, el artículo 2.0 tiende a evitar que
pasen a rentas generales de la Nación las cantidades cuyo tráspaso se autoriza y que no se
alcancen a Invertir.
y el articulo 3.0 limita el mayor gasto que
ahora se autoriza a los compromisos que se
hayan contraído en el presente anu,
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del Ministerio de Hacienda que destina
$ 22.300. OOC a la a tenció:t del pago de deudas flotantes e imprevistos.
Al respecto, debo manifestar que me llama la atención que no se haya pagado el
precio de expropiación del fundo "Pellahuén", deuda que reconoció el Fisco y que .según el oficio que tengo a la mano, del señor
Ministro de Tierras al de Hacienda, es urge:lte pagar.
"
Por ~so, yo hp. formulado indicación para
que de estos 22 millones 300 mil pp-sos. solamente 12 millones 300 mil se destinen a
suplementar estos ítem y los 10 millones
restantes al pago de esta deuda del Fisco.

,

Finalmente, señor Presidente, para enmendar nos errores de hecho qtle se observan en
el proyecto a roneo, formulo las siguientes lndicaclones:
En la página dos del proyecto Impreso a.
roneo, en la parte pertinente, se lee lo siguiente, en lo que se refiere al MinIsterio del
Interior: "Dirección General de InvestigaciOnes, 04107102Ie, Asignación Familiar, $ 399.306".
Propongo que se rebaje esta cantidad y se
reemplace por la de $ 389,306, quedando la
cantIdad total para este Ministerio, en vez de
$ 2.284,282, en $ 2.274,2B2.
Esta primera indicación tiende a corregir
lo siguiente: el Ejecutivo propuso que se destInaran $ 399,306, de lo consultado por AsignaCIón Familiar, en Investigaciones, par~ suplementar una parte de los Item que se Incrementan en el mismo Servicio por "Variables"; pero como este último rubro exigió
$ 10.000 menos, hay que hacer la disminución
por 19ual cantidad de $ 10,000 en la partIda de
la cual se toman esos saldos.
La liegunda indicación corrige un error de
transcripción de palabra, en la página 13 del
roneo. Dice "Haberes y viáticos reservado~",
cuando debe decir "Haberes y viáticos rezagad08" .
Sefíor Presidente, sin perjuicio de otras explIcaCIones que quieran obtener los Honorables
COlegas, dOY por terminado, por ahora, mi Informe.
Pido la palaEl señor GARCIA BURR.
bra.
El sefíor COLOMA (Prel!idente)~ Tiene la
palabra el Honorable señor Garcia Burr.
Advierto a la Sala que la votación del proyecto en discusión debe iniciarse veinte minutos ai'!tes de las seis.
El señor GARClA BURR.
Yo he formulado, señor Presidente, dos indicaciones a
este proyecto.
La primera de ella se refier·e a la partida

En setrulda, he formulado indicación para
que se ma:1tenga la Partida 08108!04 v-B,
"Instalacilín y dotación de Cárcel de Curacautin", 100 mil pesos. porque no es posible,
.señor Presidente, que Curacautín carezca de
un local carcelario adecuado.
En el Departamento de Curacautin, a los
reos hay Que tP.nerlos en el Cuartel de Iuvestig-acio'1es. Solamente existen 4 agentes
para atender la labor profesional de Investiga~iones.

Dos sal!!n a hacer las rondas respectivas y
los otros dos tienen que atender permanentempnte el CUllr'teJ V hacer de carcelero.!!.
Por eso, ha ocurrido Que, durante los me'
ses del año en curso, se ha.., fugado 12 reo.!.
Todos aqllello.~ reos a quienes se les Imputa
delito.'! de ci~rta gravedad V que estlln seguros de nn poder obtener sentencia absolutoria, se fugan. poraue el sitio donde funciona el Cuartel do Investigaciones no presta
ni'1e'una sPg'uridad. Esto no es culpa de los
agentes de Investigaciones. Lo que pasa es
que se hace indi¡:;pensable la construcción de
un local r.arcelarln adecuado.
Ha habido seiÓ! intentos más de fuga, y el
estado ruinoso del local de Investigaciones
seguramente va a permitir que todos aquellos reo¡:; Que lo deseen desaparezcan.
Pero no es solamente por estos antecedentes que YO pido, Honorable Cámara, que se
mantenga esta glosa, sino porque en "El
Austral" del 15 d¡>l mes de octubre leo que
se construirá una r.asa para el Alcaide de la
Cárcel de Lautaro con un costo de 347 mil
868 peso.,; 2,5 centavos.
No me parece qUE' sea prudente que se destinen 300 y tlintos mil pesos para construir
una casa con tal objeto y, en cambIo. se eUminen cien mil pesos que el Presupuesto
contempla para 1<1 Cárcel de Curacautin.
El señor PRIETO (don Camilo).
¿Me
permite, Hunorable DiputadO?
El señor GARCIA BURR. Con todo agradO.
El señor PRIETO (don Camno). Tal vez
seria mejor, para mantener el orden del debate, que yo fuera contestando de 1nmedia-
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to cada observación que Su Señoría haga a
este proyecto.
El señor GARCIA BURR.
Precisamente,
voy a formular algunas preguntas al Honorable D1putado informante.
El señor PRIETO (don Camilo>.
Yo desearía contestar inmediatamente las observaciones qUe ha formulado Su Señoría
El señor GARCIA BURR.
Se lo agradecería, Honorable DIputado.

•

•

El 8efíor PRIETO (don Camilo).· Por lo
que respecta a la primera modificación que
propuso el Honorable colega, para destinar
pane de estos $ 22.300.000 que se propon e
traspasar a otros fines, debo advertirlE' que
tendría que formular también una indicación
para disminuir en igual cantidad otros gastos; y esto, como comprenaerá Su Señoría,
traería algunas dificultades en la tramita'
ción del proyecto. Personalmente, encuentro
muy atendlbles las observaciones que Su Señoría ha formulado; pero nos encontramos
COn una. dificultad de hecho: si se aceptara
la indicación de Su Señoría, se producirla
una rebaja en otros rubros.
En cuanto a la observaClOn que ha hecho
Su Señoría, relacionada. con la Partlda "Dirección General de Prisiones, ascendente a
$ 100.000, la que estaba destinada a la instalación y dotacIón de la Cárcel de Curacautín, voy a dar a Su Señoría la explicación
que al re:specto se dlÓ en la (Jomi.slón de Hacienda.
En Curacautín, se nos dijo, no existe un
local propIO para la Cárcel, la que funciona
el! un local que pertenece a Carabineros. Por
eso, no se ha estimado prudente gastar estos $ 100.000 en un local que es provisorio.
Se nos explicó también qUe en Cl.\racautín,
cuando hay condenas qUe exceden de 5 años,
los reos .son .trasladados a Santiago. En todo
caso, quiero ad~rtir al Honorable senor García Bun que lo que determinó no hacer este
gasto de $ 100.000 fue el necho de no existir allá un local propio para la cárcel.
El señor GARCIA BURR. Efectivamente,
señor PresIdente, la Carcel de Curacautln no
funciona en un edificio propio; pero tampoco éste pertenece a Carabineros, sino al
Cuartel de Inv'estigaciones.
Yo creo, en todo caso, que no pueden dejar de invertirse cien mil pesos en la reparación del local que en Curacautin se destina a Cárcel. Así, se impedirá la constante
fuga de reos.
No me refiero a aquellos reos que debpn
cumplir una condena más o menos larga,
sino a aquellos que están sometidos a proceso.
Algunos detenidos son llevados actualmente al Cuartel de Carabineros y otros al Cuar.tel de Investigaciones; pero no son llevados
a la Cárcel donde, de acuerdo con el Código

•
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de Procedimiento Penal, deben petmanecer
los detenidos que han sido declarados reos.
En la actualidad pasa lo siguiente:
Juez
se encuentra con que no puede administrar
justicia correctamente, porque si haydetenidos incomunicados, no tiene siqUiera dónde colocarlos, porque no hay locales donde
alojarlos en la noche, ni hay guardianes o
genrlarmes que puedan custodiarlos. Losúnicos gendarmes que hay son los mismos cuatro agentes de Investigaciones con que cuenta el Cuartel.
Por todas estas razones, señor Presidente,
he formulado indicación para que estos foudos para reparaciones del Cuartel de Carabineros no sean destinados anora a suplementar otros ítem del Presupuesto.
No creo que me corresponda hidicar éuáles san las Partidas que se deben suprimir o
rebajar; pero sí me corresponde oponerme
a qUe determinados fondos, que en el Presupuesto están destinados a una finalidad precisa, sean traspalSadoo a otros ítem y dedicados a otras finalidades distintas.
Quiero manifestar, además, que en estos
casos la Comisión de Hacienda tendrá que
buscar otro financiamiento a este mayor
gasto; ella no debe imp~dir que se manten'
gan en el Presupuesto gastos ya aprobados.
Ahora deseo formular algunas preguntas
al Honorable señor Diputado informante.
En la página 7 del informe Impreso se dice: "Para el pago de Intendentes, Gobernadores, Secretarios de Gobernaciones y otro.!
empleados suplentes, ajenos al servicio de
Gobierno Interior, 300 mil pesos.
¿A qué obedecen estos pagos que se hacen
a Intendentes, Gobernadores, Secretarios de
Gobernaciones y a otros empleados suplentes?
Me parece que el Intendente de cada pro'
vinCla tendrá su sueldo ya cOIUlUltado en el
Presupuesto.
El señor PRIETO (don Camilo).. ¿Me
permite, Honorable Diputado?
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
vema del Honorable señor Garcia Burr
.
, ti~.
ne la palabra Su Señoría.
El señor PRIETO (don Camilo). Debo
manifestar a Su Señoría 11111>, en algunos c,,sos, se producen suplencias con persona) que
no pertenece al personal administrativo del
.,
serVicio de que se trata. Por lo tanto, hay
qUé ;lagar sueldos que no estaban consultados en el Presupuesto. Esta es la razón de
que se destinen fondos para ello .
El señor GARCIA BURR.
Pero, lno po'
dria indicar Su Señoría, aproximadamente,
qué personal ha sido ocupado en estas suplencias?
¿Es para pagarles a los Intendentes de qué
provincias?
El señor PIZARRQ (don Abelardo),mo Pero
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8i el texto de la glosa es muy claru, Hon()~
rabIe Diputado.
El señor ROSALES. Debe ser para pagar
a la Junta de Vecinos.
El seSor COLOMA (Presidente). . Con la
venia del Honorable señor Garcla Burt, tiene la palabra el Honorable señor Prieto ..
El señor PRIE'l'O (don Camilo>.·
Como
tuv eoportunidad de expresarlo hace un momento, la Comisión de Hacienda designó una
Subcomisión formada por los Honorables colegas Víctor Santa Cruz y Fernando Maira,
quienes se trasladaron a la OficIna del Presupuesto, y examinaron partida por partida.
Ellos emitieron su oplnl6n por escrito y rué
favorable a la aprobación de estas dispositiones en su totalidad.
Ya que el Honorabl'e cOlega señor Malra
está en la Sala, pOdría dar una explicación
sobre esta mlsm~ ParUda.
El señor MAIRA.
No tengo nIngún incon veniente.
Esta Partida, como dice la glosa correspondiente, es para atender al pago de Intendentes, Gobernadores, Secretarios de Gobernación y otros empleados suplentes, ajenos al
serviclo de Gobierno lnterlor.
Cuando algunos funcionarios faltan, piden
permiso, obtienen licencia, o por cualquiera
otra razón, se designa a otra persona en su
reemplfiZo, y como no hay cantJdad consultada para pagar, estas suplencias, .se ha estalJlecido esta glosa.
El seilor GARClA BURR. En seguida, en
el rubro "Correos y Telégrafos" ...
El seriar BAEZA.
¿Se convenció Su Señoría?
El señor GARCIA BURR.
. .. se establece una suma de dinero ascendente a 63.600
pesos para la adquisición de cl1atro equipos
rápidos Siemens and Halske, en circunstancias que ya en el Presupuesto se habían destinado 120 mil pesos con este objeto.
Estos equipos provenían del TelégrafO Comercial. Me imagino que, cuando se destinaron estos 120 mil pesos en el Presupuesto,
ya se sabía cuál era el costo de esos equipos.
¿Por qué entonces hay que suplementar
este item?
¿O no se había hecho contrato antes de
consultar esos 120 mil pesos en el Presupues-

w!

El señor MAlRA. Estos 63. e~o pesos corres?onden a otro gasto, Honorable DiputadCl.

El sefior PIZARRO (don Abelardo).
Corresponden a la adquisición de otro equipo,
señor Diputado. Se ha aumentado la dotación.
El señor GARiCIA BURR. ¿Se ha aumentado la dotación?
Pero entiendo que en el Prespuesto sólo
hay cuatro equipos consultados.

El señor PRIETO (don Camilo). Exacto. '
Son equipos distintos.
El señor 'GARCIA BURR.
¿Son otros
equipos distintos? Entonces, existirán ocho
t!qUlpOS comprados al Telégrafo' Comercial.
Perfectam'3nte bien.
En el rulJro "DireccIón General de Auxi110 Social" se consulta una Partida de 50
mll pesos para pasaJes por ferrocarriles y en
el Presupuesto se consultaban 20,000 ¿Por
qué esta Dirección de Auxilio Social tiene un
rubro tan alto en pasajes por ferrocarriles?
El sefior MArRA.
En el Presupuesto se
consultó una cantidad muy pequeña, la que
no alcanzó, Honorable Diputado.
El señor GARCIA BURR.
Pero mI pregunta es esta; ¿Estos pasaj es corresponden
a viajes que hace el Director de este serv!elo'r

•

,

El señor MAIRA. No, Honorable Diputado. La glosa es muy clara.
El señor GARCIA BURR. ' Aquí solamente dice: "Dirección General de Auxilio Socla!. Pasaj es por Ferrocarriles, 50.000 pesos.
}!;l señor PRIETO (don Camilo).
Se re-'
fiere eHa partida a funcionarios auxiliares
QUe se envíen a distintas partes del pais .
El señor GARCIA BURR.- En seguida, en .
esta misma Dirección General de Auxilio So-.
cia, que tl'!nía $ 40,000 para el mantenimiento ..
de vehículos motorizados, ahora se agregan
$ 25.000 más. y a la D'rección General de Agua
Putable y Alcantarillado. que tenía un rubro·,
en el Presupuesto de $ 600.000, para vehículos .
motorizados, ahora se le consultan $ 128.000.
•
mas.
El señor PRIETO (don Camilo). Sobre este mismo punto estaria en situación de informar a la Honorable Cámara, porque casualmente tengo entre los documentos que se entregaron a la Comisión, una nota de la Dirección de Agua Potable para justificar este
mayor gasto. Aquí se da el detalle de los vehículos con que cuenta a través de todo el
país . Si la Cámara tuviera interés, podría
darle lectura. Es una nota corta.
El señor GARCIA BURR.
El interés que
tiene esto para mí es saber si la Comisión
comprobó que este gasto para mantenimiento
de vehículos motOrIzados guarda relación,
está encuadrado dentro del decreto del Mi·
nisterio de Hacienda N.o 3,397, de septiembre del año 1942, que fijó cuáles serían los
únicos automó>viles que podían ser mantenidos por el Fisco.
Está de acuerdo, HoEl señor MAIRA,
norable colega, porque, como Su Señoría ha
de saber, en estos dos casos se trata prefe·
r~ntemente de vehículos que sirven para el
acarreo. En el caso de la Dirección de Auxilio
Social, puedo informar a Su Señoría que hay
una o dos camionetas en las cuales se hace
el acarreo de materiales entre las escuela!
que tiime a su cargo esa Dirección.
•

•

•
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En el caso de la Dirección de Agua Potable
y Alcantarillado ...
, HABLAN VARIOS SmORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).
Ruego a Sus Señorías se sirvan
guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor Garcia
Burr.
El señor PRIETO (don Camilo). '" Como dije denantes, señor Presidente, yo puedo proporcionar a la Honorable Cámara algunos da-

tos.
Desde luego, se hace presente que, para el
año en curso, la ,Dirección de Agua Potable
y Alcantarillado solicitó con este objeto la
suma de $ 800.000 y solamente se consultó
en definitiva en la Ley de Presupuestos la
cantidad de $ 600.000. Por eso se pide ahora
el aumento para la atención de las necesidades de explotación del servicio, de 120 vebículos. Muchos de estos vehículos
se expresa enJa mencionada nota
son viejísimos,
slendo necesario \ncurrir, para mantenerlos
en servicio, en fuertes gastos de conservación, ya que sin esta clase de movilización
sería imposible atender en debida forma el
abastecimiento de agua potable de las ciuaa.des de provIncia y a la oportuna reparacion de accidentes.
.
Por otra parte, los repuestos diversos, la
mano de obra de las reparaciones, los neumáticos ,etc., han experimentado una fuerte alza en su costo.
Viene en seguida, señor Presidente, el detalle de los automóvIles, que están repartidos en distintas partes del país.
También se da un detalle de las camionetas. En general, salvo Val paraíso, que mantiene 4 camionetas, en los demás puntos del pais
:se mantiene una en las principales ciudades ...
Creo que los detalles de esta nota podrían
insertarse en la versión oficial de la sesión.
Hago indicación en este sentido.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental).
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la inserción de la nota a
que se refiere el Honorable señor Prieto Concha, en la versión oficial'de la presente sesión.
Acordado.
'" Los documentos a que se refiere el acuer00 anterior, son del tenor siguiente:
,

MINUTA JUSTIFICATIVA D)!;L SUPLEMENTO POR TRASPASO DE $ 128.100 QUE PIDE LA DlRECCION GENERAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 04110104lm
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS
1)

Suma qu,e solicitó la Dirección General en su pro·
yecto de Presupuesto para
1947 en 041101041m . . . . . ,

2) Suma que se consultó en
la Ley de Prespuesto vIgente para 1947 .. " ..

600,000.-

-

3)

RedUCción que se intrOdUjo .. .. .. .. .. .. ....

$

200.000.-

NUMERO Y CLASE DE VEHICULOS MOTORIZADOS A CUYA CONSERVACION HA'l:
QUE ATENDER EN 194'7

a) Automóviles .. .. .. .. .. .. .. .,
b) Camiones y Camionetas " .. .. ..

10
37

TOTAL . . . . . .

47

La ubicación de estos vehículos se inUlca
en nómina inclusa.
Con estos vehículos se debe atender a. las
necesidades de explotación de 120 ServiCios
de Agua Potable y Alcantarillado.
El aumento de gastos en 1947 respecto !le
1946 se debe a que, como no se ha dispues'
to en los últimos años de fondos para reoovar los vehículos existentes, muchos de los
cuales son viejísimos, es necesario incurrlr,
para mantenerlos en servicio, en fuertes gas'
tos de conservación, ya que sin esta Clase
de movilización sería imposible atender en
forma al abastecimiento de agua potable de
las ciudades de provincia y a la oportuna
reparación de accidentes.
Por otra parte, los repuestos diversos, la
mano de obra de las reparaciones, los neumáticos, etc., han experimentado una - tuerte
alza en su costo.
Aún así, el Suplemento que se sol1clta
($ 128.100) es' inferior a la reducción
($ 200.000), que se introdUjo en el proyecto
de presupue~to de la Dirección General.
Santiago, 22 de octubre de 1947.
INCLUSO; Nómina vehículos motorlzaao~,"
(Fdo,) :G. Adolfo Acevedo D., Director General.
DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLI:
Y ALCANTARILLADO

Vehículos motorizados pertenecientes a la DIrección General de Agua Potable 7 Alcanta,,

Automóviles
Iquique .. .. .,
Tocopilla ., ..
Antofagasta .,
La Serena.. ..
Valparaiso ..

..
"
..
..
. '"

1
2
1

1
1

Talca '. '".
Concepción
Temuco ..
Santiago ..

.,
. '"
..
..

" 1
.. 1
.. 1
.. 1

Camiones

$

800.000.--

¡quique '" _ " ..
Tocopilla .. .. "
Antofagasta , _ ..

1
2

2

Valparaiso . '" . '" ,.
Talea '. ., _'" ..
Santiago ., ,_ ..

;,
J

2

-

--

-

- -

-

--------------

-

--

•

EfP'FlI0N 10. a EXTRAORDINARIA. EN MARTES 28 !DE OCTUBRE DE 1947

--HABLAN VARIOS SEl'lORES DIPUTADOlS
A LA VEZ.
¡Se ha pagaao aparEl señor ROl::lALES.

Camionetas
Iquique • • • • • •
Tocopilla • • • • Copiapó • • • ,• • •
Ovalle • • • • • • • •
Quillota • • • • • •
Val paraíso • • • • •
Los Andes .. • • • •
San Felipe .. • • • •
San Antonio • • • •
Ral1cagua .. • • • •
San Fernando • •

·

1
1
1

1
1
4
1
1

1
1
1

Cudcó • • • • • •
Linares • • • •
Cauquenes .. • •
Chillán ,. • • • •
Talcahuano • •
Concepción •
Los Angeles • •
Valdivia • • • •
Osorno .. • • • •
Puerto Montt
Santiago • • • •

• •
• •

••
• •

-.
•

•

• •

••
• •
•

•

• •

1
1

te!

1
1
1
1
1
1
1

1
2

EI.señor ESCOBAR (don Andrés). - ¿Me
permIte una pregunta al señor Diputado informante, Honorable señor García?
El señor GARCIA BURR.. Cono no Honorable Diputado.
'
Voy
El señor ESCOBAR (don Andrés).
a hacerle una pregunta, señor Diputado Informante ...
El señor PRIETO (don Camilo) ... Como no ,
Honorable Diputado. Diga no más.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
En el
traspaso de los 67 millones de pesos que se
propone en este proyecto, tiguran para la
SUbsecretaría de Guerra 12.194.770 pesos; para la Subsecretaría de Marina, 8 millones 410
mil pesos; y para la Subsecretaría de Aviación, 5 millones 123 mil pesos ...
El señor PRIETO Celan Camilo). SI. ..
El señor ESCOBAR (don Andrés). Mi pregunta, Honorable Diputado. es sí en estas
sumas están contemplados los gastos de movilización de las Fuerzas Armadas: Aviación,
Marina y Ejército, para la guerra contra 108
obreros del carbón ...
El señor PRIETO.
(don Camilo).
Lall
informaciones que t-P-ngo .• _
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ
El señor PRIETO (don Camilo).
Vaya
contestar a Su Señoria ...
-.HABLAN VARIOS SE:&ORES DIPUTADO~
A LA VEZ

El señor PRIETO (don CamIlo). La info1'
"
maCIon
que a este respecto ha recibido la
Comisión ele Hacienda del señor Jefe del
Presupuesto, fué que todas estas partidas correspondían a gastos ya hecho~.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
n.
modo, entonces, que la movilización ...
El señor GARClA BURR.· . Señor PresIdente ...
El señor PRIE'l'O (don Camilo). ~n realldad, no corresponden estos gastos a lo qUCt
Su Señoría cree ...
El señor ESCOBAR (don Andrés).
De
modo que Ir,; movilización del Ejército, la Ma'
rina y la A viación a la zona del carbón ...
- El señor GARCIA BURR. Reclamo mi derecho, señor Presidente,
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El señor SANTANDREU (Presidente ACCIdental) .
El Honorable señor Uarcla BUI'l'
reclama su derecho.
Puede continuar el Honorable senor GarCla
Burr.
Ruego a Su Señoría se sirva no conceaer
interrupciones.
El señor GAROIA BURR.
~ voy a seguir ...
-.HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GARCIA BURR. Señor presiden
te, por falta absoluta de tiempo no VOY a seguir analizando estos gastos originados por el
mantenimiento de vehículos motorizados. Pero estoy absolutamente seguro de que, en relación con los antecedente,; que ttmgo elel
decreto del Ministerio de Hacienda del año
1947, estos suplementos que se están pidiendo
exceden a los gastos que han podido hacerse
con cargo a automóviles fiscales.
En segUida, señor Presidente, en la página
!l, vemos que para gastos de viaje de empleados diplomáticos, se destinan $ 2,959.460,
en circunstancias que ya se habían contemplado $ 700,000.
Estimo que no es este el momento de estar
invirtiendo tan grandes sumas de dinero fiscales en el traslado de empleados o fundonarios consulares o diplomáticos de un punto
a otro del extranj ero.
.
El señor MAIRA. No es deuda de este año.
El señor GARClA BURR.· Estoy en desacuerdo con esta política de trasladar a funcionarios diplomáticos y consulares para, en
seguida, pedir los suplementos respectivos.
Pero, Honorable Cámara, donde hay un
punto que llama especialmente la atención es
en la Dirección General de Tierras del Ministerio de Tierras y Colonización. Allí existía
una partida de $ 400,000 para el auxilio a los
colonos agrícolas de terrenos fiscales.
Parece que esto no tenía ninguna importancia, en concepto del Ministro ele Tierras, '1,
sencillamente, no se ha dado en todo el curso
del año 1947 ninguna ayuda a estos colonos
oe terrenos fiscales. _
y ahora, en lugar de ayudar a los colonos,
se destinan esos fondos a viátícos, jornales de
la Dirección General y pasajes en los ferrocarriles y en vapores.
Querría saber si el Honorable Diputado InfOrllJante tiene a mano los antecedentes que
permitan explicar por qué no se destinan
fondos en el Presupuesto para esas inversione!
y sí, en cambio, para estas otras cosas.
El señor PRIETO (don Camilo). Vaya informar sobre el particular. ¿En qué página
está. Honorable colega?

-
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señor GARCIA BURR.

En la página

~

y 13.

El señor PRIETO (don Camilo).
En el
Presupuesto del Ministerio de Tierras y Colonización se dejan de gastar $ 400,000, dice
la glosa, para los colonos agrícolas de terrenos fiscales.
A primera vista parecería que esta suma
estaba destinada a impartir educación agrícola a los niños, hijos de los agricultores.
En realidad, señor Presidente, no se trata
de esto, sino que esta partida estaba destinada
al fomento de las colonias agricolas en .terrenos fiscales y que se entregan ahora a obreros agrícolas. No se trata aquí de escuelas. sl~
no que de colonias agríCOlas que se forman
con gente de escasos recursos.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental). GMe permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de votar el proyecto.
Debe votarse inmediatamente.
señor
Que se vottl a las seis,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Pre81dente AccidentaD. En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado.
Aprobado.
El señor GODOY. Señor Presidente. quIsiera que el señor Secretario me sacara de
una duda. En el ítem 0110110411-1 raIlI~h() o altmentación de la Presidencia de la República,
:página N.O 6, está borrada la cantldad. QUIsiera saber cuánto es.
$ 200,000, HonoEl señor SECRETARIO.
rable Diputado.
El señor GODOY.
¡Doscientos mil pesos
para rancho de la Moneda! Estamos en los
tiempos de Gargantúa y Pantagruel.

Si le parece a la Honorable Cámara, Be
daría por aprobada.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.
IndIcación del
Honorable señor García Burr "para que en el
artículo Lo, Ministerio de Hacienda, (Subsecretaría) se mantengan $ 10.000,000, modificándose la partida así: 06¡01¡05¡b-5, 12-300,000
pesos" ..
Se reduciria la Partida que dice $ 22,300.000
8, $ 12.300,000.
El señor GODOY.
¿Economizando ahora?
El señor SANTANDREU . (Presidente Accidental>.
Esta indicación destinanciaría el
oroyecto.
El señor MAIRA.
Es improcedente.
El señor PRIETO (don Camilo). El Honorable Diputado tendría que indicar una disminución, por igual cantidad, en la parte de
los gastos.
El señor GODOY. En el rancho de la Moneaa.
El señor MAIRA. No se ha indicado la disminuclon.
El señor PRIETO (don Ca'.nilo). Eso no se
ha hecho.
El señor ROSALES. Primero, que Be haga
en la Moneda.
El senor· SANTANDREU (Presidente Accidental). En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
porrechazaa~.

Rechazada.
El señor SECRETARIO. Indicación dé1 Honorable señor García Burr, en la página 4 <lel
informe, para que en el Art. Lo, Ministerio de
Justicia, Direcció'1 General de PrIsiones, se
mantenga la partida 08-08-04 v-S, in~talacIón
y dotación de la cárcel de Curacautin.·
$ l00.0nO .
El señor MAIRA.
E8 la misma cosa.
Se trata de
El señor GARCIA BURR.
modificar la actual Ley de Presupuestos.
El señor SANTANDREU (Presidente AccidentaD.
Estamos en la misma situación
de la indicación anterior.
En votación la indicación.
-Practicada la votación en forma econó.
mica, no hubo quorum.
•

El señor PRIETO (don Camilo).
Señor
Presidente, ,he formulado una indicación.
El señor SANTANDREU (Presidente Accidental). Se va a dar lectura a la indicación
del Honorable señor Prieto.
El señor SECRETARIO.
Dice así:
Para que se rectifiquen, en la página 2 del
proyecto impreso a "roneo", las slguientes cifras:
MINISTERIO DEL INTERIOR:
Dirección General de Investigaciones:
(j4:0710~!e Asignación
familiar, 399,306, por
389.306, y el subtotal de $ 2.284,282, por
S 2.274,282.
El señor PRIETO (don Camilo). Se rebaja en diez mil pesos, señor Presidente, porque
en seguida
aun cuando ya lo expliqué _.
se disminuyen los gastos.
E1 s~ñor SANI'ANDREU (PresIdente Accidental).
En votación la indicación del Honorable señor Prieto.

El señor SANT ANDREU (Presidente Acci.
dental). .No hay quórum de votaci6n.
Se va a repetir la votación. Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan no abstenerse.
-Practicada la votación en forma eenn6.
mica, dió el siguiente resultado: por la afirmati"a, 11 votos: por la negativa, 24 votos.
El señor SANTANDREU (Pre:üdente Acci.
dental) . . Rechazada la índicacian.
El señor SECRETARIO.
Hay funa indicación de la Comisión de Hacienda para los sL
gulentes traspasos:
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Dirección General- d·e
Educación Secundari2l.
De los ilem:
07;03¡02;a Por años de
servicios (Liceos de Ex-

perimentación) .. '

_.

1.020.000

1.020.00tl

A los ítem:

SUbsecretaría.
07/01104/v-13. Para dal
cumplimiento al conVe_
nio celebrado por el
Ministerio de Educa.
ción PúbHca •v 'a InterAmerican Educational
Foundation, aprobado
por decreto N.o 1,674,
de 2-IV-1945, cuota correspondiente a 1947, 1. 020.000 1. 020.000"
El sefiOT SANTANDREU (Presidente AccL
dentaD.
En votación la indicación.
-Durante la votación.
•

El :;eñor GODOY.

Todo sea por la cultura,
que a p.lguna gente l·e hac-e mucha falta ...
El señor CONCHA.
Como a Su Señoria.
El sefior f'rt"lI)OY.
. .. sobre todo cuando
lle!!a al GobIerno.
Al seEl ¡:eñnr ESCOBAR (don Andrés).
ñor Concha, por ejemplo.
El señor CONCHA.
¡VOy a tomar clases
de Su Señoría tal vez!
- PractIca.da la votación en forma. económica, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 8 votos

El señor SANTANDREU (Presidente Accidental). Aprobada la indicación.
TeI'minada la discusión del proyecto.
El sefior PRIETO (don Camilo)
Permítame, sefior PresIdente. Hay otra indicación sobre cambio de una pa:abra.
El señor GODOY.
Hay cosas que andan
peores. AqUÍ Se trata de una palabra.
El señor SECRETARIO.
Es un errOr de
"OiPta, no más. se trata de cambiar, en la página 13 del informe, la palabra "reservado"
por "rezagado".
El sefior SANTANDREU (Prestdente).
Si
a la Honorable Cámara le parece, se acorda_
ría el cambio de las palabras a que se ha referido el señor Secretar!o,
Acol'dado.
SUSPENSION DE LA SESION

El señor SANTANDREU (Presidente Accidental). - Se suspende 1a sesión por quince
mInutos.
. Se
la s~i6D.
•

,
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POLITICA DEL GOBIERNO FRENTE A
LAS ACTIVIDADES SUBVERSIVAS DEL
COMUNISMO INTERNACIONAL.

El señOr COLOMA (Presidente). continúa
la sesión.
(Al incorporarse a la Sala los señores ML
nistros de Re:aciones Exteriores, del Interior
y de Defensa Nacional, se producen aplausos
en trlblJDas y galerías).
El señor COLOMA (Presidente). Advierto
a las personas que concurren a tribuna.5 y galerias que les está prohibido hacer manifes,
taciones.
Ha pedido la palabra el señor Ministro de
Relaciones Exteriores.
Puede usar de e'la el señor Ministro.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones
Exteriores).
Señor Presi:len te:
Siempre fué el prOlpós'to del Excelentísimo
señOr Presidente de la República, mantpner a
la Honorable Cámara y al pais informados del
desarro'lo de los. acontecimientos <lue últimamente han provocado una justa alarma en
la opinión pública. Es-tos acontecimientDs, de
alcance internacional y nacional, han sido
la preocupacién del Gobierno desde hace algunos mesas, y han hecho crisis en la hue:ga
del carbón de las semanas recién pasadas.
Este deseo del Gobierno, de estar siempre
en contacto cOn la ouinión p·ública. de ni nf!Una manera puede llevarsf' meior a la prác_
tica que a través de esta Honorable Cámara.
Co'n('idió, pues, e' deseo de Su Excelencia
cOn el a~'\lerdo :).r1o"1-t;¡do por la Corno"" ~i0n
en sesión pasada, al solicitar de los Minis·
tras de Estados comuetentes que vinieran a,
exooner desde su tribuna la actuació:l del
Gobierno y sus propósitos futuros en todo
evanto se relaciona can los problemas a que
•
me he refer'do.
Para el meior de,sarrollo de la exposiCión
que me corre"l'1onde hacer ante esta C?mara, es indispensable volver un poco atrás y
ana1izar, rápidamente, algunos antecedentes
de la historia diplomática de los últimos años,
ya que, hoy como nunca, los prOblemas inter.
nacionales están estrechamen~e vincu'ados a
los de fndole nacional y son, a veces, su cau·
So. principal.
A los pocos años de termInada la primera
guerra mundial. se vió claramente que todo
un nuevo sistema ideológico, surgido en las
postrlmerias de la lucha. venía a enfrentarse
Con los s' stemas políticos tradicionales propios de la organización del Estala moderno.
El concepto
nacional· se veía sUbst'tuído.
conforme al nuevo sistema, por el del inter.
nacionalismo del marxi.~mo integral. Si las
id"()loe-ía~ de1 n\levo s'stema no e"~m crea·
ción reciente, si tenían de nu-evo el hecho die
que encarnaban en un Estado poderoso Que
las había hecho suvas y procuraba difundir'
1&5

en

todo el mundo.

I
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Surgió, asI, al amparo de un país detenninado, una organización cuyo objetivo visible
era la unión de las clases proletarias, sin
distinción de na,cionalidades.
El señor ABARCA., ¿ Y hay algún delito
en eso?
El señor CQLOMA (Presidente).
Honorable señor Abarca, ruego a Su Señoría gUardar silencio.
El señor GODOY.
¿Acaso el señor Minis_
tro, .. _
El señor COLOMA (PresIdente).
Honorable señor Godoy Urrutia, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
El señor VERGARA (Ministro de Relacio-

I,
.,

nes Exteriores), No O'retendo hacer en esta
oportunidad la hiS'toria de la Tercera Inter.
nacional, con sede en Moscú; pero debo, si,
dejar con.stancia de un hecho: la existencia
de un organismo que por sobre las fronteras
políticas realizaba una labor de penetración
ideológica y actuaba can órganos propios, a
base de congresos internacionales y de todo
un sistema perfectamente planeado.
El señor GODOY.
Hitler decía lo mismo.
El señor COLOMA (Presidente). Honorable señor Godoy, ruego a Su Señoria no inte.
rrum[JIr.
El señor VERGARA (Ministro de Relacio.
nes Exteriores),. Tampoco es mi propósito
h8cer una c,ritica d~ tal sistema, sino simplemente dejar establecidos los hechos que
son el fundamento de muchos acontecimicn~os posteriores, tanto en el plano nacional
como en el internacional.
Por su prOpia substancia, las ideas funda_
mentales dei internacionalIsmo marxista
eran. a juicio de SUs princinales diri~entes,
in"on... jJ'ab'e,.<; rOn la" aue profes::lban los sostenedores de los -sistemas democráticos llamados ho,,"
ellos mismos
. cauitalistfllS'. Fueron
,
los au~ tra;;;aron la línea divisori"" e'ltl"f' el
comunismo marxista y los demás regímenes d~ gobierno mundia'es. Fueron ellos mis.
mas los Clue ne¡;aron posibiUdad a. una verda.
dera cooperación de todos los gobiernos, cualquiera Que fuera su forma, para la solución
de 10iS problemas poUticos, sociale,s y económIcos Clue afectaban al mundo.
En las mismas éuoca's, y con un origen
ig:u'l,'mente m"t~riallista, se vió surgir a lo~
regimenes fascistas ...
El señor GODOY,
¡Que tanto admiró Su
Señt;.!'fa!

El señor COLOMA

(Presidente). . Hono.
,rabIe señor Gndoy, ruego a Su Señoría se
sin'a gTJa1"dar silencio.
El señor VERGARA (Ministro de Helacíonps Exterf,'1res). , '" cuyO impulso rá,pi.do y
actitud beliqerante crearon en el mundo un
ambient,e de f,pTTlor e inquietud y trajeron,
por fin, el estallido de la sp"'Unda lt'lprra co·
mo consecuencia de su avidez territorial, de

su afán de conquistas y de su intento de predominio mundial,
El rápido surgir del fascismo deb1l1tó un
tanto la posiCión combativa del comunismo y
llevó momentáneamente a sus dirigentE!\! a
buscar la cooperación de los pais.es democré.
ticos en contra del peHgro lnmedlats y ava·
sallador que significaba el fascismo.
Producida el error de Munlch y temeroso
el comunismo d,e que la poI1tica de apaciguamiento seguida por las democracias occidentales pudiera dejarlo ais'ado frente a 1rus
fuerzas fascistas, sus dirigentes no vacilaron
en realizar un nuevo "viraje" en su po1itic~
interna ;)' externa, en pactar cOn aquél a
quien señalaban poco antes como el mayor
pelig-ro para la paz mundIal y para la tran·
Quilidad de los pueblos LaS fuerzas materialistas del comunismo no trepIdaron en unirSe con las del fascismo, aunque Sus lineas
po'íticas fueran diametralmente opuests, va
que, para 1QS dirigentes moscovitas, el fin
justificaba los medios.
Mo1otov y Ribentropn se estrecharon las
manos y pusieron sus firmas en el pacto de
Moscú, cuyas i,mediatas cOtl.'S'ecuenclas faeron la invasión df' Polonia y la segunda gUE'rra mundial. De inmediato. los partidos comunistas nacionales cambiaron sus tát'tlcas
y sus lemas: el antifascismo fué reemnlazado
en pocas hr¡ras por el antilmuerialismo y las
potencias democriticas acusadas de los más
viles objetivos. Al propio tiempo. se enzalzaba el pacto germano-soviético que, según el
Canciller Molotov, establecía
relacione~
amistosas y de buena vecindad. basarlas en
los intereses fundamentales permanentes de
ambas naciones.
Pero el fasci¡;mo continuó en el desarrollo
de sus planes de dominio y creyó que sus
fuerzas eran suficientes para combatir. simultáneamente, a las democracias occidentales v al comunismo internacio'lal. Como
reacción nat'lral, juntáronse lealmente los
esfuerzos bélicos de estas democracias y los
de la Unión Soviética, Clue lograron, después
de una de las más sangrientas guerras que
registra ]a hlstorh de la humanidad. destruir definitivamente las bases mismas del
fascismo.
Esta circunstancia de hecho, la necesidad
de colaboración bélica, contribuyó ml\s que
ninguna otra para que el marxismo atenuara momentáneamente sus actitudes irreconclUables de antes y buscara la cooperación
de las democracias occIdentales en el terre·
no internacional. En el terreno nacional, a
esta política correspondió. dentro de los partidos comunistas existentes en cada pais. la
consigna de lo que se llamó "Unión Nacional contra el nacifasclsmo". De un dla para
otro se acallaron las voces "antilmnerialis'
tal;" y los nombres de Roosevelt y Churchill
I
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fueron de nuevo vItoreados por los partidos
comunistas naclonaler.
La colaboración bélica entre la Unión Soviética y las potencias occidental., originó
también una medida de gran importancIa,
cual fué la disalución del Comintern.
Esta misma colaboración bélica produjo
en muchos <!stadlstas mundiales la impre~
sJ6n optimista de que pOdria seguir desarrollandose con fines de paz. Aún antes de terminada la guerra, se reunieron en San Franclsl'o las Naciones Unidas ...
El señor GODOY. -jAhí comió con Molotovl
El señor GARCtA BURR.. ¡No defienda a
los rusos. Su Rp.ñ 'Iría!
El señor COI,OMA (Presldente). Ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
El señor MARIN BALMACEDA. . Todos
comieron en esa oportunidad con Molotov.
El señor GODOY.
¿Quiénes son todos?
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones Exteriores. ...para echar las bases de la
nueva organización mundial destinada al
establecimiento de la paz y de la seguridad.
HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). Honorable señor García Burr, voy a llamar al orden
n Su Señoría.
Puede continuar el señor Ministro de RelacIones Exteriores.
El señor VERGARA (Ministro d·e RelacIones Exteriores>.· Allá nos encontramos. las
naciones pequeñas, frente a un verdadero
bloaue de los grandes Estados que habían
tenido sobre si el rn ':tyor peso de la guerra y
que demostraban una rara unanimidad en
defensa de los prin'!ipios que ellos consideraban como esenciales para la organización
que se estaba gestando.
Fuero"! meses de optimismo los que stguiE'rOn a la Conferencia de San FrancIsco. Se
habia logrado crear una institución fundada en la colaboración estrecha de las democracias occidentales con la Unión Soviética.
Existía la esperanza de que los tratados de
paz con los países vencidos pudieran ser firmados sin graves dificultades, y que la restauración de una Alemania democrática
apresurara el retorno a la tranquilidad y a
la seguridad que tanto ansiaban los pueb1os.
Desgraciadamente, el optimismo no resultó ju.stificado. La realidad fué bien distinta.
No tardaron en surgir las dificultades y los
malentendidos entre los aliados del día anterior. Las derivaciones del descubrimiento
de la fuerza atómica, la situacIón interna de
Grecta, los temores de Turauia, el petróleo
del Ir{m, las activIdades pouticas de origen
extraño en los paises liberados o seml-oeupad!Oíi. las reclamaciones yugoesla vas sobre
territorios italianos, la situac1ón interna de

.

los paises balcánicos. fueron las prImeras
manifestaciones de que la unidad del tiempo de guerra no pOdría subsistir una vez
conseguida la paz.
Poco a poco, el distanciamiento Se fué hacIendo mayor entre las democracias occidentales y la Unión Soviética. hasta llegar a la
creación de dos grupos ~h definidos, df'
ideologías diferentes, de tendencias polítkas
opuestas, con finaUdades absolutamente diSpares. Preciso es reconoc·er que las potencias
occidentales hicieron cuánto estuvo en sus
manos para mantener la antigua unión tan .
Indispensable para la rehabilitación" del mundo. Muchos han sostenido que el prematuro
fallecimIento del gran Presidente Roosevelt
ha sido una de las causas de este sensible
distanciamiento entre el grupo soviético y los
países del occIdente: pero es más que probable, y hay antece~tr;ntes para creerlo así,
que 51 el Pres1dente Roosevelt hubiera sObrevivido, no ha"ría cambiado el curso de los
a contec:1mientos.
Lo cierto es que la entrevista de Postdam
mareó una etapa decisiva en las relaciones
de postguerra. Se comprobó ahí que el espíritu de Yalta había desaparecido.
Apenas instalado el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, organismo en el cual
los pueblos tenían puesta toda su confianza
y que contaba con poderes que jamás habían
sido otorgados a otra organización internacional, las divergencias se hicieron más intensas hasta llegar a transformarse en un
escenario de constantes choques entre las
grandes potencias. El derecho de veto. es decir, el arma que los cinco grandes habían
estimado indespenó5able para lograr su unanimidad sobre los problemas generales se
transformó en manos de la Unión Soviética
en una arma paralizadora y desquiCiadora
de la organización mundial. Las reuniones
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las tres grandes potencIas y más
tarde la Conferencia de París, no han podido terminar sus labores: el destino de Austria ~i~ue en suspenso y no se ha avanzado
un pflSO, dos años después de la rendición
de Alemania, para el establecimIento de las
líneas básicas del tratado de paz con este
p~.ís. El tratado de paz COOl Italia. el más importante de los que se han logrado concertar, ya ha planteado el prOblema de Venecia Giullfl y de Trieste, amenazando toda la
costa dálmata y el AdrIático entero.
Las pretendidas elecciones realizadas en
Polonia, en Bulgaria, en Hungría y en Ru'
mania, no han restaurado en estos paises las
libertades politicas a que tenían derecho en
virtud de los acuerdos de Yalta y de la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por la.
Unión Soviética, y han sido nuevos motivos
de preocupación internacIonal. Por el con-
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trario, las "purgas" sucesivas realizadas en
dichos paises han tenido, como único resultado, el establecimiento de regímenes totalitarios en que se ahoga la libertad y la justicia.
Sería ociose. continuar esta enumeración de
incidencias diplomáticas que demuestran a
las c}aras una división entre las democracias occidentales y el comunismo internacIonal.

•

Terminada la segunda guerra mundial, que
dió orIgen a esa colaboración transitoria, se
ha vuelto al distanciamiento ideológico originario. acrecentado, esta vez, con una notable beligerancia política. Basta examinar
la prensa diaria de origen soviético para ver
como , voluntariament,e, se confunden los
términos de facismo y democracia en el sentido occidental; COmo todas las potencias occidentales son calificadas de lmneria1istas;
como imperialismo es todo aquello que no
favorece al comunismo; tumo los estadistas
exaltados ayer son hoy vilipendiados Dentro de estas ideas absolutas, son sólo amigos
del comunismo internacional los llamados
"nuevos demócratas", es decir, los. que actúa el dentro de la órbita de acción de los so'\I'1ets. En realidad, la posición internacional
del comunismo es la que ha dividido al mundo en dos grupos ideol0gicos inconci1i¡.bles.
El espíritu de colaboración que existió durante la guerra ha desaparecido, dando luglir a un nuevo aislacionismo que se acentua mas cada día, tanto en el campo cultural como en el económico y en el político. No
participó la Unión Soviética en la UNESCO.
ni en la ConferenCia Económica de Londres,
ni en la de Ginebra, y ha anunciado su ausencia nara la que ha de realb:arse en La Habnna, Estuvo ausente y obligó a otros a estarlo de la CO'1ferencia de París para la rehabilitación de Europa, y la prensa de los últimos días nos avisa ya la falta de colaboración de estos países en comisiones recién
instituidas por las Naciones Unió.as para ocuparse de problemas políticos de interés mundial. En cambio, llegando a la realización
formal de una línea política diseñada desde
hace tiempo, acaba de restablecerse el Comintern, cOn el seudónimo de Cominform, en
la reciente conferencia de Varsovia, y cuya
sede será Belgrado.
Ahora bien, ¿ cuál es la posición qu-a ha tenido nuestro país frente a los acontecimientos internacionales, a que sólo en sus grandes rasgos me he referido? ¿Cuál debe ser
nuestra política para el futuro?
Chile. que había prestado una colaboraclón leal y desinteresada a la causa de las
Naciones Unidas durante la guerra, se preseCltó en la Conferencia de San Francisco
dispuesto a cooperar, en la medida a su alcance, a la realización de un organismo in-

ternacl0nal que, subsanando los errores de
la antigua Sociedad de las Naciones, fuera
capaz de dar al mundo la paz y la seguridad
que ansIaba,
Otorgó alU su confianza a las cinco grandes pooencias y aceptó el derecho de veto,
como un sacrificio, cama un mal menor, como una concesión hecha en aras de la armonía que debería preSidir las relaciones entre los grandes. elemento esencial de su funcIonamIento. Más que eso, fundó su política
internacional en el organismo recién creado, y aSÍ, Su Excelencia el Presidente de la
República pUdo declarar al inaugurar vuestro períOdO ordinario de sesiones:
"La política internacional de mi Gobierno
es de. colaboración leal y desinteresada al
mantemiento de la paz.
"Chile es miembro activo de la Organiza\!Ión de las Naciones Unidas.
"Esta agrupación significa, a mi jUiCio, la
última posibilidad de alejar del mundo el
flagelo de una nueva guerra y otorgar a los
pueblos aquellas cuatro libertantls por las
cuales lucharon en los campos de China, en
las estepas rusas, en los desiertos africanos,
en las islas del Pac1!1co, en las playas de Normandla".
Más adelante agregÓ Su Excelencia: "Levantamos nuestra voz de país pequeño, es
cierto. pero de país sinceramente amante de
la paz, para formular nuestros votos por que
se mantenga, en este dificil período de postguerra, la acción conJunta y victoriosa que
las grandes potencias supieron imprimir en
los momentos más difíciles de la última contienda" .
El señor ABARCA.
¡Eso 10 plantean anora!
El señor COLOMA (Presidente)., - Honorable señor Abarca ...
El se;;,or ~TRonA~A DO'"rORO (Mh,IRt,ro de Helaclones Exteriores) .' Por otra parte. en todas
las últ.imas reuniones internacionales Chile ha
demostrado su espfrit,u de cooperación con todas
las nadonps del mn"~o. sin px('l',ol"npR: v ",'tn
en la presente Asamblea de las Naciones Unidas
ha creido conveniente reconocer en su oportunidad las ~gitimas expectativas del bloque eslavo
para figurar en equitativas condiciones dentro del
organismo principal de las Naciones Unidas. Me
refeiro especialmente a la elecci6n de Ucrania
para el Consejo de &.gurldad.
Seria ilusorio, sin embargo, pretender desconocer la situaci6n de hecho a que me he referido
antes y que separa al mundo en dos corrientes
bien definidas. Esta divergencia profunda de carácter polftlco-ideolM!co pone. sin duda, en pel1- .
gro la paz· del mundo. Mantenemos, sin embargo,
nuestra fe en los prr)pósitos y principios que inspiraron la Carta d~ las Naciones Unidas. Pondremos en la realización de estos objetivos todos
nuestros esfuerzos y nuestra mejor voluntad; pero
en la situación actual, consideramos Indispensable
defInir nuestra actitud, prec1.samente como medio
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de evitar confusiones y. posiciones inciertas que son
factores de incertidumbre internacional, propicios
para agravar los problemas presentes y llevarnos
a una crisis bélica. Además, la realidad de la acción polftica del comunismo internacional sobre
Chile
nos
obliga
a
fijar
sin
vacilaciones
nuestra
• ••
POSlClOn presente y futura. En estas circunstancias, el Gobierno de Chlle, de acuerdo con su tradición, con sus principios, con l"11S vínculos de
s~n~re y con su situación geográfica, elige 3U sitIo Junto' a los paí5es hermanos de América y a
las potencias que representan la civilización occidental y cristiana. Refuerza esta determinación
el ~~cho de ~ue acaba de ser v[ctlma de la apI!caClOn práctica de los principios y métodos del
comunismo Internacional.
.
Se ha emplead() contra nuestra patria un nuevo tipo de agresión ...
-VARIOS SE;5iORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El sefior COLOMA (presidente).
¡Honorable
señor Godoy!
_.VARTOS SE'&'ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor COLOMA (PreRlrlente). - H'''''''''·"hle
sefior Garcfa Burr, llamo al orden a Su Sefiona.
-VARIOS SER ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
¡ Honoraole
El sefior COLOMA (Presidente).
señor Rosales I
'
-VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El sefíor COLOMA (Presidente).
Honorable
señor Yrarrázaval, sírvase retirar las palabras que
ha pronunciado.
.
El señor YRARRAZAVAL. ' Las retiro, sefior
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). ,. Quedan retiradas.
-HABLAN VARIOS SE'&'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
¡Tienen
El señor ESCOBAR (don Andrés).
patente ... !
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable
señor Escobar don Andrés, llamo al orden a Su
Señorfa!
-HABLAN VARIOS SE'&'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable
señor Godoy, amonesto a Su Señoría!
¡Honorable señor Escobar, voy a amonestar a
Su Señoría!
Ruego a los Honorables DIputados se sirvan
guardar silencio.
.. HABLAN VARIOS SEN'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
, GRAN BULLICIO EN LA SALI'!..
El señor COLOMA (Presidente).- ¡Ruego a }os
Honorables Diputados se sirvan guardar Silencio!
-,SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
-HABLAN VARIOS SES/ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable
señor García Burr!
Ruego a los Honorables DiputadOS se sirvan
guardar silencio.
,
¡ Honorable señor Pereira!
¡Honorable señor Yrarrl\zaval!
¡Honorable señor Rosales!
-.HABLAN VARIOS ::;E.~ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
¡Honorable
El señor COLOMA (PresIdente).
señor Yrarrázaval, llamo al orden a Su Señorial
Puede continuar' el señor Ministro.
El señor GARCIA BURR. ' Los comunistas dicen ...
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable
señor García Burr, amone~to a Su Señorta!
El S€ñor VERGARA (Mlni,otlo de Relaciones
Exteriore!').
El Gobierno de Chile llegó, p.n
efecto, a la convicción, por he-ches chl1'os y conc<,rrlantes, que la re~iente huelga del I'll.rbón,
clCEdt> largo tiempo preparada, no obecledll. sólo a
factores ele carácter e('onómico y socht 1• sino -:¡ue
envolvía principalmente la realización de fines
politices originarles por una diverbencia internacional produr.ida muy lejos de nuestra.s fronteras.
El señor ESCOBAR (don Andrés).,- ¡Eso si
<!U<o' e,~ a.ntiplltrloticol
El señor COLOMA (presidente) .,- ¡Honor'tble
señor EJ,.seobar I
-Se nrodure lIn prll)ongad"
en la saJa.
El señer COLOMA (Presidente) ,,- ¡Honorable
6leñor Escobar!
•

El sefíor GODOY. ¡ Ha empleado términos antiparlamentarios!
El sefior COLOMA (presidente).
¡Honorable
sefior Godoy! El Honorable señor Yrarrázaval ha
retirado sus palapra:5.
Ruego a Su Señoría facilitar a la Mesa la presidencia de la sesión. La Mesa debe oír para poder presidir.
Puede continuar el sefior Ministro de RelaCIOnes ExterIores.
El señor VERGARA DONOSO (Ministro de Relaciones Exteriores). - Se ha empleadO contra
nuestra patria un nuevo tipo de agresión, dirigidO
desde el exterior y que consiste en utillzar, a través de los partidos comunistas, a las masas ooreras para disminuir, obstruir, sabotear y aestruir
las fuentes mismas de produccion que son vitales no sólo para la economía del país, sino también para la colaboración Interamerlcana y para
la defensa misma de nuestro hemlsrerlo.
-VARIOS SElIlORES DIPUTADOS HABLAN
A LA Ve:Z .

El señer COLOMA (Presidente).
Honorable
S€ñor GodOY, amone,oto a Su S€fior[a.
Froner¡¡,ble S€ñor Rosales, voy ~ censurar a Su
Señoria.
Puede continuar el señor Ministro.
El ~eñor VERGARA (Mini~tro de RelMiones
Exteriores).- Las circunstancias nes señalaron
para ~er el campo de experimentacIón dE' un nlle"
vo .oi,otema y de nuevos méto<los de ur.a pallUca
Internadonal agresiva. En último térm!n,'. lo Q1.1e
se pretendía era no sólo preducir trastornos
ecoñómicos en el paí,~, sino ensayar la paralizar.jón de las industrias básicas, para la defeI1E1l del
hemisferio y para la causa de las democracias
cccidentales; se intentaba Imponer una derrota,
mediante la asfixia económica, a un gobi",rno
d~mecrático americano, con todas las consecuencias que Un hecho tan grave ba,brfa necesaria"
mente de producir en otro~ gobiernos y en el
con.lun+o del sIstema c<:ntinental.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Nosotros
no somos los dueños del capital en este pais. para
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El señor VARGAS PUEBLA.- ¿Por qué no le
dan carne al pueblo?
El señor COLOMA (Presidente). . Honorable
señor Vargas Puebla, ruego a Su Señoría se sirva
guardar silenciO.
El señor VARGAS PUEBLA.- ¡No hay carne
ni hay pan!
El señor COLOMA (Presidente) . _ : Honorable
sefior Rosales ... ! ¡ Honorable señor Vargas ... !
VARIOS SERORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable
señor Vargas, llamo al orden a Su Señorial
Puede continuar el señor Ministro.
El señcr VERGARA (Ministro de Relaciones Exteriores) .
Olvidando sus doctrinas de Izquierda
democrática que con oportunismo antes hizo valer,
secunda ahora los planes particulares del grupo
nacionalista soviético. Estos planes tienden, en lo
internacional, a dividir y domInar, primero en lo~
países pequeños más cercanos y después en' los
demis, suprimiendo todas las libertades esenciale:;
y los fundamentos mismos de la democracia; y en
lo nacional a provocar la anarquía y el descontento
social, paralizando la producción de materias
esenciales y dafiando los puntos más fundamentales del orden cc<Jnómico.
El .sefior VARGAS PUEBLA.- ¡Eso hace el
Gobierno!
•

VARIOS SERORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ .
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable
señor EScobar ..•
Honorable señor Escobar, Su Señoría ha qUedado suspendido del uso de la palabra po·r una
sesión.
¡Honorable senor Rosales:
El sefior CONCHA..
Pregúntele por el chalecito al señor Lafertte.
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable
.señor Concha amonesto a Su Señoría.
Puede continuar el señor Ministro.
El señOr Ve:RGARA (Ministro de

RelaCiones
Exteriores).
Los últimos acontecimientos de la
huelga del carbón y de las zonas salitreras y mineras, prcrvocados por el Partido Comunista,
muestran hasta la evidencia la perfecta conexión
entre la a·eción del comunl.smo lnterna'clonal soviético y la del Partido Comunista de Chile.
VARIOS SERORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor GODOY.
Llévenle esto al selior Ministro. Lléverue esto ...
VARIOS SERORES DIPU'I'ADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor CONCHA . - AqUí tengo lo que Su
Señoría dijo contra el Partido ComunIsta.
El señor COLOMA (Presidente).· Honorable
señor Concha ...
El señor VFlRGARA (Ministro de Relaciones
Exteriores).
Como si esto fuera poco ...
El señor COLOMA (Presidente).. Honorable
Re'
senor
sa.cs ...
-(E'l señor Pereira Larraín pronuncia pala_
bras contrarias al Reglamento).
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable
señOr Pereira, las pal&brus que acaba de pronunciar Su Señoría serán tarjadas.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones

•
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Exte!·iores).
Por si ésto fuera poco, agentes
directos de un Gobierno extranjero, sometido al
yugo soviético, fueren sorprendidas en actividades subversIvas, abusando de su carácter diplomático y de las franqUicias que los pueblos civilizados otorgan a los que ostentan la representaclon de otros gobiernos.
VARIOS SERORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor aOLOMA (Presidente).
j Honorable
señor Escobar, Honuable señor Rosales ... !
El señor VERGARA OVlinist!·o de Relaciones Exteriores) .
Ante esta nueva forma de agresión.
peligrosa como ninguna, que pretende destruir las
fuentes de producción y la vida misma de la nación, el Gobierno sc vi6 en 1:1 necesidad de actuHr
con ejemplar energía. A mi COlega de GobIerno.
señor Holger, en su carácter de Ministro del Illterior, y al Minisü'o de Defen!"a Nacional. seña!'
Barrios, les corresponderá analizar y exhlbir todos
los antecedentes oue tuvo el Gobierno y las medidas de carácter militar que hubo de adoptar frente al movimiento sedicioso que tuvo su origen en
el carbón y que posteriormente se extendió al salitre y al cobre. En lo Que atañe a las relaciones
exteriores, no era concebible. a jUicio del Gobierno, reprimir y castigar la subversión interior sin
tener en cuenta a qUienes desde fuera la instigaban.
Fué así como resolvió la expulsión del territorio nacional de los señores Cunja y Jakasa, fundonarios de un gobierno extranjero. Como esta
determinación ha sido materia de algunos comentarios, me referiré a ella brevemente, desde el punto de vista del Derecho Internacional. El señor
Ministro del Interior aportará al conocimiento de
la Honorable Cámara todos los antecedentes y documentos relacionados con las actividades de estos
diplomáticos.
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El serlOr COLOMA (Presidente).
Ruego al Honorable señor Concha guardar silencio ...
-HABLAN VARIOS SER ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Llamo al
orden al Honorable señor Abarca.
El señor. VERGARA (Ministro de Relaciones Exteriores) .
El señor Cunja era Encargado de los
Negocios de Yugoeslavia en Chile. En Derecho
Internacional, la expulsión de un representante
diplomático extranjero se justifica plenamente si
tal representante, apartándose del cumplimiento
de sus deberes, conspira contra la soberanía del
país ante el cual está acreditado, atenta a su independencia, o se inmiscuye indebidamente en los
asuntos del Estado que le otorga hospitalidad.
Numerosos internacionalistas reconocen este derecho de expulsión de un ag'ente diplomático en
las circunstancias señaladas. Sólo quiero citar
Il.quí al francés Fauchille, al alemán van Liszt, al
inglés Halleck, al italiano Carnazza-Amari, al chileno Cruchaga Tocornal, etc. Aunque existen muchos casos de jurisprudencia en esta materia, ellos
nu son frecuentes, porque tampoco es frecuente
tjue diplomáticos extranjeros vulneren de esta
manera las leyes del país y el Derecho Internacional.
En cuanto al señor Jakasa, se trata de un funcionario no acreditado en Chile y, en conSeCUe!l-

.,,

•
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cia, asistía al Gobierno perfecto derecho para hacer cUlC1plir a su respecto todas las medidas de
seguridad nacional que aconsejaran las circunstancias,
El Gobierno de Yugoeslavia, cuyos funcionarios
habían violado la hospitalidad chilena, creyó justificado . rom;x;l'
sus relaciones con el de Chile,
•
Su obligación habría sido, por el contrario, presentar excusas por la intromisión ilegítima en problemas bternos del país.
El incidente con Yugoeslavia, cuyo Gobierno
oJJedece a directrices ('manadas de la Unión Soviética, era sólo una etapa del problema más general d2 13.,s l'eln.('irjV1pS ron pl

,

0'Y'lp")')

soviético,

qu~

preocupaba especialmente al Gobierno.
Pocos días más tarde, la Embajada soviética comunicab'l al Ministerio de Relaciones Exteriores.
sin pedir el consentimiento de rigor, que asumia
1::1 reprosentación de los intereses yugoeslavos en
Chile :; así lo comunicó a la colonia. No aceptó
el Gob;erno esta comunicación unilateral. contraria a bs Ilrácticas diplomáticas,
Llam?,do el representante soviético en Santiago
oor el l\1inistro ~ue habla, e informado de esta
~escluc:ó,'1 del Gobierno, se limitó a declarar que
transmitiría a Moscú la negativa de Chile. Al
no acatar, desde luego, una resolución de esta naturalezél, se abría un nuevo incidente, que no habíamos nrovccado. En Derecho Y en prácticas internacionales, asumir la representación de intere~es c1e Ul D8 's mediante una simple notificación al otro Gobierno, sin conocer el propósito de
este úLimo de aceptarlo o rechaz:ulo, es una
trr.sgrec;ión grave Y ofensiva a los derechos S()b~
ranos de un Estado. Si un cambio de .Jefe .de Mlsión requiere el agre,~ment, y la deSignacIón sln
tal reqUisito significaría el propósito de ~mponer
una persona de~8rminada, con rnayor razon es a
todas l'.lces inaceptable asumir sin más trámite la
•
reDresentación de un tercer pals.
Un hecho semejante sólo se explica por las relaciones de dependencia a que la Unión Soviética
tiene sometidos a algunos Gobiernos que, para su
desgracia, caen dentro de la órbita política de
Moscú.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor VERGARA (Ministro de Relaci0nes
Exteriores).- Mientras tanto, ante el recrudecimiento de la huelga revolucionaria del carbón Y
la amenaza cierta de su extensión a las inclustrias fundamentales del cobre y del salitre, ero
abierta subversión castigada por las leyes militares y éstos por órdenes emanadas de la direccién 'del Partido Comunista en Santiago. el Gobierno se vió Obligado, en cumplimiento Je elementales deberes, a adoptar enérgicas medidas
contra los responsables. Lo hizo al mismo tiempo
contra los del interior y los del exterior. El plan
de penetración soviética debía desapare r ('!, y con
él, los representantes del país que dinge y encabeza esta acción.
No era tolerable mantener relaciones normales,
basadas en el respeto mutuo, con los Gobiernof
que instigaban en Chile una guerra civil. N o era
posible aceptar los dictados de un imperialismo
totalitario , nacionalista y agresivo. No era posi.ble dejar que libremente se atentara contra las
bases de nuestra economía y contra el orden institucional, influyendo aSi, también, en nuestrn
propia política exterior. No era posible permitir

que mañosamente se limitara nuestra soberama
y se pusieran tropiezos a nuestros deberE's de coJ8boración en la defensa del Hemisferio. NJ era
tolerable ver, a cada instante, cómo fuerzas eJl;trañas dirigían con fines propios a ,seCOUre¡ importantes de nuestra vida nacional. No pOdía.
mos permanecer impasibles mientras amenazaba
desmoronarse nuestra organización eco~6mica y
socIal trabajosamente construída a través de muchos años y muchos sacrifiCIOS.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones Exteriores) . - y no era posible, finalmente contemplar el desarrollo que adquiría esta penet.ración extranjera, manteniendo, con la sondsa en
los labios, las relaciones usuales de confiada ami~
tad con los representantes de un Gobierno y con
el Gobierno mismo que encarnan esa política
agresiva.
Con el acuerdo unánime de los miembn~ del
Gabinete en funciones, Su Excelencia el Presidente de la RepÚblica, en uso de sus facultades constitucionales privativas resolvió romper las relaciones diplomáticas y ~onsulares con la Unión Soviética.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). - Advierto a
lO:; señores Diputados que Ya he aplicado tO.laf
las sanciones que me permite el Reglamento
Ruego a los señores Diputados no colocarme !"o h
dolorosa necesidad de pedir el acuerdo de la H,)·
nomble Cámara para suspender el uso de la palabra por tres sesiones a 10 señores Diputados
que !alten al Reglamento.
Puede continuar el señor Mínistro.
El señor VERGARA (Ministro de Relacione:,
Exteriores) .
La nota entregada el mismo día H
la Embajada Soviética en Santiago expres'l ,,}
pensamiento del Gobierno. Dice as!:
"Señor Embajador:
El Gobierno de Chile ha llegado al convellCl
miento de que los acontecimientos que han pero
turbado la tranquilidad pública de Chile en lo,
'1ütimos meses han tenido como causa aetp"rrl ..
nante las instigaciones del comunismo intern'.¡,cio·
nal ejercidas directamente o a través de gl'1lPO,ó
afines chilenos. Tales instigaciones obedecen a
todo un sistema de acción política y de penetr>lclón internacional dirigido desde la Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Tal convencimiento, unido a la ineludible obligaCión de mantener el orden público y el régt'T\en
institucional democrático que libremente SI' ha
dado el pueblo de Chile, no permite a mi Gobierno seguir manteniendo relaciones con un país
que ha inspirado tan graves atentados contra la
independencia política de la RepÚblica y ha pues·
to en peligro la vida misma de la Nación.
CÚIllpleme, por tanto, poner en conocimiento de
Vuestra Excelencia que, a contar desde esta fecha, el Gobierno de Chile considera rotas sus
relaciones diplomáticas y consulares con la unión
de las Repúblicas Socialistas Soviéticas".
-·HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a 105
señores Diputados guardar silencio,
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- HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente) .-- HonorabJo
señor Correa, amonesto a Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.
¡No hay defensor posible para los actos de los comUnIstas ... !
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS li
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a le,
señores Diputados se sirvan no interrumpir.
Puede continuar el señor Min1stro.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones
Exter1ores). - Simultáneamente, y sólo como un
medio de defensa interior, se comunicó igual determinación al representante de ChecoeslOvaqula.
El Gobierno de Chile se da perfecta cuenta del
esfuerzo que realizan estadistas y algunos partidos
en ese pais para mantener su independencia politica; pero la influencia prepoderante que la
Unión Soviética ejerce sobre él, por razones geograficas y concomitancias interiores, no pueden
tampoco ser desconocidas en Chile. Ayer mismo,
el propio Vice Primer Ministro de Checoeslovaquia,
señor Zenkl, expresaba su pesar porque la formación del Cominform Significaba el empeoramiento de las relaciones entre oriente y ocidente •
y decia: "Lamentamos esto sinceramente. tal como lamentamos que entre los miembros de la
nueva organización esté también el mayor partido checoeslovaco, (el Partido Comunista)". "No
podemos clejar de preocuparnos cuando un partIdo que está destinado a transformarse en columna vertebral de nuestro Frente Nacional pasa a ser parte de una formación internacional
más amplia de partidos, perdiendo así y naturalmente parte de su libertad de acción". Mientras
no cambien, por tanto, las circunstancias de seguridad interior del Estado que nos obligaron a
adoptar esa determinación, es obligación nuestra
suspender las relaciones diplomáticas con Chef'oeslovaquia.
El señor ROSALES.
¿Me permite una Interrupción, señor Ministro?
-HABLAN VARIOS Se:rqORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente) .- Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ROSALES.
Señor Presidente, he
pedido una interrupCión al señor Ministro.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego al
Honorable señor Rosales guardar silencio.
El señor ROSALES.
¿Por qué, señor Presidente? ¿No puede conceder interrupciones el señor Ministro?
El señor COLOMA (Presidente).
Su Señoría
está suspendido del uso de la palabra por una
sesión.
(El señor Rosales continúa usando de la palabra) .
El señor COLOMA (Presidente).
Honort.Ole
señor Rosales, ruego a Su SeÍioria no obligar a la
Mesa a pedir el asentimiento de la Sala para suspenderlo del uso de la palabra por tres sesiones.
El señor ROSALES.
¿Por qué señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Porque Su
señoría está suspendido del uso de la palabra
por una sesión.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones Exteriores). No necesito agregar qUB las colonias yu_
¡<>eslava y checoeslovaca residentes en Chile, que
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han contribuido y contribuyen hoy con su trabajo
a la pro.speridad nacional y lOe mantienen alejadas
de la intervención ilegítima en asuntos interiores
que no res corresponden, gozarán de toda la protección que nuestras leyes otorgan a todo extranjero, cualquiera que sea su origen.
El señor GODOY.
Los enviarán muy protegidos
a los campos de concentración.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones).
-" El intercambio con Ch¿~oeslcvaq,:ja, regido
por aCUerdos vigentes, no sufrirá tampoco, por
parte nuestra, ninguna alteración.
Ante la verdadera agresión dB que ha sido victima nuestro país, el Gobierno asume sus resporlsabiJidades y expone ante la Honorable Cámara
los medios que ha utilizado para defenderse, tanto en el frente interior como en el frente diplomáco.
El señor ABARCA.
j Pura música celestial!
¡Nada serio!
HABLAN VARIOS SEl"iORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
Ru~go a los
señores Diputados guardar silencio.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones).
En este último aspecto, el Gobierno ha actuado con la más absoluta independencia. Rechaza
enérgicamente los términos injuriosos en que están concebidos los comunicados oficiales de Belgrado y de Moscú, cuyos textos han sido ampliamente difundidos por la prensa chilena, como
corresponde a un pais libre y democrático, mientras los comunicados chilenos, oportunamente
transmitidos por las Agencias, no han sido publicados en aquellas capitales.
El señor VALDES LARRAIN. - Eso es libertad
de prensa para los comunistas!
señor COLOMA (Presidente).
. Honorable señor Valdés, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones).
Declara, asimismo el Gobierno de Chile que,
en este caso, ha procedido por su propia cuénta;
no ha concertado sus actitudes con la de ningún pais ni pide que ninguno las adopte Iguales.
Se vió impelido a hacerlo por las necesidades
de su defensa interior y ante una nueva forma
de agresión exterior. No desea para ningún pals
amigo que iguales o semejantes circunstancias lo
obliguen a las mismas reacciones.
El señor GODOY.- Nosotros hemos hecho el
ridículo!
El señor YERGARA (Ministro de Relaciones).
- Se da cuenta, por expresiones de alguna prensa extranjera respetable, pero mal informada, que
no se ha conocido en algunos lugares toda la extenSIón del fenómeno subversivo Que nemas ae·
oldo sufrir. Ojalá que nunca esta experiencia
nuestra tenga que servirles de l€cción y ejemplo.
Debo, finalmente, agradecer al Gobierno de la
Nación Argentina el haber asumido la representaclan de les int::reses chilenos en los oaises aluo1dos; ai Gobierno de los Estados Unidos las fac!lidadeE que nos ha atareado para hacer frente 2
las necesidades del carbón ...
- (El Señor GOdoy pronuncia palabras contrarias al Reglamento).
El señor COLOMA (Presidente) .
Honorable
s~i'ior Godoy Urrutia, Su Señoría queda privado
del uso de la palabra por una sesión.
-VARIOS SEN'ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El
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El seüor COLOMA (Presidente).
Honorable
señor Godoy, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor GARDEWEG.
Si lo suspenden del
uso de la palabra, se va a morir.
•
El seflor COLOMA (Presidente).
Ruego al
señor Gardeweg no interrumpir.
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
Que lluede constancia de lo que dice el señor Gardeweg.
El sefior COLOMA (Presidente).- Llamo al
orden a Su Señoría.
-VARIOS SEl\rORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ,
El señor COLOMA (Presidcente).
Honorable
señor Godoy Urrutia.
Ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio,
Puede continuar el señor Ministro.
El señor VERGARA (Ministro de Relaciones),
_ Debo agradecer también al Gobierno de los
Estados 'Unidos las facilidades que nos ha otorgado para hacer frent~ a las necesidades del carbón,
salvando así de una paralización segura a importantes industrias nacionales, y a los gobiernos de
todas las Naciones hermanas de América la sulldaridad ~ comprensión que han demostrado hacia
Chile en los difíciles momentós por que atraviesa
la República.
Señor Presidente:
Me ha correspondido el alto honor de dar cut'ílplimiento a las instrucciones de Su Excelencia el
Presidente de la República en el desarrollo ae su
política internRcional en los últimos meses, polltIca d" paz, pero también de seguridad. No hemos
tolerauo, ni toleraremos, intromisiones extrafias en
nuestra patria, No hemos aceptado, ni aceptaremos, que se pretenda torcer la limpia trayectoria
internacional qUe hemos heredado de nuestros aIltepasados, Hemos rechazado, y rechazaremos, cualquier tentativa para alejar a Chile de sus hermanos de América y para transformar al pa1s en
campo de expertmóntac16n de doctrmas exOtlcas.
VARIOS SENORES DIPUTADOS HABLAN A
LA 'VEZ,
El senor VERGARA (Ministro de Relaciones;,
- Al obrar REí, con altura de mIras, pero con
firmeza y decisión, el Gobierno está cIerto de interpretar los sentlmlentos de la enorme mayorm
de los chilenos.
--APLAUSOS EN LA SALA.
10,

PROYECTOS DE ACUERDO,
SENCILLOS.

OBVIOS

Y

El sellor COLOMA (Presidente),
Se va a dar
lectura a los proyectos de acuerdo.
lEl señor SECHETARIO,
El seiíor Olivares,
sp:Jyado por el Comité Radical, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA· ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Tierras y Coloni;~9ción, solicitándole que de los fondos que obtenga de la venta de los fundos, autorizados por ley
recientemente despachada, destine la suma neceo8,):ia para expropiar y parcelar el fundo "El
~.cambo', en el Departamento de IUapel",
El sefloJ' COLOMA (Prpsidente) ,- Ri le parece
a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión
el proyeel;o de acuerdo,
Acordado,

Si le p&rece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprebado,

El señGr SECRETARIO, - El señor Montané,
ap,)ya(\o r,01' el Comité Radical, presenta el 8l.
~;uiente proyecto de acuerdo;
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Oficial' al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, a fin de que se sirva impartir las instrucciones pertinentes para que S6
acelere el estudio d~l trazado que deberá llevar
el camino entre Cachapoal y San Fabián, que
deberá construirse con cargo a los fondos de la
ley que destinó tres millones de pesos para este
objeto, y de la cual fué autor el mencionado
diputado" ,
El seflcr COLOMA (Presidente) , - Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin disc~¡sión el proyecto de acuerdo,
Acordado,
..
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el proyecto de acuerdo.
Aprobado.

El señor SECRETARIO,-'- El señor Uribe, don
Manuel, apoyado por el Comité Radical, presenh.
el siguiente proyecto de acuerdo;
"CONSIDERANDO;
Las dificultades que se presentan en el puebb
de Curacautin, capital del departamento del mismo nombre, para mantener los reos qUe determlE2.n las autoridades competentes, debido a la ca·
rencia de una Cárcel Pública, o sea, de un local
adecuado para este objeto,
. 'LA HONORABLE CAMARA ACUERDA;
Dirigir úticio al seiíor Ministro de Justicia para
que arbitre los medios a objeto de iniciar la construcción de un edificio para la Cárcel Pública, o
en subsidio se arriende un local con el fin de
que los reos que sufren las penas de reclusione~
estén en condiciones humanas",
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece a la H,morable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado,
Si le p:uece a la Honorable Cámara, se aprobará el proyecto de acuerdo.
Aprobado.

El señor SECRETARIO,
El señor Medina,
apoyado por el Comité Radical, presenta el sleuiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1, -Que en las localidades Los Muermos y Fresia, de la prOVincia de Llanquihue, hay numerosa
población escolar;
2. QUE; los locales escolares que existen en
dichos lug,tres, a más de ser inadecuados, carecen
de capacidad para atender a la totalidad de los
nifios que están en condiciones de recibir instrucción primaria,
"LA HONORABLE CAMARA ACUE:RDA:
Oficiar al señor Ministro de Educación Públlca, a fin de que se sirva solicitar de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales
incluya entre los locales a construirse, en el próxi1110 año, los grupos escolares de las localidadea
indicadas" .
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, El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobado
El s~ñor SECRETARIO.
El señor Martinez,
apoYado por el Comité Radical presenta el sIguiente proyecto de acuerdo:
'
"CONSIDERANDO;
Que las actuales caballerizas de los animales del
(;""'"11') rle C8,"abiTIl'~ros de C~ñ"t,p
est.á" en la
actualidad en el centro de la ciudad y contiguas a
la EscueJa. Superior de Niñas, atentando con esto

a las más elementales razones de sanidad.
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Enviar oficio al señor Ministro del Interior para
que a la brevedad posible ordene el retiro éle estas cabalIerillas a un local adecuado".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.
\
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará,
.4cordado,
El señor SECRETARIO.
El señor Quina, apoyado por el Comité Radical, presenta el siguiente
proyecto de acuerdo:
"CONSIDEiRANDO:
Que de acu€l'rlo con la.~ leyes vi!,ent.es e informes de la Contraloria General de la República debe pagarse el desahucio por abono de años de
I'ervicios por malaria al personal del Ferrocarril
de Arica a La Paz, y considerando que a este pe:'~onal se le está descontando de sus jUbilaciones
el porcer.taje correspondiente al financiamie::1to
de este gasto,
'LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Pedir a la Dirección General de los FF. CC.
del Esta;r'o pague sin mayor cernora los valor€s
corre,o,pondientes a los empleados jubilados beneficia dos por las leyes vigentes".
El "eñor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le pare'ce a la Honorable Cámara se aprehará.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.El señor Montané,
apoyado por el Comité Radical, prese:J.ta el siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Obras Públicas ','
Vias de Comunicaciór., a fin de que di¿;ponga que
a la mayor breved¡¡¡d se dé comienzo a la con~
trucción del puente definitivo sobre el río Lono.uén en el camino de Quirihue a CoeJemu, pata
cuya obra se han consUltado los fondos :lece.s~-

-

rios, los que ya están en poder del Ingeniero de
la provincia de ~uble".
El sei'ior COLOMA (Pre,ider.tel.
Si le par~ce a la Honcrable Cámara, se deelarará sin etseu~ión est.e proy€cto de a cuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, I'e aproo
bará.
Aprobado.
El señor SECR,ETARIO.--- El señor León y el
¡:"ñor .Juliet, apoya,dos por el Comité Liberal, presentan el si0l¡iente proyecto de acuado:
"La Cámara d2 DimItados acuerda:
Oficiar al señor Ministro de] Interinr so]i"jtándole la inclusión en la actual
convocatoria
Gel proyecto Que autoriza f! la Municinabdad de
Onricó para donar terrenos a la ir-stitución detlominac'a "Rodeo de Curicó", proyecto que se ell·
;,uentra en estudio en éicho MInisterio".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parec~
,~ la Honorable Cámara, se declarará sin discu'ión el' proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
DA,. 3P'"0 hado

Aprobado.
El E2ñor .3ECRETARIO.- Los sEffiores León y
Juliet, apoyado, por el Comité liberal, pre~enta:1
el siguiente proyecto de acueroQ:
"LA CAMARA DE DIPU'l'ADOS ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro del Ir:t~rior. solicitándol" la dictación del decreto corresponcient2,
con motivo ce la petición formulada por la I. l'vh¡nicipalidad de Rom~ral, sobre ampliaci6n de racio urbano".
El señor COLOMA (Presidtnte).
~i ~e p~ret;e
[, la Honorable Cámara, se declarara S111 dlSC\1sión el proyecto de acuera.o.
Acordado.
Si le parece a la Honorable cámara, se aprob9,rá.
Aprobado.
El señor SFCRETARIO.
T,o,5 ~Ffiore~ V'ón y
Juliet, apoyados por el Comité Liberal, presentan el sigui~nte proyecto ce acuerdo:
"LA CAMAR'A DE DIPUTADÓS ACUERDA:
Oficiar al señor Mir.istro de Obras Públicas y
Yfas de Comunicación, haciéndole preEente la ~e
c€sidad de iniciar !es trabajos de construcClOll
del camino de llaca a Pichibudis en. el d~I?arta
mento de Mataquito, di~poniendo la mv,~rSlOn '.le
.
"
los fondos :lecesanos .
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la Honorable Cámara se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.
El señor Pizarro,
don Abelardo, apoyado por el Comité Liberal, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la Ilustre Municipalidad de San Felipe ha
adquirido terrenos para construír un ~stadio
que reúna todas las comodidades necesarias" en
vista de que el actual, construido en terrenos ce-
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didos al Fisco, por esa Corporación y que es inapropiado,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Tierras disponga la devolución por el Fisco a la Ilustre Municipalidad de San Felipe de los terrenos del ano
tiguo Estadio a fin de darles otra destinación",
El señor COLOMA (Presidente),
Si 1(;' parece a la Honorable Cámara se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo,
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara s(;' aprobará.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.
El señor Yrarrázaval,
apoyado por el Comité Conservador, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Hacer llegar al señor Ministro del Interior las
denuncias formuladas por los señores Mohr y
Badilla, sobre irregularidades cometidas por miembros del personal, de Investigaciones de Cauquenes, rogándol\<, si 10 tiene a bien, designar un
Inspector que se constituYa en visita e investigue
los hechos denunciados y después de efectuada
esta investigación, informar a la Honorable Cámara sobre las medidas que se adopten contra el
personal que aparezca culpable de esas irregularidades" .
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se declarará sin di~
cusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
.
Si le parece a la Honorable Cámara se aprobará.
Aprobado.
11.

CODIGO DE AGUAS. TRAMITACION DEL
PROYECTO RESPECTIVO. INDICACION.

El señor SECRETARIO.- El señor Ministro de
Justicia solicita que se pasen a la Comislon de
Constitución, Legislación y Justicia las observaciones que el Ejecutivo ha hecho al proyecto
de Código de Aguas, a fin de facilitar su estudio
y discusión.
,
El señor COLOMA, (Presidente).
Con el
aSentimiento de la Sala se podría proceder en la
forma indicada.
Acordado.
12.

PROYECTO DE ACUERDO PARA SEc"UNDA DISCUSION.

El señor SECRETARIO.
Los señores E,'havarri y Del Pedregal, apoyados por el Comitp. Independiente, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que el Fisco es dueño del 66% de las acci.ones
de la Empresa Periodística "La Nación" S. A., y
que se formulan denuncias responsables sobre la
forma en que están siendo manejadOS los dineros de esa Empresa, y sobre los procedimieYJtos
pue.stos en práctica para tratar a los empl ~'ldos
de la misma,

,

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Designar una Comisión de su seno para que
investigue estas denuncias y, en general, todos
lOS negocios de la citada Empresa".
El señor COLOMA (Presidente).
Quedaria para segunda discusión.
13.

RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION

El señor COLOMA (Presidente).
Con la venia de la Honorable Cámara, voy a dar e-lenta
de la renuncia y el reemplazo de un miembro de
Com,sión.
El Honorable Diputado don Manuel Uribe renuncia a la Comisión de Gobierno Interior.
Se propone en su reemplazo al Honorable Diputado, señor Juliet.
Si le parece a la Honorable Cámara se a~ep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.
14.

SESION ESPECIAL,- INDICACION

El señor SECRETARIO.
El señor Concha como ,Comité .del Partido Conservador, soliCita' una
sesion espeCIal para el día de mañana de 19 30 a
21 horas, a fin de ~r~tar los vetos del' Ejecutivo a
los pr0J:':ectos de solICItudes particulares.
El seno: COLOMA (Presidente).
En votacion.
-Practicada la votación en forma secreta dió
el siguiente resultado: po; la afirmativa 21' votos; por la negatica, 43.
'
El señor COLOMA (Presidente). . Rechazada la
indicación.
15.

NECESIDAD DE MEJORAR LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS yo DE ESTABLECER COMUNICACIONES AEREAS ENTRE OSORNO Y SANTIAGO.
OFICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

El sefíor COLOMA (Presidente).
Entrando a
la Hora de Incidentes, corresponde el primer tur-'
no al Comité Conservador.
El señor HERRERA LffiA.
Pida la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede usar
de ella Su Señoría.
El señor HE:RR"'ER"'A LIRA.- Sefíor Presidente
en estos días, a fines de la semana, se va a
var a efecto en Osomo la tradicional Exposición
Ganadera y Agrícola qUe se hace todos los afIos
en esta ciudad y que es un exponente del ¡rado
de cultura y de adelanto de la región.
Esta exposición, que no sólo tiene como objeto,
pOdríamos decir, un fin comercial sino también
demostrar el espíritu de progreso que anima a los
bombres de esa región va a demostrar además
,
"
señor Presidente, la difícil situación en que se encuentran sus habitantes, debido a la. falta de medios de locomoción que hoy existe.
Si eventualmente se justifica la falta de trenes
por la escasez de carbón ...
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a IDs
señores Diputados guardar silencio y tomar
asiento.
Puede continuar el Honorable Diputado.
. El señor HERRERA LIRA. Decía , señor PreBIdente, que si la falta de medios de comunica-
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ción podía tener alguna justificación por la escasez de carbón , que aisla trágicamente a la región de Osomo de la capital de la República , actualmente se hace cada vez más indispen~'lb1c solucionar los defectos e inconvenientes Que impiden el restablecimiento normal del serviciú de ferrocarriles.
Conjuntamente con pedir que se restablezca. a
la brevedad posible, el servicio normal de trenes
a esa región, aprovecho, señor Presidente, la oportunidad para pedir, como una medida de absoluta
necesidad, que se establezca un mayor número de
trenes que se llaman comúnmente trenes rápidos ,
que son movidos con motores Dies'Sl, o sea, con petróleo crudo.
Señor Presidente • el establecimIento del servicio
a que me estoy refiriendo, significa a la Empresa
de los Ferrocarriles una cuantiosa utilidad. ya
oue se calcula que cada viaje no le puede significar un mayor gasto de unos 5 o 6 mil pesos, y,
en cambio, el crecido número de asientos que tienen estns coches le permite una buena entrada.
Como no consumen carbón , sino petróleo crudo,
que hay- en abundancia en el pafs. estimo que
sería una medida de alta política y de conveniencia para la región del sur del pais el que, en lugar de haber un solo tren de esta clase, hubiera,
por lo menos , un tren dra por medio.
Esta petición la han hecho relnteradamente los
habitantes de Osomo. gente
a diferencia de la
de otras regiones sumamente dinámica. de mucho esfuerzo. de ansias de progreso y de adelanto
para su región que tiene que venir muchas veces
a Santlago para poder gestionar aou! en la capital de la República , donde por desgracia se centra!1zan todos los servicios, sus negocios. Hoy día
no pueden hacerlo por falta de locomoción.
De tal manera, Honorable Cámara, que si la
Empresa accediera a la petIción que formulo , en
nombre de gran parte de los pobladores de Osorno, !le solucionaría este problema, estableciendo un
servicio de trenes rápidas o de automotores • con
10 que se haría un inmenso servicio a la región_
Al mismo tiempo , señor Presidente , como una
manera de solucionar el pavoroso problema ae
aislamiento de la zona sur, yo pediría, en mi nombre o, si se quiere mejor, en nombre de la Cámara. que se oficiara al Ministro respectivo, a
fin dE' que se destinen algunos de esos aviones
que llegan desde Europa, para que se haga. un
servicio regular hacia el sur. Si bien es cierto que
no hay en todas partes aeródromos adecuados,
hay cerca de Osorno, en Pilmaiquén, y atin en
Puyehue, canchas de aterrizaje que los vecinos
han prometido arreglar y dejarlas en forma absolutamente eficientes, de tal modo que no haya
ningún percance, pero siempre que se establezca
en forma regular este servicio de comunicación.
Yo creo que si se oficiara, en nombre de la Honorable Cámara, al Ministerio respectivo, senor
Presldente, se harIa una obra de beneficio para
la región de Osorno, que merece que los Poderes
Públicos se preocupen con cariñe y con interés
del progreso de esta región, que da al país una
enorme producción de trigo
la segunda del
país ,ganado de primera clase y otros elementos que hablan muy en _alto del adelanto de esa
regl0n, y por lo cual sus habitantes se sienten orgullosos.
-

Solicito la benevolencia de la Honorable Cámara para poder enviar los oficios a que -he hecno referencia.
El Comité Liberal me ha solicitado 5 minutos
para rendir un homenaje al ex miembro de eSl,a
Honorable Corporación, don Jorge Andrés Guerra , homenaje al que, desde luego. adhiere el Partldo Conservador.
El señor COLOMA (Presidente). - Solicito el
asentimiento de la Sala para enviar los oficios
solicitados por el Honorable señor Herrera, en
nombre de la Honorable Cámara.
Acordado.

16 _ HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON JORGE ANDRES GUERRA, RECIENTEMENTE
FALLECIDO

El señor PIZARRO (don Abelardo).
Pido la
Palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pa:9.bra Su Señoría.
El &eñor PIZARRO (don Abelardo) .--Sefior Presidente Honorable Cámara:
Desde estos bancos. que él ocupó con tanto brillo , rindo . en nombre de los Diputados
liberales,
.
homenaje de recuerdo a la memona de don Jorge
Andrés Guerra.
Destacado hombre de empresa, de clara inteligencia y. gran espíritu público. dedicó a las actividades políticas una gran preocupación. Diputado por Petorca yLa Ligua durante tre~ períodos, dejó en esa región el recuerdo de su interés
por servirla, y en su tienda política, el ejemplo de
darse en servicio al pais.
Ministro de Guerra y Marina. director general
del partido, dondeqUiera que actuó gozó siempre
de especial consideración y simpatía, que le ganaban su carácter franco, amistoso. lea1 y terco
también si, las circunstancias lo exigían.
Con su muerte, pierde el país un gmn ciudadano, y el Partido Liberal a uno de sus buenos
servidores.

.
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POBLACION OBRERA PARA LA COMUNA
DE SAN CLEMENTE.' OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.

:B.'1 setior REYES. Pido la palabra..
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El /leñor REYES.
Señor Presidente, deseo pedir que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo , a fin de que , a través de los organismos técnicos de la Caja de la Habitación Popular, se dé
preferencia a la construcción de UJla población
obrera en la comuna de San Clemente, en la ciudad de este nombre.
Nadie ignora que en todas las clurlades del pare.
hay un déficit considerable de habltlciones; y esta situación también exIste en la ciudad que acabo de nombrar. por lo cual se hRce verdaderamente angustiosa la situación de los elempntos
pobres, que no tienen siquiera un techo para cubrir su miseria.
Desde hace algün tiempo, la Caja de la Habitación tiene resuelto construir un:\ población en
esa localidad. Sin emJ:largo, hasta abara nada se

,
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ha hecho. Es necesario, entonces, arbitrar las medidas conducentes a continuar los estudios, si es
que existen, y ver modo de que se inicie cuanto
antes la construcción de esta población obrera,
que es indispensable al adelanto del pueblo de San
Clemente y qUe contribuirá a solucionar el gran
déficit de viviendas que existe.
18.

CESION DE TERRENOS A OCUPANTES DE
POBLACIONES DE EMERGENCIA EN LA
ClUD¡\D DE TALCA. . OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA..

El señor REYES. Igualmente, deseo pedir que
se dirija oficio al Ministro de Tierras y Colonización, a fin de que, de una vez por todas, solucione una situación irregular que viene arrastrándose desde hace algún tiempo en la ciudad de Talca. En esta ciudad se han construido casas de
emergencia en diferentes sitios, que quedan ubicados en las calles: 6 Or1ente, 3 y 4. Sur, 3 Norte,
10 y 11 Oriente, 14 Oriente y 3 1\2 Y 4 Sur. TOI"
dos estos terrenos provienen de herencias yacentes, y, por lo tanto, son actualmente fiscales.
La CorporaCión de Reconstrucción y Auxilio, que
construyó estas casas , las cedió a las familias que
las habitan. Para regUlarizar la situación que se
presenta a los ocupantes de esta pOblación de
emergencia, la l. Municipalidad de Talca pidió al
Gobierno
y me parece que éste así let prometió la donación gratuita de estos terrenos a sus
actuales ocupantes. Se favorecerla as! a personas
muy modestas, que ya tienen como un derecho
adqUirido a disfrutar de esos terrenos; han hecho
en ellos arreglos y los han adornado con Illantac10nes y jardlnell.

Por estas razones, sefior Presidente, he pedido
que se dirija oficio al señor Ministro de Tierras,
a fin de que, de una vez por todas, se dé cumpllmiento a la promesa que se ha hecho a los ocupantes de estas casas, los cuales han constituido
un comité Cle poblaciones de emergenc1a, en Talca. Este comité se ha dirigido varias veces a las
autoridades , solicitándoles la solución de. este angustioso problema de sus habitantes. sm nlng1ln
resultado positivo.
En consecuencia, pido que se dirija oficio al señor Ministro de Tierras, en nombre del Diputado
que habla, o en nombre de la Corporación, si los
Honorables colegas t1enen la bondad de acom"Oafiarme en esta petición.
El sefior COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para envIar , en nombre de la Cámara , los oficios a que
se ha referido el Honorable señor Reye!!.
Acordado.
•
19.

ESCUELA N.o 4 DE LA CIUDAD DE TALCA

El sefíor REYES. Igualmente, he podido visitar la Escuela N.O 4, en la ciudad de Talca , la que
carece de amoblado necesario para la atención de
sus necesidades. Tiene , más o menos, una matrfcula ue ...
El seflor COLOMA (PresidenteC Como ha llegado la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y 30 minutos.
\

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacel6n
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