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DEL SEÑOR COLOMA

el departamento de Quillota, a fin de des'
tinarlo a la construcción de una escuela,
. y es aprdbado.

JNDICE GENERAL DE LA SESION

l.-Sumario del Debate.
11. Sumario de Documentos.
111. Actas de las Sesiones Anteriores.
IV. Documentos de la Cuenta.
V. Texto del Debate.

l. -

s

8. No se produce acuerdo para tratar de
preferencia un proyecto de ley.
9. A proposición del señor Coloma, Presi'

itRIO D'EJ,. IDEBATE
•

1 . Se acuerda la dev01ución de anteceden-

tes personales. a pedido del interesado.
2 . Se acuerda preferencia para tratar dolS

proyectos de ley.

-

3 . Se pone en discu!ión el proyecto que crea

una tercera plaza de Relator para la Corte de Apelaciones de Valdivia, y es a,pro'
bado.
4. Se pone en discusión el proyecto que au-

toriza el traspaso de fondos, de un ítem a
otro, del presupuesto vigente del Ministerio de Defensa Nacional.

dente, se acuerda reabrir el debate del
proyecto que reincorpora oficiales al
Cuerpo de Carabineros de Chile con el
objeto de considerar algunas indicaciones formuladas durante la discusión general. La Cámara se pronuncia acerca de
estas indicaciones.
10. Se pone en discusión las modificaciones

del Senado al proyecto que refonna la
ley de alcoholes con el objeto de proteger a los pequeños propietarios de viñas
y son aprobadas.
11. Se acuerda preferencia para tratar

d~

proyectos de ley .

5. Se pOne en discusión el proyecto sobre

12. Se pone en discusión el' proyecto que au-

creación de una planta suplementaria,
con el actual personal a contrata en cada Municipalidad del país, y es aprobada.

toriza a las Fábricas y Maestranzas del
Ejército para asociarse con otras entidades. a fin de explotar los minerales de
zinc de "Bellavista", y es aprobado.

6. No se produce acuerdo
proyecto de ley.

para tratar un

7. Se pone en discusión el proyecto que au '
toriza la ex;propiación de un terreno en

13. Se pone en discusión el proyecto que modifica la ley N.o 7,709. que consultó fondos para la ejecución de diversas obras
públicas fOn la provincia de Atacama, y
es aprobado .
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11.

s AR'JO DE DOC

Oficio del Senado, con el que devuelve a'PIobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se concede pensión 2l
doña Elvira del Carmen Sánchez.
11.

Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que da respuesta al que
se le dirigió a nombre de la Cámara, sobre
transporte de la producción de carbón vegetal de la provincia de Chiloé a los centros de
consumo.
1 . --

2.
Oficio del señor Ministro de Defenslll
Nacional, con el que da respuesta al que se
le dirigió a nombre del señor Correa Letelier,
sobre dragado de la bahía de Ancud.
•

3.
Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de la
Cámara, sobre construcción de obras de regadio en putaendo.
•

4. Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se modifica la ley
7,015, que autorizó a la Munici¡palidad de Rancagua para contratar un empréstito.
5.
Oficio del Senado, can el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
de ley sobre financianriento de la ley 8,101,
que concedió ciertos beneficios al personal
ferroviario jubilado.
•
•

l)JPTT1'.\DO~

6.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los nllSIhOS términos el proyecto de ley por el cual se destinan fondos
para el mantenimiento de la oficina del Censo Económico.
7.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en 108 mismos términos el proyecto de ley por el cual se conceden sUibvenciones a diversos Cuel1pos de Bomberos.

O!lcio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se aumenta la pen8ión de que disfruta doña Estela Carmona..
12.

Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se concede pensión
a don Angel Godoy .
13.

14.
Oficio del Senado, con el que
ve aprobado en los mismos términos
yecto de ley por el cual se aumenta
sión de que disfruta doña Luisa Sota

devuelel prola penDávUa .

]5.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley que concede aumento de pellsión
a don Osvaldo Robles.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos térmiuos el proyecto de ley que concede aumento de pensión
a doña Blanca Baeza.
16.

Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se concede 3Jbono de
tiempo al señor Humberto Arce Bobadilla.
17.

Oficio del Senado. con el que devuelve aprobado con modlficaclones el proyecto
de ley por el cual se reforma el decreto N o
1,000, sobre alcoh01es y bebidas alcohólicas.
]8.

19 -Oficio del Senado, con el que devuel-

ve aprobado con modificaciones el proyecto
de ley que concede pensión a don H.eriberto
Pincheira.
•

Oficio del Senado. con el que devuelve aprobado en los mismos términos el proyecto de ley que concede abono de servicio
a don José María Pizarro.

Oficio del Senado. con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto del
ley que conoede pensión a doña Isabel Garrera.

9.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en l~s mismos términos el proyecto de ley sobre reliquidación de la pensión de montepío deferida al falleclm~ento
del señor José Santiago Hinojosa.

OficIO del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley que concede pensión a doñ,a Inés DÍ'lz
Valdés .

Oficio del Senado, can el que devuelve arrobado en los mismos términos el proyecto de ley que concede abono de servicios
al señor Arístides Díaz.

22. Oficio del Senado, can el que dev...el...~
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley por el cual se aumenta la pensión de que
disfruta doña Blanca Beauchef .

8.

10.

20.

21

•

•

•
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23. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley por el cual se concede pensión a doñ'l
Josefina Mackenna.
OficIe del Senado, can el que solicita
el envío al archivo de diversos proyec<tos de
ley.
24.

"

Informe de la Comisión de Constituéión, Legis!ación y Justicia, recaído en el proyecto de ley por el cual se croo.· una pla7.a
de Relator para el servicio de la Corte de
Alpela!:!iones de Valdivia.
25.

InfOlme de la Comisión de Hacienda,
recaído en el financiamiento del proyecto a
que se refiere el número anterior.
26.

27. Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el ooal S6
traspasan fondos de un ítem a otro en el
Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
•

Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual se
modifica !a ley 7.709, que consultól fondos
para la ejecución de obras públicas en la proVIncia de Atacama.
28.

29.---.Moción de los señores Ga:rcía Burr,
Valdés Larraín, Melej, Commentz, Del Pedregal. Bedoya, Coñuepán, Sepúlveda y Berman,
con la que inician un proyecto de ley sobre
creación del Consejo NacIonal de Deportes.
,
30. Moción del señor Ojeda, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se concede abono de servicios al señor Carlos Yáñe~
Silva.
31 . Presentaciones.

fII.

lteTAS DE -~A'S SESIONIES
ANTERIORfS

Las actas de las sesiones 67.a y 68.a, cele-

bradas el martes 11 de septiembre, de 19 a
20 horas, y el miércoles 12, de 14.45 a 16 , horas, respectivamente, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 67.a Ordinaria en martes 11 de septiembre de 1945.
Presidencia ce los señores Coloroa y Atien'la.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos.

Asistieron los señores.

:\'E~
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Acharán A., Carlos
García B., Osvaldo_
Ahumada P., Hermes Gardeweg V., Arturo
Alcalde C., Enriqule
Garrido S., Dionisio
Aldunate P., PauI
Goddoy U., César
Alessandri R., Eduardo Gómez P., Roberto
Amunátegui J., Miguel González M., Exequiel
Lut.s
González O., Luis
Araya Z., Bernardo
González P.,
Baeza H., Oscar
Gutiérrez P., Roberto
Barrientos V., Quintín Herrera L, Ricardo
Barros T., Roberto
Holzapfel A., Armando
Barrueto H., Héctor D. Huerta M., Manuel
Bedoya H., Esteban
Izquierdo E., Carlos
Berman B., Natalio
Juliet G., Raúl
Bossay L., Luis
Le Roy L. R., Raúl
Brahm A., Alfredo
Leighton G., Bernardo
Brañes F., Raúl
León E" René
Bulnes S., Francisco Lorca C., Fernando
Cabrera F., Luis
Luco C., Luis
Calderón B., Alberto Maira C., Fernando
Campos M., Alfonso
Marín B., Raúl
Oañas F., Enrique
Martínez S., Luis
Cárdenas N., Pedro
Medina R., Pedro
Carrasco R., I~mael
Melej N. Carlos
Ceardi F., Jorge
Mella M., Eduardo
Cifuentes L, Rafael Mesa C., Estenio
Cifue'ntes S., Carlos A. Moller B., Manuel
Cisterna O., Fernando Montalva V., Manuel
Commentz V., Oscar Montané C., Carlos
Concha M., Lucio
Montt L., Manuel
Coñuepán H., Venan- Morand)~ D., Fernando
cio
Movano F., René
Correa L., Salvador Muñoz .40., Isidoro
Correa L., mctor
Muñoz G., Angel EvaC1!I'1Ii C., Enrique
risto
Chesta J., Bautista
Nazar F., Alfredo
Chiorririi A., Amílcar Ojeda O., Juan Efraín
De la Jara Z., René Olivares IF., Gustavo'
Del Pedregal A., AI- Opaso c., Pedro
berto
Osorio N., José Luis
Díaz l., José
Oyarzún C., Pedro
Domínguez E., Ger- Palma S., Francisco
mán
Pereira L., Julio
Donoso V., Guíllermo Pereira L., Ismael
Droguett del F., Ar- Pizarro C., Edmundo
turo
P~zarro H., Abelardo
Durán N., Julio
Prieto C., Camilo
Echavarri E., Julián Pulgar M., Juan
Echeverría M., José Quina P" Osear
Alberto
Reves M., Juan de
Edwards A., Lionel
Dios
Errázuriz E., Jorge
Ríos E., Moisés
Escala G., Juan
Ríos P., Mario
Escobar D., Clemente Ríos V.. Alejandro
Escobar D., Andrés
Ro~ers S .. Jorge
•
Escobar 2., Alfredo Rosales G., Carlos
Faivovich H., Angel Rosende V.. Alfredo
Fernánde7. L .. Sergio l?o<:a<: L .. Cario!!
Ferrpira M., Carlos
Fui-< ~ .. Marcelo
Fu('ntealba T. I1san- !';ala .... ar R .. Alfonso
dro
S:mdoval V., Orlando

•

•
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Santa Cruz So, VíctOI Valdés L, Luis
Santandreu Bo, Sebas' Valdés Ro, Juan
tián
Valenzuela Vo, Luis
Sepúlveda A., Ramiro Vargas Po, Juan
Silva Co, Alfredo
Vial Lo, Fernando
Snr:tmans Lo, Juan
VivancQ So, Alejandro
Souper Mo, Carlos
Vives Vo, R.a.fael
Tapia Mo, Astolfo
Walker Vo, Andrés
Tomic Ro, Radom.,o Yáñez Vo, BlImberio
Uribe Bo, Manuel
Yrarrázaval Lo' Raúl
Uribe Co, Damián
Zepeda 8., Bugo
Urrutia de la So, Ignao

CIO

El señor Ministro del Interior , don Luis
Alamos Barros
El señor Ministro de Vías y Obras Públicas,
don Eduardc Freí.
El Secretario señor Astaburuaga y el Proo
secretario señor Fabres l.
o

CUE;NTA
Se dló cuenta de:
1.0 Dos Mensajes, con el cd.rácter de ur-

•

gentes, con los cuales S. E. el Presidente de
la República sorn.ete a la consideración del
Congreso Nacional, los siguientes proyectos de
ley:
El primero, que autoriza al Presidente de
la República para otorgar subvenciones a
diversas Sociedades Agrícolas con el objeto
de que adquieran los recintos desUnados a
Exposiciones y Concursos
Ganaderos.
•
El segundo, que autoriza también al Presidente de la República para subvencionar a
la Junta Central de Beneficencia y Asistencia
Social hasta por la cantidad de $ 35.000.000.
-Quedaron en tabla para los efectos de
calificar las urgencias hechas presente Posteriormente, calificadas éstas de "simples",
se mandaron a Comisión de Hacienda.
2.0. . Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que hace presente la ur_
gencia para el despacho del proyecto que
suprime el feriado legal del 20 de septiembre.
--Quedó en tabla para los efectos de callflcar la urgencia hecha presente. Posterior_
mente, se calificó ésta de "suma".
3.0. Dos oficios del señor Ministro del Interior con los cuales da respuesta a los que
se le dirigieran a nombre de los señores Dlputados que se indican, relac:onados con las
siguientes materias.
Del señor García Burr, acerca de la cantidad de bencina importada al país durante
los años 1940 a 1945, y
Del Honorable señor Uribe, don Damián.,
sobre algunas actuaciones del Gobernador del
Departamento de Arauco, don Baltasar Puig
Ruiz.
4.0. Tres oficios del señor Minlstro de
Economía y Comercio con los cuales ::::mtesta
o

•

los que se le enviaran a nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de los
Siguientes asuntos:
Del señor Baeza, sobre el problema de la
movilización en la ciudad de Santiago;
Del señor Barrientos, sobre cuotas de racionamiento de gasolina acordada a las Cooperativas AgríCOlas de Purranque, Puerto Oc.
tay y Frutillar, y
Del señor Ojeda, sobre cumplimiento del
fallo arbitral que puso término al conflicto
suscitado entre los operarios y la Cía. Minera
"Elena" ubicada en Magallanes.
5.0. Un oficio del señor Ministro de Educación Pública con el que contesta el que se
le dirigiera a nombre del señor Correa Letflíer, acerca de la construcción de la Escuela
Mixta de Quemchi.
6.0 Un oficio del señor Ministro de Justicia con el que da respuesta al que se le er.Viara a nombre del Honorable señor Sandaval, acerca de las causas de nulidad de ma
trimOtllü presentadas durante los años 1940
a 1944.
7.0. Cinco oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con los dos primeros contesta los que se
le enviaran a nombre de esta Honorable Corporación, acerca de los siguientes asuntos:
Sobre rebajas de fletes ferroviarios a lOb
animales que se transporten de Coqu1mbo a
sur, y
Sobre rebaja temporal de los fletes en loe
Ferrocarriles a los artículos de primer::.
necesidad que se transporten desde el sur
del país .
Con los tres restantes, contesta los que se
le enviaran a nombre de los señores Diputados que se indican, relacionados con las s:gui.entes materias:
Del s'3ñor Berman, sobre regularización de
los ríos Andalién y Nonguén en Concepción:
Del señor Nazar, sobre escasez de agua potable e:n Valparaíso. y
Del señor León, sobre provisión de los for,dos destinadus a la reparación del camino de
Curicó a Iloca.
Dos oficios del señor Ministro de Agri.
cultura con los cuales contesta los que se le
dirigieran a nombre de los señores Diputados
que se indican, relacionados con las mate1"1aS que se señalan:
Del Honorable señor Salazar, acerca de 106
emolumentos que perciben los Abogados de
la Defensa Fiscal de la Ley de Alcoholes, de
Valparaíso. y
Del señor cárdenas, acerca de diversas ob
servaciones relacionadas con el personal dEt
la Defensa Fiscal de la ley de Alcoholes.
9.0. Dos oficios del señor Ministro del Trabajo:
Con el primero, d¡i. respuesta al que se le
enviara por acuerdo de esta Honorable camara, relacionado con algunas poslbles de_
1$.0

o

•
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fraudaciones efectuadas en el Sindicato Industr1!ll de Chuquicamata.
Con el segundo, contesta el que se le dlliglera a nombre del Honorable señor Uribe.
don Drllmán, relacionado con un informt!
emitido por los ServIcios del Trabajo acerca
de la jornadCJ, de trabajo en el Ferrocarril de
Concepción a CUi'anilahue.
10. Un nota del señor Contralor General
de la República con la. que Transcribe una
resolución adoptada por dicho organismo,
referente a una investigación practicada en
la Administración del Casino Municipal de
Viña del Mar.
-Quedaron a dlsposicion de los señores Di.
putado15.
11. Veintinueve
oficios del Honorable
Senado:
Con los cinco primeros, comunIca haber
aprobado en los mismos términos en que lo
hizo esta Honorable Cámara, los siguientes
proyectos de ley por los cuales se conceden
los beneficios que se indican a las personas
que se señalan:
Don Santiago Rivas Leiva, abono de tiempo;
Doña Juana Valenzuela Suzarte, pensión;
Don Carlos Concha Concha, derecho a jubilar',
Don Salvador Lazo Baeza, abono de tiempo, y
Don Felipe de la Fuente Astaburuaga, pensión.
-Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la Re•
pÚblica y archivar los antecedentes.
Con el s~uiente. comunica haber desechado la observación formulada por S. E. el Presidertte de la República al proyecto por el
cual se concede un abono de tiempo a don
Ernesto Sandoval Fuentealba, e insiste en la
aprobación del proyecto primitivo.
-Se mandaron comunicar a S. E . el Presidente de la RepúblIca los acuerdos adoptados a su respecto y archivar los antecedentes.
Con el séptimo, comJlnica haber aprobado
con modifIcaCIones el proyecto de ley por el
cual se concede una pensión a doña Amelia
Curbis de Pérez.
-'Quedó en tabla.
Con el siguiente, comunIca haber aprObado
un proyecto por el cual se aclara la ley
N.O 7,591, de 21 de octubre de 1943, que con
cedió algunos beneficios a don Humbertu
Fuenzalidad Dawson.
-Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Con los veintIUno restantes, remite los sIguientes proyectos de ley por los cuales se
conceden los beneficios que se indican a
las personas que se señalan:
Don Luis Vargas FeJiú, abono de tiempo;
Don Guillermo Neale Silva, abono de tiempo;
Doña María Inés Serruys viuda de Espejo,
aumento de pensión:
,
,

].t
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Doña Adrian a y doña Emma Egaña Pinto.
aumento de pensión;
•
Doña Flor María Rojas de Medina e hijas
solteras, aumento de pensión;
Don Pedro Guevara Saavedra, aumento dlj
pensión;
Doñ~ Signé Petré viuda de Knut, aumenttl
de pensión;
Doña Ana Cardemil de Benavente. pensión :
Doña Ana y doña Blanca Perales Ruiz, aumento de pensión;
Doña Mercedes y doña Julia P ineda Rlos,
aumento de pensión;
Don Froilán Rebolledo Reyes, aumento de
• •
pensIOn;
Don Humberto Gordon Benavides, hace extensivos los beneficios de la ley 8,048, a la
viuda e hijos menores;
Don Eduardo a<>rdon Benavides, R3IÚl Cammas Frías, Miguel ROjas León y Segismundo
Quezada Sayago, derecho a reajustar su~
pensiones en la forma que, indica;
Doña Griselda Iglesias vJuda de Almeida.
. aumento de pensión;
Doña Glafira Fernández viuda de Castro
aumento de pensión;
Doi1a Ester Castro viuda de Rojas, aumento de pensión;
Doña Julia Gómez viuda de Cabezas, pen••
sIOn;
Doi1a Margarita González viuda de Rodrl,
guez, pensión;
Doña Cándida Santa Maria viuda de 011·
vares, aumento de pensión ;
Doña Delmira del Carmen Carrizo Vargas,
• •
penSIOn, y
Doña Blanca Prat viuda de Undurraga.
aumento de pensión.
-Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
12. Cuatro informes de la Honorable Co•
misión de Constitución, Legislación y Justicia:
El primero, recaído en un proyecto remitido por el Honorable Senado, que aclara el
sentido de la ley 8,112, que concedió al Capitán de Corbeta Ingeniero de la Armada
Nacional don Fernando Solano Illanes, el de~
recho a una pensión de retiro equivalente al
sueldo integro de actividad de que gozan los
oficiales de la Armada del grado inmediata.
mente superior.
El segundo, recaído en una presentación
Que en nombre del Centro de Empleados en
Retiro de Correos y Telégrafos han hecho los
señores Silvero Yáñez y Carlos Rojas, en la
que solicitan se interprete la ley N.O 8,081,
en lo que se refiere a las jubilaciones del personal de la Administración Pública con pensiones inferIOres a $ 15,000 anuales.
El tercero. recaído en un proyecto del Ho·
norable Senado, por el cual se concede amnístía a don Juan Leiva Campos.
El cuarto, recaído también en un proyecto
del Honorable Senado, por el cual se modi-

•
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fica el inciso 2.0 del artículo 648 del Código
de Procedimiento Civil, a fin de inclu;r a los
SecretarIos de los Tribunales Superiures de
Justicia entre aquellos que pueden autorizar
los actos de los partidores.
13. Un informe de las Comisiones Unidas
de Gobierno Interior y de Hacienda recaldo
en el Mensaje calificado de "suma" urgencia.
por el cual se crea el Departamento de Cu.
racautin en la provincia de Melleco.
14. Cinco informes de la ComIsión de Gobierno Interior:
El primero, recaído en un Mensaje, por el
cual se autoriza la expropiación de un te.
rreno ubicado en "El Boco·. a favor de la
Sociedad Constructora de Establecim!entos
Educacionales.
El segundo, recaído en un proyecto del Honorable Senado, por el cual se autoriza a las
Municipalidades de las provincIas de Osor.
no, Valdivia y Llanquihue, para invertir has~ el 10% de sus entradas ordinarias en suscribir acciones de Empresas que exploten el
servicio público de alumbrado.
El tercero, recaldo tambien en un proyecto
del Honorable Senado, que faculta al Presidente de la República para autorizar la celebracíon de carreras extraordinarias en los
hipódromos de SantIago a beneficio de la
Sociedad Protectora de la Infancia y de las
lamil:as de las víctimas de la catástrofe de
Sewell.
El cuarto recaido en una moción del Honorable señor' Barrientos, por el cual se modifica la ley que autorizó a la Municipalidad
de Río Negro para contratar un empréstito.
El quinto en una mOCIón suscrIta por varios seúores Diputados. Que ordena crear en
cada Municipalidad del pais, una planta suplementaria con ~us actuales empleados a
contrata.
15.- Un informe de la Honorable ComiSión
de Trabajo y LegislaCión Social recaído en
una moción de los señores Arias y Martínez.
Que abona cinco años de servicios a determinado~ empicados de la Caja Nacional de Em.
pleados Públicos y Periodistas.
-'Quedaron en tabla.
16. Mociones con las cuales los señores
D:!Jutados que se indican, inician los siguientes proyectos de ley.
El señor Leighton, que nivela los salario:\
d¿ la industrIa molinera.
-3¿ mando a ComlslOn de Trabajo y Legislacion ::>ocjal
El Honorable señor Araya, por el cual se
cuncede una pension a don Custodio Davidson
Yefferes.
-Se mandó a Comisión EspeCial de Solicitudes Particulares.
El señor Juliet, que crea los 'l'ribunales Ad~linJSt.ratIVOS

-Se mar,dó a Comisión de Gobierno Interior.
17. Cuatro presentaciones con las cuales

las b)t'l'!>OI¡:lS QUe ~e

indll:an Sol:clta:l Ius

.

SI

gUlel1tC,5 beneficios:
Don Pedro 2.0 Valenzuela Mardones auln.ent(J de pensión;
Don V cente Augusto Varas Campus. au.
mento de pensIón;
DOfl Adolfo Alvear [<'r;t7. abono de tiempo y
Doña VlCtoria Larrain viuda de An unez.
penslon.
.
-Se mandaron a Comis:ón Esp:?clal de Solicitudes Particulares.
-Posteriormente, se acordó agregar a la
Cuenta tres oficios del Senado: con los dos primeros devuelve aprobados con modificaciones.
los proyectos sobre ratificación de diversas disposiciones del Estatuto Administrativo y sobre
enca::;illamiento de las rentas del personal ci'lB de la Administración PúblIca. Quedaron
en tabla. Con el tercero devuelve aprobado
en los mismos términos el proyecto por el
cual se modifica el Arancel Consular.
-Se mandó comunicar el proyecto respectivo a S. E. el Presidente de la República }'
su archIvaron los antecedentes.
CALIFICACION DE URGENCIA

Sin debate y po!' asentimiento unánime SO
calificaron como de "simple" las urgencias
hechas presente, para.el despacho de los sigUientes proyectos de ley:
a) El que autoriza al Presidente de la RepÚblica para otorgar subv;enciones a di<versaS
Sociedades Agrícolas con el objeto de que
adquieran los recintos destinados a Exposiciones y Concursos Ganaderos, y
b) El que autoriza al Presidente de la República para subvencionar hasta por l~ cantidad de $ 35.000.000 a la Junta Central da
Beneficencia.
Sin debate y pOr asentimiento unál1Ime se
calificó como de suma la urgencia hecha presente, para el despadho del proyecto que suprime feriado del 20 de septiembre.

• • •

Por 52 votos contra 47 se dió por rechaza<b
ura indi~ac;ón del señor Ojeda, para que SI!
diera lectura a un oficIo que figu-ra en la
Cuenta de esta sesión. sobre cumplimiento del
fallo arbitral Que puso término al conflicto
suscitado entre los operarios y la Cía. Minera
"Elena", ubif!ada en Ma~allane~.
FACIL DESPACHO

Entra.:ndo a la Tabla de FácIl Despaooo
correspondía ocuparse del proyecto de ley.
en segunda disClUsión. originado en el Honorable Senad<, e infonnado por las Comisioneli
de Educación PÚblica y de Hacienda. Que
aumenta las subvenciones a los colegios particulares.
Puest) en discusión ,general y partiCUlar a

•

•
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la vez, usaron de la palabra los señores Cañas
Flores (Diputado Infonnante de la Comisión
·de Educación Pública), Prieto (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda), Maira
y Tapia.
El Comité Agrario solicitó la clausura del
debate, la que quedó para ser votada en la
sesión ordinaria siguiente, en virtud de lo
prescrito por el Art. 140 del Reglamento.
Por haber llegado la hora de término del
tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despadho, el señor Coloma (Presidente), lo dió
Dor
terminado.
•
ORDEN DEL DIA

Entr ando al OI1den del Día, correspOndía
ocuparse del proyecto de ley, of'iginado en
un Mensaje, calificado como de "suma" urgencia informado por las Comisiones Unidas
de Gobierno Interior y de Hacienda, que
crea el Departamento de Curacautín, en la
provincia de Malleco.
.
Puesto en discusión general, usaron de la
l)alabra los señores Smitmans (Diputado Iniorman te), Holzapfel y Alcalde.
Cerrado el debate y puesto en votación gel!eral, se dió por aprobado por asentimiento
, .
vnanlIne.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dieron nuevamente por aprobados, en partiCUlar, los cuatro artículos de que consta el proyecto .
Quedó, en consecuencia, terminada su discusión, en el primer trámite constitucional,
y en conformidad a los acuerdos adoptados
•
a su respecto se mandó comunicar al Hono!'uble Senado en los siguientes términos:
o

•

•
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Artículo 4. O

La presente ley regirá desde
e! 1 . o de enero de 1946".

A indicación d'e los señores Cañas Flores,
Amunátegui, GonzáLez Madariaga y Tapia, se
acol,dó tratar, de inmediato, el proyecto de ley
en quinto trámite constitucional, cali!icado como de "suma" urgencia, que suprime el feriado
del 20 de septiembre.
El Honorable Senado había insistido en la
supresión del artículo 2. o, que decía:
"Ar·tículo 2. o
Los salarios correspondientes a los días 17 y 18 de sept~embre, cuando
correspondan a días distintos del domingo, se
cancelarán de acuerdo con el término medio de
io percibido en la semana anterior" .
Puesto en discusión el proyecto, usaron de la
palabra los señores Berman, Maira y Díaz Itul'r:'eta .
Oerrado el debate y puesto en votación, por
;:! ~entimiento unánime se acordó no insistir en
la aprObación del artículo 2. o.
C:u8dó, en consecuencia, tenninada la discusión del proyecto, y en conformidad a los
actlf'rdo adoptados a su respecto por el Congreso Nacional se mandó comunicar a S. E.
el Presidente de la República, concebido en
los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY.
"Artículo 1. o

Se derogan las dispoSiCiones
legales v1gentes que establecen cOmo feriado
legal el día 20 de g.eptiemlbre.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".

-

PROYECTO DE LEY:
l. O
Créase el departamento de
Curacautín, en la provincia de Malleco.
El territorio del departamento de Curacautin qu>edará formado por el de las actuales comunas subdeJegadones de Curacautín y Lonquimay, con los límites que les fijó el decreto
del Ministerio del Interior N. o 1180, de 7 de
abril de 1938.
.
La capital del nuevo departamento será la
· iudad de Curacautín.
Al"tílculo 2.0
La Ley de Presupuestos consultará anualmente las sumas necesarias para loS gas·tos que demande la presente ley.
Artículo 3. o
Para atender los gastos ex•:-aordinarios que demande el cumplimiento de
• la. presente ley, se autoriza al Presidente de
la República para establecer una contribución adicional, por un año, sobre los bienes
raíces comprendidos en el teritoI'io del nuevo departamento, hasta un total de un 20
• por mil, comprendidas las contribuciones
actualmente vigentes sobre los mismos bie'e Artilcul0

llE'S.

Par no haber contado con la unanimidad requerida. no prosperó una indicación del señor
Brañes, para tratar sobr,e Tabla, un proye:::t()
de ley, que omena crear en cada Municipalidad de la República una planta suplementaria,
COn los actuales empleados a contrata.

Con el asentimiento unánime de la Sala, usó
do' la palabra el señor Maira, para solicitar que
se agregara a la Cuenta de esta sesión el oficio
d'e l Honorable Senado con el que comunica las
mod;ficaciones introducidas al proyecto de ley
sobre encasillamiento del personal de la Administra~ión Pública.

A hdicación de la Mesa y por asentimiento
"-{¡'- 'me se a cordó prorrogar por todo el térmiro c.on st :tucional, el plazo reglamentario de
urgencia de los siguientes proy,ectos de ley, que
•

•

,

,

•

•

•
•
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figuraban del 3. o al 8. o 1ugar del Orden del
Día.
Exime de la contribución de bienes raíces a
los nuevos edificios que se construyan en la
Avenida Doce de Febrero;
Libera de derechos la internación de duelas,
barriles y toneles destinados a la industria vitivinícola;
Previsión social para los Recaudadores de los
Servicios Fiscales de Agua Potable y Alcantarillado;
Fondos para la construcción del Hospital de
Carabineros ;
. Concede fondos para la construcción de caminos, y
Caja Bancaria de Pensiones.

Se pasó a considerar, en seguida, el proyecto
de ley, en tercer trámite constitucional, por el
cual se obliga a llevar el libro "Actas de
Procedencia", en la Caja de Crédito Popular,
en las a1g encias de empleos y en los estableci"
mientos que se dediquen a la compra-venta de
Objetos usados.
•
.
l.as modificaciones introducidas por el Honorable Senado eran las siguientes:
En el inciso primero de su artículo único,
ha suprimido las palabras "inciso 3.0 del";
La letra a) ha sido substituída por la siguiente:
"a) Reemplázas'e, en el inciso tercero, la
frase inicial: "En la Caja de Crédito Popular,
agencias de empleos y establecimientos ... "
por esta otra: "En las agencias de empeños y
establecimientos ... "
.
La letra b) ha sido redactada como sigue:
"b) Elimínase, también en el inciso tercero,
la frase: "... medida esta última que no podrá aplicarse a las Cajas de Crédito Popular",
y" .
•

Ha consultado, en seguida, la letra c), nueva,
en los siguienúes ténninos:
c) Intercálase, antes del inciso final, el Siguiente:
"La Caja de Crédito Popular podrá llenar la
exigencia a que se refiere el inciso an:rerior,
con ottos documentos que contengan los mismos requisitos; con excepción de la cédula de
identidad y de la impresión dígito-pulgar, que
sólo se exigirá en caso de que el empeñante
· Illar " .
no .sepa f II
En el último inciso ha substituído las palabras "comenzará a regir", por "regirá".

dando pendiente la discusión del proyecto anterior.
•

A indicación de la Mesa y por asentimien to unánime, se acordó, agregar a la Cuenta dE'
la sesión, 1'os oficios del Honorable Senado ,
con los cuales comunIca las modificaciones introducidas a los proyectos de ley sobre Estatuto Administrativo, sobre encasillamiento df~
personal de la Administración Pública y el
que manifiesta haber aprobado, en los mbmos términos en que 1'0 hizo esta Honorable
Cámara, el proyecto de ley sobre Arancel COl1!>ular. St> acordó asimismo, a indicación de la
;\lesa, dl'jar dichos oficIOS a disposición de
lr,e señores Diputados, a fin de que se impusieran de ellos.
El señor Celoma (Presidente) manifestó al
respecto, que citará a la Corporación a ul1 p•
sesión próxima, con el objeto de ocuparse d E
los referidos proyectos de ley.

•

INCIDENTES

Entrando a la Hora de los Incidente,;, usó ( í e
la palabra el señor Brañes, Comité Radica:.
para manifestar a la Mesa, que el primer turno de esta hora le correspondía a su Comit.?
en razón de tener menor númerO de Diputó.dos.
El señor Atienza (Vicepresidente) dejó peI: di(:nte la cuestión reglamentaria, plantead?
por el Comité Radical.
Usó de la palabra, en primer término, el'
virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de:
reglamento, el señor Frei (Ministro de Obra~
Públicas y Vjas de Comunicación), quien contestó las observaciones formuladas en una sesión anterior por el señor Curti, acerca de }?
inversión de caudales públicos en 'obras qUe
quedan inconclusas y expuso, además, el pla::1
elaborado por el Gobierno por lo que respecL
a la realización de obras -oúblicas.
•

Por no haber contado con la unanimidad r equerida, no prosperó una indicación de la Mesa, para proceder a levantar la sesión a la~
lfJ.30 horas, C'on el objeto de permitir que la"
Comisior..cs Unidas de Educación Pública y de
Hacienda celebraran, desde eSa hOra, la se. sión a que estaban citadas, para ocuparse del .
proyecto que aumenta los sueldos del Mag i :- Puesto en discusión el proyecto, usaron de
terio Nacional.
la palabra los señores Godoy, Santa Cruz y
Garrid'O.
Por haber llegado la hora de término del
El señor Atienza (Vicepresidente I anunci ó
tiempo destinado a Orden del Día el señor Colos siguientes proyectos para la Tabla de y.::
loma (Presidente) lo dió por terminado, quecE Despacho de las sesiones próxima!':

•

-

•

RESION 73.a ORDINARIA, EN VIEE NES 14 DE
Subvención fiscal a los colegios particulares;
Autoriza la contratación de empréstitos para la construcción de túneles en los caminos
de Santiago a Valparaíso y Santiago a Los
Andes;
Establece una subvención fiscal de $ 5,000.000
para la Fundación "Jorge Huneeus".
Reincorpora al cuerpo de Carabineros a exOficiales de los grados 'd e Capitanes, Tenientes y Subtenientes que hayan quedado fuera
del Servicio por determinadas causales;
Expropia un terreno en favor de la Muni_
cipalidad de Requínoa;
Incluye el alcohol que se adicione a la bencina entre las especies que están exentas del
Impuesto establecido por Decreto N.o 22,772;
Concede un plazo de 60 días para qué lo~
abogados puedan acogerse a ~a ley N.o 7,871;
Fija el valor reembolsable al usufructuario
d€ las obras del embalse de Culimo, departament'O dé Illapel;
Autoriza a la Corporación la Reconstrucción
y Auxilio para invertir un millón de pesos en
la construcción de una Casa Consistorial en
Curacautín;
,
Concede am.\ustía en favor de los infractores a las leyes vigentes sobre reclutamiento
en las Fuerzas Armadas;
Concede derecho a acogerse a la ley N.O
7.790 a los perÍ'odistas que pvestaron servicios
con anterioridad al año 1925;
,
Condona el crédito que adeuda al Fisco la
Sucesión Juan Queirolo;
Canalización del río Mapocho;
Expropia un terreno a favor de la Municipólidad "de Yerbas Buenas, para construir un
Estadio y un Grupo Escolar.

,

•

VOTACIONES
Sin debate y p'or asentimiento unánime .,e
acorc:aron los sigúientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican:
•

Gobierno Interior

,

Se aceptó la renuncia presentada por el se-

ñor , mitmans y se designó en su reemplazo
al señor Barros Torres,
•

Educación Pública

,

Se aceptó la renuncia presentada por el señor Errázuriz y se designó en su reemplazo al
señor Urrutia.

Por asentimiento unánime se dió por aprobado el si uiente proyecto de acuerdo del seliar Montané, apoyado por el Comité Radical:
•

•
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"Para que se publique in-extenso el disc'ur"So pronunciado por el señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación."

Por 59 votos contra 46, se dió por rechazado, en razón de no haberse reunido el quórum que prescribe el artículo 84 del Reglamento, una indicación ' del Comité Conservador, para celebrar una sesión el miércoles 12
del mes en curso, de 19,30 a 21 horas, con el
objeto de ocuparse de asuntos de interés particular.

Por no haber contado con la unanimidad requerida, no prosperó una indicación de la Mesa, para reabrir el debate respecto del proyecto de acuerdo, aprobado anterionnente a
irüciativa del señor Montané. La reapertura se
había solicitado para que la publicación acordada, se hiciera en todos los diarios de esta
ciudad.
El primel' tu\:no de la hora de los In'c identes. correspondia al COmité Conservador.
Usó de la palabra. el señor Correa Letelier,
para protestar de la fOlTIla en que se ha:bria
ciesarrollado la elección complenLentaria de
Diputado, verificada el Domingo último, en
la 8.a Agrupación de San BernaI1do, San Antonio, Melipilla y Maipo.
Solí'citó que sus observaciones se tranSClribieran a los señores Ministros del Interior y
de De-fensa Nacional.
,

Como en el curso de las observaciones formuladas por dicho señor Diputado, incurrieran en reiteradas faltas al orden los señores
Escobar Zamora, Díaz Iturrieta y Godoy, el
señor Atien'Za (Vicepresidente} les a'Plicó la
medida disciplinaria de "llamado al orden".
En el resto del tiempO del Comité Conservador, usó de la palabra el señor Pimrro, dOiIl
Edmundo, para referirse a los problemas que
afectan a la provincia de Coquimbo, con motivo de la paralimción de las faenas mineras,
y destacó la necesidad de fomentar el cultivo
agrí-cola y de realizar diversas obras públicas en esa zona, como una manera de absorber la cesantía que se a;vecina. Solidtó
que sus observaciones sobre este particul~,
se transcribieran a los señores Ministros de
Obras J"'1úblicas, de Agricultura y de Hacienda, a nombre de los Comités Conservador,
Liberal y Agrario.
El segundo turno correspondia al Comité
Radical.
Usó de la palabra el señor Melej, qUien
constestó las observaC'Íones :follDuiJ.adas por el
señor Correa Letelier, sobre la elección com-

•
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C A l\I A R A D E D IP U TA D O S

pl em en ta ri a de D ip ut ad o ef ec tu ad a el D o·
m in go úl tim o.
Como en el cu rs o de la s ob se rv ac io ne s he ·
ch as po r es te se ño r D ip ut ad o, in cu rr ie ra n en
re ite ra da s fa lta s al or de n, los se ño re s C on .
ch a y M ai ra , el se ño r A tie nz a (V ic ep re si de n.
te ) le s ap lic ó la m ed id a di sc ip lin ar ia de "Ila-m ad o al or de n" .
En el re st o de l tie m po de es te 00 m ité , us ó
de la pa la br a el se ño r G on zá le z lViadariaga,
pa ra re fe ri rs e a los an te ce de nt es en vi ad os a
es ta Co rp vr ac ió n po r el M in is tro de Sa 1u br i.
da d, re la ci on ad os co n la su m a qu e el Ca si no
MuniC'ipal de V iñ a de l M ar , ad eu da a la Be ne fic en ci a de V al pa ra ís o, po r el pr im er tri m es tre de l añ o en cu rs o.
A in di ca ci ón de di ch o se ño r D ip ut ad o se
ac or dó in se rt ar en el B ol et ín de Se si on es y en
la V er si ón O fic ia l un do cu m en to a qu e hi zo
•
re fe re nc ia S. S.
So lic itó , as im is m o, qu e su s ob se rv ac io ne s
se tr an sc ri bi en m , a no m br e de la C ám ar a a
la C on tr al or ía G en er al de la R ep úb lic a y qu e
se di rig ie ra oficio, ta m bi én a no m br e de la
C ám ar a, al se ño r C on tr al or , co n el ob je to de
qu e se si rv a re m iti r, el di ct am en em iti do co n
fe ch a 4 de l m es en cu rs o, po r el In sp ec to r de
es a C on tr al or ia se ño r B ah am on de , y qu e si rvió de an te ce de nt e pa ra la re so lu ci ón di ct a.
aa úl tim am eI 'te , po r es a re pa rt ic ió n, en la
qu e ju nt o co n re co no ce r qu e se ha at ro pe lla do la ley, se de cl ar a qu e al A lc al de de V iñ a
de M ar , do n Ed ua rd o G ro ve , no le af ec ta :
re sp on sa -o H id ad al gu na .
Po r as en tim ie r.t o un án im e, se ac or dó di ri~ir lo s of ic io s en la fo rm a so lic ita da po r
el
se ño r Gonzá1ez M ai da ria ga .
Fi na lm en te , di ch o se ño r D ip ut ad o, se re firió a la pr ol on ga ci ón de l se rv ic io tr an vi ar io
de la ca lle D om ín ic a ha st a la A ve ni da Re co le ta y al ab ó la m ed id a ad op ta da en es te se ntid o.
El te rc er tu rn o, co rr es po nd ía al Co m ité Libe ra l.
U so de la pa la br a, el se ño r M on tt, pa ra
pr ot es ta r, a no m br e de l Pa rt id o Li be ra l, de
la s ex pr es io ne s ve rt id as en la se si ón de la
m añ an a, po r el se ño r V al en zu el a, en co nt ra
de l se ño r Pi za rr o. do n Abe1ardo. El se ño r
Conclha po r el Co m ité Co ns er va do r, ad hi ri ó a..
es ta s ex pr es io ne s de pr ot es ta .
En el re st o de l tie m po de es te Co m ité , us ó
de la. pa la br a el se ño r O pa so , pa ra fo rm ul ar
a no m br e de la Ju nt a EjeC'Utiva de su Pa rt iCiO, su pr ot es ta po r la vi ol en ci a en qu e se de
sar ro lló el ac to el ec to ra l de l D om in go úl tim o.
Co m o n;; hu bo ac ue rd o pa ra tr as m iti r su s
ob se rv ac io ne s, a no m br e de la C ám ar a, a los
se ño re s M in is tro s de l In te ri or y de De!fensa.
N ac io na l, el se ño r Op'aso so lic itó qu e se tr an s-

cr ib ie ra n a no m br e de lo s Comités ConsepVado r, Li be ra l y A gr ar io .
Co m o en el cu rs o de la s ob se rv ac io ne s fo r.
m ul ad as po r di ch o se ño r D ip ut ad o, lo s se ño re s Es co ba r Za m or a, D ía z It ur ri et a, Ro sa le s
y V al en zu el a, in cu rr ie ra n en re ite ra da s fa lta s
al or de n, ei se ño r A tie nz a (V ic ep re si de nt e)
le s ap lic ó la m ed id a di sc ip lin ar ia de "l la m ado al or de n' .
El úl tim o tu rn o co rr es po nd ía al Co m ité
Pr og re si st a N ac io na l.
U só de la pa la br a el se ño r G od oy , qu ie n
co nt es tó la s ob se rv ac io ne s he ch as po r lo s se ño re s C or re a Le te lie r y O pa so , re la ci on ad as
co n la fo rm a en qu e se ha br ía de sa rr ol la do
la el ec ci ón co m pl em en ta ri a de D ip ut ad o po r
la 8. a A gr up ac ón .
A co nt in ua ci ón us ó de la pa la br a el se ño r
V al en zu el a, en vi rt ud de lo pr es cr ito po r el
arto 18 de l Re gl am en to , pa ra re ff 'ri rs e a la s
ex pr es io ne s ve rt id as po r S. S. el : la se si ón de
la m añ an a de ho y, en co nt ra de l se ño r Pi za rr a, do n A be la rd o.
En se gu id a, el se ño r C añ as Fl or es , usÓ! de
la pa la br a, en co nf or m id ad a lo di sp ue st o
vo r el m u, m o arto 18 de l R eg la m en to , pa ra re fH ir se al in fo rm e, el ev ad o al se ño r M in is tr o
de H ac ie nd a po r el Su pe ri nt en de nt e de B an cos y en el cu al se le at ri bu ye n a S. S. dive rs os co nc ep to s qu e S. S. no ex pr es ó en el
de ba te ha bi do en es ta H. C ám ar a so br e la
si tu ac ió n de los em pl ea do s ba nc ar io s.
Usó de la pa la br a, a co nt in ua dó n el se ño r
Pa lm a, pa ra co nt es ta r la s ob se rv ac io ne s he .
ch as po r el se ño r M el ej , aC'erca de la el ec ci ón
co m pl em en ta ri a de D ip ut ad o, ve rif ic ad a el
D om in go úl tim o.
Fi na lm en te , us ó de la pa la br a el se ño r
Elchavarri, en vi rt ud de lo di sp ue st o en el
arto 18 de R eg la m en to , pa ra pr ot es ta r de
un a pu bl ic ac ón ap ar ec id a en el D ia rio "E l
Si gl o" de es ta ci ud ad , re la ci on ad a co n la s decl ar ac io ne s fo rm ul ad as po r el se ño r Ro sa le s
so br e la ac tu ac ió n de la Co m is ió n In ve st ig ado ra de l.l Ca tá .st ro fe de Sewel!.

----

Po r ha be r lle ga do la ho ra de té rm in o de
la se si ón , qu e co n
an te ri or id ad se ha bí a
pr or ro ga do re gl am en ta ri am en te , se le va nt ó
és ta a la s 20 ho ra s y 57 m in ut os .
Se si ón 68 .a O rd in ar ia , en M ié rc ol es 12 de
Se pt ie m br e de 1945.
Pr es id en ci a de l se ño r Co lo m a.
Se ab rió , a la s 15 ho ra s y as is tie ro n lo s
se no re s:

-

A ch ar án A., Ca rlo s
B ar ru et o R. , R éc to r D.
A le ss an dr i R. , Ed ua rd o B er m an B., N at aJ io
A m un át eg ui J., M ig ue l Bo ss ay L., Lu is
A ra ya Z., B er na rd o
B ra ñe s F. , R aú l
•

•
•

Sl<JP-!ON

n.a

•
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Bulnes S., Francisco León E., René
Cabrera F., Luis
Loyola V., Gustavo
Calderón B" Alberto
Luco C., Luis
Cárdenas N., Pedro
l\'1edina R., Pedro
Carrasco R., Ismael
Melej N., Carlos
Cifuentes S., Carlos A. Moller B., Manuel
Cisterna O., Fernando Montalva V., Manuel
Commentz V., Oscar
Montané C., Carlos
Concha M., Lucio
1\1uñoz G., A. Evaristo
Contreras T., Víctor
Nazar F., Alfredo
Correa L., Salvador
Ojeda O., Juan EfraÍn
Correa L., Héctor
Olivares F., Gustavo.
Díaz l., José
Opaso C., Pedro
Domínguez E., Germán Oyarzún 1'" Pedro
Donoso V., Guillermo Pereira L., Julio
Durán N., Julio
Pereira L., Ismael.
Echavarri E., Julián
Prieto C., Camilo
•
Echeverría iVI., José Al- Quin:1 P., Oscar
berto.
Reyes M., Juan de D.
Edwards A., Lionel
Ríos P., Mario
Errázuriz E., Jorge
R(JIsales G., Carlos
Escala G., Juan
Rossetti C., Juan B.
Escobar D., Clemente Salazar R., Alfonso
Escobar D., Andrés
Sandoval V., Orlando
Escobar Z., Alfredo
Santa Cruz S., Víctor
Fernández L., Sergio
Souper M., Carlos
Ferreira M., Carlos
Tapia M., Astolfo
Fonseca A., Ricardo
Tomic R., Radomiro
Gardeweg V., Arturo Uribe B., Manuel
Godoy U., César
Uribe C., Damián
González M., Exequiel Valdés L., Luis
González O., Luis
Valdés R., Juan
González P.,
Valenzuela V., Luis
Herrera L., Ricardo
Vivanco S., Alejandro
Huetta M., Manuel
Vives V., Rafael
Izquierdo E., Carlos
Walker V., Andrés
Juliet G., Raúl
Yáñez V., Hllmberto
Le Roy Le Roy, Raúl Yrarrázaval L., Raúl
Leighton G., Bernardo Zepeda B., Hogo
El Secretario, señor Astaburuaga, y el Prosecretario, señor Fabres.
CUENTA

Se dió cuenta de:
Cuatro oficios del H. Senado, con los
cuales remite los siguientes proyectos de ley:
El que confiere personalidad jurídica a la
"Editorial Jurídica de Chile".
•
-Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia y a la de Hacienda .
El que reconoce al personal de las FUerzas Armadas los servicios prestados en la
Beneficencia Pública y en las Municipalidades.
--iSe mandó a Comisión de Defensa Nacional. '
El que extiende los beneficios de la ley N o
7.552, a las personas a quienes se hayan
transferido los derechos de los damnifica dos
por el terremoto de 19:\2.
1.0

?""
wOU·..,

======="

--iSe mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
El que concede el derecho a jubilar con el
sueldo corwspondiente al grado de Gobernador de Tomé, a don Enrique Maass CUll~n.
-Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
2.0
Cuatro mociones con las cuales lUb
señores Diputados que se indican inician lo!;
siguien tes proyectos de ley:
El Honorable señor Vivanco. por el cual reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.
-,Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Los Honorables señores Concha, Maira y
Mesa, don Estenio, que crea el Colegio de In
genieros Civiles y de Minas
-¡Se mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas y a la de Hacienda, para los efectoll
de su financiamiento.
El Honorable señor Curti, que crea el Departamento Forestal de Concepción y Arauca.
-iSe mandó a Comisión de Agricultura ~'
ColonÍ3ación y a la de Hacienda para IOl!
efectos de su financIamiento.
Lus Honorables señores Berman, Godoy,
Escobar, don Andrés, Valenzuela, Díaz, Escobar, don Alfredo, Vargas. Uribe. don Damián, Rosales, y Araya. por el cual se establece que los salarios correspondientes a los
días feriados se cancelarán de acuerdo con
el término medio de lo percibido en la semana anterIor.
-Se mandÓ a Comisión de Trabajo :¡ Legislación Social.
3.0
Dos oficios del señor Contralor General de la Repúbllca:
Con el primero, contesta el que se le enviara a nombre del Honorable señor Sepúlveda, don Ramiro, sobre posibles irregularidades en la Municipalidad de Pichidegua.
-Quedó a disposición de los Séñores Dipu·
tados.
Con el segundo, en conformidad con lo
dispuesto el! el articulo 21 de la Constitución Política del Estado, remite copia del decreto N.O 3.664, de 27 de agosto del año en
curso.
4.0
Una nota dp. la Sociedad de Profesores Jubilidados, con la que se refiere al
acuerdo de esta H. Corporación, relacionado
con la construcción de un edificio destinado
a la Casa del Maestro Jubilado.
5.0
Dif'z y seis telegramas:
Con los siete primeros, el profesorado de
diversas partes del país se refiere al pronto
despacho del proyecto sobre mejoramiento de
la situación económica del Magisterio.
Con los tres siguientes, la AsociaCión Na•

•
•
Ir
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cional de Empleados Fiscales de PUerto
Montt v las Asoeiaciones Postales y Telegráficas de Cauquenes y Santa Cruz solicitan
el pronto despacho del proyecto sobre Estatuto Administrativo.
Con el siguiente, obreros de la Compañia
Salitrera de Iquique-Astorica se refieren a la
intransigencia de los directores de esa Compañia para solucionar los problemas económICO l" sus obreros.
Con los dos siguientes. la CTCH. de PItrufquén y personal de la Beneficencia de
Temuco se refieren a la solución del problema creado ·entre el personal v la Junta
Central de' Beneficencia y Asistencia Social.
Con el que sigue, la Cámara de Comercio
Minorista d'" La Unión solicita el pronto
despacho del proyecto de ley sobre Derogación del decreto-ley N.O 520, que creó el Comisariato General de Subsistencias y Precios.
Con 0 1 penúltimo. el Sindicato Industrial
de la Planta Chuquicamata se refiere a inc;dencias ocurridas en esa localidad, y
Con el último, vecinos de Victoria se refieren al proverto de le~ s brf' crea~ión ~el
Departame:1to de Curacautín.
-Se mandaron tener presente y archivar
6.0
Una presentacIón, con la que don
Francisco Parra¡;uez Acevedo solicita abono
de tiempo
•
-Se mandó a Comisión E..~ eei 1 de Solic:t !ido?;; Particulares
•

-

proyecto de ley originado en el Honorable
Senado, que hace extensivos los beneficios
concedidos por la ley N.O 7,552 a las personas
a quienes se hayan transferido los derechos
de los damnificados por el terremoto de
1922.

Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Melej y Walker.
Cerrado el debate y sometido a votación,
general, se dió por aprobado por asentimiento unánime, quedando también aprobados
en particular los dos artículos dp.l que consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencii\, terminada la discusión del proyecto, y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto por el
Congreso Nacional, aprobado este en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.
Los beneficios que concede
la ley N.O 7,552. ete 30 de septiembre de )191:3,
se extenderán a las personas a quienes se
hayan transferido los derechos de los damnificados por el terremoto de 1922.
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
HabIéndose cumplido el objeto de la sesión,
Sé levantó ésta a las 15 horas y 15 minutos.
•

'Y.

DOCU ENTOS DE LA CUENTA

N.o 1.

OFICIO DEL Sf:ÑOR l\IINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

ORDEN DEL OlA

•

En conformidad al objeto de la presente
sesión. a que había citado el señor PresidenL. en virtud de sus facultades reglamentarias, correspondía ocuparse de los proyectos
de ley, en tercer trámite constitucional, sobre Estatuto Administrativo y sobre encasilla miento del personal de la Administración Pública.
El señor Coloma lPresidente)
manifestó
al respecto que las enmiendas introducidas
por el H. Senado a lus referidos proyectos
de ley no estaban impresas, y como sería
muy difícil entrar a pronunciarse acerca de
estos proyectos en las condiciones indicadas,
proponía dejar a disposición de los Comités
estas modificaciones, a fin de que las estudiarru 'i propusieran los acuerdos que debian adoptarse respecto de cada una de
ellas .
Por ali ntimiento unánime. se dió pot' apro
bad3. !a proposiCión de la Mesa.

inc!l<:ll('ión del señor Melej y por asen timiento u.1án;me, se acordó eximir del trámite de Comisióu y tratar sobre Tabla un
A

•

Santiago, 13 de septiembre de
,
1945.
Con referencia a sus notas N.O 373, de 8
de agosto ppdo., y N.O 720, de fecha 3 del
presente mes, sobre transporte a los centros
de consumo, del carbón vegetal que produce
la Provincia de Chiloé, me es grato comumical' a V. E. que dentro de las escasas disponibilidades de fletes marítimos, este Ministerio ha dispuesto que los vapores de. la Cia.
Chilena de Navegación Interoceánica que vienen del Atlántico hasta puertos del NOl'te del
país, procedan a efectuar una recalada mensual en Quillón, a fin de levantar hasta 2-00
tons. de carbón cada vez.
Tal disposición se ha establecido como
medida de emergencia mientras se cuente
con el aporte de otros vapores, especialmente del "Lirquén", que en breve plazo entrará
al servicio, después de ser reparado.
'N.O 1,665 . -

DIO:; guat·de a V. E.
rique Alfo~" .

(Fdo.),- Pedro En.

SESION 73.a ORDI TARIA, EN VIER NES 14 DE SIDPTIEl\IBRE DE 1945
N.o 2 . -0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL.

"N.O 566.

Santiago, 13 de septiembre de

1945.

Con referencia a la nota de V. E. N.O 717,
de 3 del mes en curso, relacionada con la pe·
ticiétn formulada en esa H. Corporación, en
sesión celebrada el 28 del mes ppdo., pOr el
Honorable Diputado don Héctor Correa Letelier, a objeto de que se arbitren las medidas necesarias para que se Proceda al dragado de la bahía de Ancud, tengo el agrado
de manifestar a V. E. que con esta fecha se
ha remitido al Ministerio de Obras Públicas
y Vías de Comunicación el oficio mencionado
para su conocimiento y por cOrresponderle.
Dios guarde a V. E. (Fdo.).
A. Carrasco".
,
N.O 3.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO·
MUNICACION.

N.o 5.

Por oficio N.O 527. de 22 de agosto próximo
pasado, V. E. comunica a este Ministerio un
acuerdo de esa Honorlilble Cánlara, relacionado con diversas obras de regadío de putaendo.
La Dirección General de Obras Pública"
en nota N. o 2,847, de 5 de septiembre en
curso, informando a este respecto, manfies·
ta que tiene elaborado un anteproyecto de
dichas obras, el cual ha de ser complementa. do con nuevos antecedentes y la confección
dE' un nuevo presupuesto.
Esta Secretaría de Estado, al considerar
los elevados propósitO's que se persiguen en
la realización de estos trabajos que mejorarán las condiciones de exPlotación agrícola
en la rz;ona mencionada, ha decidido incluir
en el Plan de Obras Públicas las obras en
referencia. Se llevará a cabo, entonces, el
Proyecto definitivo de éstas y su ejecución se
podrá iniciar oportunamente.
,Saluda a V. E. atentamente.
(Fdo., ..
Eduardo Frei".
N.o 4.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 1,807. Santiago, 12 de septiembre de
194!).

El Senado ha ten:do a bien aprobar, en
los mismos térm'nos en que viene formulado, el proyecto de ley remitido por esa Honorable Cámara sobre modificación de la ley
N.O 7,015, que autorizó a la Municipalidad
de Rancap'uq, nara contratar un empréstito.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con-

O."ICIO DEL SENADO.

"N.O 1,808.

Santiago, 12 de septiembre de

1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los

mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de ley remitido por esa Honorable
Cámara, sobre financiamiento de la ley N.O
8,101, que amplió ciertos beneficios otorgados
a los jUbilados ferroviarios.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con·
testación a vuestro O'ficio N.O 613, de fecha
29 de agosto de 1945.
Acompafio los antecedentes respectivos.
Dios guarde ' a V. E. (Fdos.). Arturo Alessandri.
F. Altamirano".

Santiago, 13 de septiembre de

1945

•

testación a vuestro oficio N.O 608, de fecha
30 de agosto de 1945.
Acompaño 10's antecedentes resPectivos.
Dio,> guarde a V. E. (Fdos.). Arturo Alesdri. F. Altamirano".

N.O 6.

"N.O 2,215.

2867

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 1,809.

Sa.ntiago, 12 de septiembre de

194~.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara, por el
cual se autoriza al Presidente de la RepúbI1·
ca para invertir la suma de tres millone$ de
pesos ($ 3.000,000) en el mantenimiento de
la oficina encargada del Censo Económico.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con·
testación a vuestro oficio N.O 614, de 29 de
agosto de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Arturo Ales·
sandri. F. Altamirano".
N.O 7.

OFICIO DEL Sf!:NADO.

''N.o 1,810.

Santiago, 12 de septiembre de

1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los

mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que
autoriza a la Corporación de Reconstrucción
y Aux1lio parA subvencionar a determinados
Cuerpos de Bomberos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.O 615, de 29 de
agosto del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.). Arturo Alessandri. .'. Altamirano".
N.O 8.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 1,821.,- Santiago, 13 de septiembre de
1945.

,
•

•

-
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El. Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley por el cual se
abona tiempo en la hoja de servicios de don
José María PilZarro Garzón.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con~
testación a vuestro oficio N.O 1,149, de 15
de septiembre de 1944.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
•
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Arturo Alessandri.
F. Altamirano".
N.O 9.

.

OFICIO DEL SENADO.

uN. O 1820.
Santiago, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en la misma forma en que viene formulado el proyecto
remitido por esa Honorable Cámara por el cual
se establece que la pensión de montepío deferida al falle.cimLento del Teniente coronel don
José Santiago Hinojosa Peña y Lillo, será liquidada con arreglo a la ley de montepío militar N.o 3,743 y sobre la base de la p'ensión
que a este Jefe habría correspondida con arreglo a la ley N.o 6,772, de 1940.
Tengo el honor de decirlo a V. B. en contestación a vuestro oficio N. o 673, de 1. o de
septiembre de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (F'do.): Arturo Alessandri Palma.
F. Altamirano".

N . o 12.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 1817.- Santiago, 13 • de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar en los
mismos términos en que viene formualdo el
proyecto de ley remitido por esa Honorable Cámara por el cual se aumenta la pensión de que
actualmente disfruta doña Estela Carmona viud8 de Palacios .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 1549, de 29 de
SEptiembre de 1944.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.). Arturo Alessandri Palma.
F. Altamirano".
N.o 13.- OFICIO DEL SENADO.
•

"N.O 1816.- Santililgo, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar en los
rr..ismos términos en que viene formulado el
proye.cto de ley remitido por esa Honorable Cá
mara por el cual se concede pensión a don Angel GodOy DÍaz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contRstación a vuestro oficio N . o 742, de 4 de
a'gosto de 1944.
Devuelvo los ante.cedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Arturo Alessandri Palma.
F. AltaDÚrano".

N.O lQ.- OFICIO DEL SENADO.

N.o 14.

·'N.o 1819.- Santiago, 13 de se.ptiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aJIlrobar en los
mismos términos en que viene formulado el pro_
yecto de ley de esa Honorable Cámara por el
cual s'e abona tiempo en la hoja de servicios de
don Arístides DÍaz Boggiano.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. O 1563, de 15 de
octubre d~ 1944.
Devuelvo los antecedentes resp'ectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri Palma.
F. Altamirano".

"N.O 1815.- Santiago, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bi.'en aprO'bar en los
mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara el proyecto de ley por el cual se au·
menta la pensión de. que actualmente disfruta
doña Luisa Sota Dávila.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 476, de 27 de septiembre de 1943.
n"vuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Artnro .JUessandri Palma.
F. Altamirano".

N.o 11.- OFICIO !DEL SENADO.

N.o 15.

·'N.O 1818.- Santiago, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar en la
mismo términos en que viene formulado el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara por
el cual se abona t;empo en la hOja de servicios de don Arístides Díaz Boggiano.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 655, de 31 de agosto
de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri Palma.
F. Altamirano".

·'N. o 1803.
Santiago, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de ley remitido por eSa Honorable Cámara que aumenta la pensión que percibe don
Osvaldo Robles Sotomayor.
Tengo el honor de decirlo &. V. E. en contestaco ón a vuestro oficio N. o 600, de 27 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes resDectivos.
D'o,; lZuarcte a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri Palma.
F. Altamirano".

OFICIO DEL SENADO.

OFICIO DEL SENADO.

-

•

•

•
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N. o 16.

Artículo 5. o

OFICIO DEL SENADO.

"N. o 1813.

Santiago, 13 de septiembre de

Ha sido rechazado.

1945.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en la
miSlllla forma en que viene formulado, el proyecto remitido por esa Honorable Cámara por
el croal se aumenta la pensión de que ac·~ ual
mente disfruta doña Blanca Baeza viuda d~ Ortúzar.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 739, de 5 de septiembre de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.); Arturo Alessandri Palma.
F. Altam.irano".
N. 0 '17.

Artículo 6. o
Ha pasado a ser 5.0, sin modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N. o 602, de 29 :le agü,s,to
del presente año.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): J. Martínel
Montt.
F. Altamil'ano".
N.o 19.

"N.O 1,800.
1945.

OFICIO DEL SENADO.

"N.o
812 . -

Santiago, 13 de septiembre de

1945.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de ley remitido por esa Honorable
Cámara, por el cual se reconoce a don Hum~
berto Arce Bobadilla el tiempo que desempeñó el cargo de Secretario de la Municipalidad de Copiapó.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 658, de 31 de
agosto de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri Palma.
F. Altam1rano".
N.O 18.- OFICIO DEL SENADO.

·'N. o 1814

Santiago, 13 de septiembre de

1945.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley remitido por esa Honorable Cámara que modifica el decreto N. o 1.000, sobre
alcoholes y bebidas alcohólicas, con las siguien tes modificaciones:
Artículo 2. o

,
•
En el inciso sexto, después de la palabra
"franquicias". se han agregado las siguientes:
"y beneficios".
•

Artículo 3. o

OFICIO DEL ' SENADO.

Santiago, 13 de septiembre de

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley remitido por esa Honorable Cá,
mara que concede pensión a don Heriberto
Pincheira Sáenz, con la sola modificación de
haber elevado a: trescientos pesos ($ 300)
mensuales la pensión que se le asigna.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 714. de 5 de
septiembre de 1941.
.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Pdo.): Arturo AIessandri Palma.
F. AItamirano".
N.o 20.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 1.799.

•

santiago, 12 de septiembre de

1945.

•

El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de esa Honorable Cámara que concede pensión a doña Isabel Carrera viuda
de Ried, con la sola modificación de rebajar
de dos mil ('$ 2.000) a un mil ($ 1.000) pesos
mensuales la suma propuesta por la Honora~
b1e Cámara de Diputados.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 693, de 3 de
septiembre de 1945.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri.
F. AItamirano".

•

•

Ha sido rechazado.
Como artículo 3. o ha sido consultado el siguiente., nuevo:
"Artílculo 3. o Quedan prohibidas pn la zona pisquera las instalaciones de nuevos destildorios y el funcionamiento de los que están
actualmente en receso, salvo para la producción de alcoholes destinados a la exportación".

N.o 21.

•

OFICIO DEL SENADO•

"N.O 1,797.
1945.

Santiago, 12 de septiémbre de

El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de esa Honorable Cámara por el
cual se concede pensión a doña Inés Día21
Valdés viuda de Infante. nieta del ex servidor
de la Independencia. Teniente Coronel don
Ignacio Díaz Valdés Carrera, con la sola modificación de rebaiar de ochocientos ($ 800)
a quinientos ($ 500) pesos mensuales la suma propuesta.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con-

•
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gando con fondos de variables del Presupuesto.
Vuestra Comisión, por las consideracione~
expuestas, os propone que, si lo tenéis a bien,
prestéis vuestra aprobación al proyecto en los
mismos términos en que ha sido remitid,o por
el Honorable Senado, que son los siguientel'l
PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.0. Créase una tercera plaza de
Relator para el servicio de la Corte de Apelaciones de Valdivia, con sueldo anual de
ciento ocho mil pesos ($ 108.000).
El gasto que demande esta ley se financiará con el sobrante de los impuestos establecidos en el ar,t ículo 11 de la ley N.o 8.100.
"Artículo 2.~a presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, 11 de septiembre de
1945.
Acordado en sesión de fecha 10 del presente , con a1!istencia de los señores Smitmans
(Presidente), Bulnes, Durán, Echeverria, Jullet, Rosales, Vivanco e Irarrázaval.
Diputado informante se designó al Honorable señor Bulnes.
(Fdo.): Fernando Yávar. Secretario.

•

SALA DE LA COMISION, 14 de septiembre
de 1945.
Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Alessandri (Presidente),
Cárdenas Concha, Correa, 'don Héctor; Edwards;
Escobar, 'don Andrés; Opaso, Prieto y Santa
Cruz.
Diputado Informante se deSignó al Honorable señor Cárdenas.
(Fdo . ) : Arnoldo Kaempfe BordaU, Secretario" .
N . o 27.

INF'ORME
HACmNDA.

DE

LA COMISION DE

"HONORABLE CAMARA:

La Comisión de. Hacienda conoció en la mañana de hOy del proyecto remitido por el Senado y de origen en un mensaje, que traspasa fondos de un ítem a otro en el Presupuesto
del Ministerio de Defensa NaciOnal (Subsecretaría de Marina).
Obedece el proyecto a la necesidad de incrementar los ítem correspondientes a "adquisición de carbón, etc." y "Rancho o Alimentación", de. variables del presu'Puesto Vigente. que
1m han hecho absolutamente insuficientes para
atender compromisos contraídos y para cubrir
los gastos que quedan por hacerse en lo que
r,esta del año en curSO.
N . o 26.
INFORME DE LA COMISION DE
Durante la confección del proyecto de presuHACIENDA.
puestos para 1945 S'e hizo presente la circunstancia de que los fondos consultados en los
''HONORABLE CAMARA:
ítem de variables de la Subsecretaría de Marina, serían insuficientes, y, por consiguiente,
La Comisión de Hacienda procedió a estudiar que no bastarían para atender imperiosas neen la mañana de hoy, de acuerdo con los arcesidades, sobre todo si se tenía en considetículos 61 y 62 del Reglamento, el proyecto del ración el alza 'eXlperimentada por los artículos
Honorable Senado e informado por la Comisión
de consumo.
de Constitución, Legislación y Justicia, que crea
El ejercicio presupuestario, en lo que '\f'a co'
una tercera plaza de Relator para la Corte de rrido de este año, ha venido a dar la razón a
Apelaciones de Valdivia, y ha prestado su apro- la Subcomisión Mixta de Presupuestos que hibación al financiamiento consultado en el inciera presente oportunamente 1'os temores que
ciso segundo del artículo 1. o.
le asistían de. que se agotaran en forma premaLa ley 8,100, publicada en ,el "Diario Oficial" tura los fondos consultados en los respPctivos
de 1. o de marzO del año en curso, fué la que
ítem de variables.
aumentó las remuneraciones de los funcionaEl Gobierno ha propuesto, como soludón de
rios del Poder Judicial y con el fin de financiar
energía, aprovechar el remanente que se calel mayor gasto que ella importaba, su artículo
cula quedará en el ítem de sueldos y ,sobre11 introduj o algunas modificaciones al D. N.
sueldos fijos del Ministerio de Defensa ZSubse400, del Ministerio de Hacienda, decreto que
cretaría de Marina), y, al efecto, ha solicitado
fijó el ,texto definitivo de la ley de timbres, el traspaso pertinente que, en conformidad can
estampillas y papel sellado. El aumento d'e los la ley oI'gánica de presu'Pues,tos, sólo puede baimpuestos establecidos en la referida modificac'erse con la aprobación del Congl'eso Nacional.
ción ha producido más de 10 que se necesitaba
La Comisión de Hacienda COncurre en toda$
para atender el gasto calculado, y el GobÍ'er- • sus 'Partes con la petición del EjecutiVO y en
no, en el mensaje respectivo, propone impuatención a que entre los antecedentes del protar el costo del proyecto ($ 108.000 anuales) al yecto hay constancia de haberSe dado cumplíexceso de rendimi'ento en cuestión.
miento a lo receptuado por el artículo 21 de la
La Comisión de Hacienda no ve inconvenien- ley 4,520, orgánica de presupuestos, no ha tenites para que se apruebe el financiamiento pro- do inconveniente alguno en pre~t.a~ su aprobapue.sto.
ción al prOyecto, que recomi-end'l aprobar en

•
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los siguientes términos, que son los mismos en
que lo ha aprobado el Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY:
Traspásanse las siguientes
"Artílculo 1. o
cantidades de los ítem que se indican a los que
se expresan a continuación, del PreGupuesto de
Marina vigente:
Del ítem 01 101 101 Sueldos Fijos al
ítem 10101 104-g-3 "Adquisición
de Carbón, etc." la suma de ., $ 4.500.000
Del ítem 101'01102 Sobresueldos al
ítem 10101104-i-l, "Rancho o ali6.000.000
mentación", la cantidad de. ..
"

TOTAL ...

• ••

•••

••

•••

••

10.500.000

Artículo 2. o Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
SALA DE LA COMISION, 14 de septiembre
de 1945"
Acordado en sesión de esta fecha con asistencia de los señores Alessandri (Presidente),
Cárdenas, Concha, Correa I1etelier, Edwards,
Escobar, don Andrés; Opaso, Prieto y Santa
Cruz.

Diputado Informante se designó al Honorable señor Prieto.
(Fdo.) :Arnoldo Kaempfe Bordalí, Secretar io" .
N" o 28 "

INFORME DE LA
HACIENDA.

COMISION DE

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha prestado su
aprobación a l proyecto de ley, iniciado en
una moción de los señores Wa lker, Melej y
Fernández, don Sergio, por el cual se modif ica la ley N.O 7,709, que consultó fondos para fa ejecución de diversas obras públicas en
la provincia de Atacama con motivo de su
reciente centenario.
La referida ley destinó, entre otras partidas de dinero, la suma de dos millones trescientos mil pesos para la construcción de
Hoteles de turismo en Vallenar y Copiapó
y terminación de los trabaj os del Estadio de
esta última ciudad.
El costo de la ley en referencia se imputó
a la mayor entrada de la cuenta C 36 d.
que consulta los ingresos provenientes de la
aplicación del artículo 45 de la Ley de Alcoholes, que grava con determinado impuesto a la producción de vinos y sidras.
Hasta hoy "ha quedado prácticamente sin
aplicación la referida ley 7,709, por cuanto
la cuenta a la cual se imputaba su mayor
gasto, no ha dado los rendimientos esperados.
La moción en informe imputa el gasto de
•

las construcciones al mayor rendimiento de
la cuenta DIO, cuenta sí que en realidad
arroja un excedente sobre lo calculado para
este año, de $ 18.316.136.00 al 31 de julio
ppdo., según lo manifiesta el señor Ministro
de Hacienda en oficio de fecha 3 de septiembre que obra el poder de la Comisión.
La Comisión de Hacienda no ha tenido
inconveniente en aceptar el .proyecto, con
enmiendas de redacción que precisan su alcance, y os lo propone en los siguientes términos:

._,

PROYECTO DE LEY:

-

"Artículo 1.0.
Agréganse al artículo 4.0
de la ley N.O 7,709, los siguientes incisos:
"El mayor gasto que demande el cumplimiento de lo que se dispone en las letras
b), e) Y f) del artículo 2.0, se imputará el
excedente de la cuenta D 10 del Presupuesto del año 1945.
la suma de $ 2.000.000.
que según las
letras e) y f) del artículo 20 se destinan a
la construcción de hoteles en Copiapó y Vallenar, será invertida, con ese objeto, en acciones del Consorcio Hotelero de Chile S. A.
Estas acciones serán de propiedad fiscal".
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el '¡DiariO Oficial".
Sala de la Comisión, 14 de septiembre de
1945.
Acordado en sesión de
esta fecha con
asist en cia de los señores Alessandri (Presidente ) , Cárdenas, Concha, Correa Letelier.
Edwards, Escobar, don Andrés; Opaso, Prieto y Santa Cruz.
Diputado Informante se designó al Honorable señor Prieto.
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe BordaIí, Secretario' .
N . o 29.

MOCION DE LOS SE:Ñ'ORES GARCIA BURR, V ALDES LARRAIN,
MELEJ,
COMMENTZ,
DEL PEDREGAL, BEDOYA,
CORUEPAN.
SEPULVEDA y BERMAN.

'HONORABLE CAMARA:
Hace más de 50 años el deporte se organizó en Chile dándole forma, primero a la
más popular de todas las instituciones deportivas, la Federación de Football de Chile, y al correr de los años nacieron el resto
de las Federaciones que representan el deporte organizado en el país, y que en la actualidad cuenta con una cifra de 384.000
aficionados.
Nuestras instituciones se afilian y cumplen los requisitos de las Federaciones Internacionales, organismos autónomos, dirigidos y controlados por el dirigente que sa-

•
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le de su seno. Desde el año 1894, el barón
Pi erre de Coubertin hace surgir los nuevos
Juegos Olímpicos, organizando
el Comité
Olímpico Internacional, en el cual se afilian
los Comités Olímpicos de todos los países del
mundo. A través de Congresos celebrados Junto con las reuniones olímpicas se establecen las definiciones del a!)lateurismo y de
las reglas internacionales que deben regir al
deporte y cuya aplicación o reforma se estudian y se determinan por medio de' las
Federaciones Internacionales, y es así como,
por medio de estos organismos, se fij an las
reglas del juego y las orientaciones pientíficas sobre el deporte'
, .
Desde hace 16 años, más o menos, se han
dictado disposiciones sobre Educación Física
que llevaban en la misma ley involucrada la
legislación del deporte. Disposiciones posteriores han reformado el antiguo texto de la
ley, dejando sólo subsistentes un Reglamento emanado de la ley N.o 3,740, de 215 de octubre de le30. En la actualidad, y sin perjuicio de disposiciones reglamentarias 'q ue el
deporte debe cumplir, de acuerdo con la ley
N.o 3,740, éste pasó a depender de la Dirección Gen€ral de Informaciones y Cultura,
Departamento de Deportes, Decreto con Fuerza de Ley N.Q 35/6.331. En el transcUTso de
estos años han sido estudiados, por diferentes Comisiones, anteproyectos que no han tenido éxito ante el Poder Legislatirvo y que
tampoco han merecido la atención del Poder
Ejecutivo.
Nuestras instituciones deportivas han estudiado la organización italiana del dopolavaro; la de la Fuerza por la Alegría, en Alemania, y la que conocimos en Ollile como
Defens'a de la Raza y Aprovechamiento de
las Horas Libres; una por su índole política,
la otra por su índole militar, y la nuestra,
por ser mal aplicada y peor comprendida,
han pasado a la Historia.
Nuestra organización deporti.va ha tenido
cambios que creo necesario señalar.
En el añu 1923 se dictó el Decreto 1,574, y
en el mismo año el 4,695, que aprobó un Reglamento Orgánico. Dos años más tarde, como no aportó ningún benefioio, hubo de desaparecer, dando . creac'i ón al Consejo Superior de Educaeión Física y Moral, por Decreto N.O 525, de septiembre de 1925. Por
Decr'e to N.o 61, de diciembre del mismo año,
Be introdujeron algunas modificaciones en
su estructura y atribuciones. Reglam-e nto que
de
rué aprobado por el Decreto 133, de
1929. Como los Consejos anteriores tropezaban en la práctica con una serie de dir.t'icultades, se dictó el Decreto con Fuerza de Ley
N.o 46, de 30 de abril del año 1927, creando
la Dirección General de Deportes y Educación Física y Moral, y por Decreto N.o 3,915,

de 14 de agósto de 1928, se organiza la Confederación Deportiva de Chile, en consideración de que todas las instituciones deportivas se organioen bajo unos mismos preceptos y obede~can a una misma autorJdad.
Díctanse después otros. dos de'c retos para refundirlos Bn el Decreto 6,352, de 31 de diciembre de 1929, quedando como texto definitivo
de la Ley de Educación Física. La organización del deporte aficionado fué hecha por
el Decreto N.o 2;974, de 31 de julio de 1929,
que aprobó el Reglamento sobr'e la organización
de
los
deportes,
al
c1.J,al
debían
de
pro.
ceder a organizar las instituciones deportivas.
Gon fecha 31 de enero de 19'30 se ,d ictó el
Decreto 752 que ol1ganizó la nirecc'i ón de
Educación Física, colocando bajo su dependencia a las Federaciones nacionales, y el
25 de jlmio de 1930, se dicta el Decreto 2/70,
que vino a completar el Consejo SUip'e rior de
Educación Física Post-escolaL Por Decreto
Ley N.O 220, publicada en el "Diario Ofidal"
de 22 de julio de 1932, se suprime la Dirección General de Educación Física, y, 'Por último, el De-c reto N.o 35/331 coloca al deporte
en la dependenCia de la Dirección General
' de Informac'i ones y Cultura.
El 18 de mayo de 1934 las Federaciones
nacionales se reunieron para formar el Consejo Nacional de• Deportes, reconocido po!:'
Decreto N.o 1,600, de 17 de abril de 1940.
A travéso de tantos años, y gracias a la inicíativa privada en su mayor parte, el deporte nacional ha conseguido no ¡;ólo ver acre(!entar sus filas con cerca de 200.000 deportistas, sino también poder contar con 4 nuevas Federaciones. Sin embargo, no hemos
podido conseguir algunos elementos que, por
la pobreza de nuestras instituciones deportivas, se ven en la imposibilidad de afrontar
tales obras, gimnas,ios cerrados no sólo en
Santiago, sino que también en todas las provincias, piscinas, parque' para saltos, etc.
E's nuestro deseo, al llevar adelan,t e este
anteproyecto que sometemos a eonsideración
de nuestros Poderes Públicos, darles la seguridad aue
en
nuestro
Plan
de
Inversión
están
consultados la construcción de gimnasios cerrados y -de piscinas para esta dudad, donde
tanta falta hacen, (!omo asimismo para cada
una de nuestras provincias del Norte y del
Sur. Organizaremos también, en forma permanente y estable, la ficha biotipológica y los
exámenes constantes clínicos, de laboratorio
y dentales. También pondremos en práctica
las medidas ' de prevención de aocidentes deporUvos y de primeros auxilios, y por último
el seguro deportirvo, que cubra todos los riesgos inherentes a la práctica de los deportes.
El comité que estudia la dictación de la
•

•
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Ley de Educación Fisica, ha formulado la

Esta Corporación es autónoma y se genera
de acuerdo con las disposiciones de esta ley,
y sólo queda sujeta a la obligación de rendir
cuentas de los fondos que por esta ley se
ponen a su dispocición, a la Contraloría General de la República.
Artículo 2.0
El Consejo Nacional de De;
uortes está constttuído por las distintas Federaciones Deportivas, con personalidad jurídica y afiliación internacional.
Sdo habrá una Federaeión por cada deporte que se practique en el país.
.-\rtículo 3.0
La sede del Consejo Nacional de Deportes es la ciudad de Santiago de
Chile.
El Consejo Nacional de DeArtículo 4.0
portes no tiene carácter polítioo ni religioso.
Artículo 5.0
Este Consejo es la autori·
dad máxima de las Instituoiones deportivas
del país, controla y fomenta el deporte de
aficionados por intermedio de las federacicr
nes respectivas.
El deporte de profesionales será controlado
y dirigido exclusivamente por las federacio- .
nes respectivas que integran este Consejo, de
acuerdo con sus Estatutos y Reglamentos.
No obstante, el Consejo Nacional de Deportes pOdrá tomar conocimiento e intervenir.
por inic-iativa propia o a petiCión de la Federación, en las incidencias de carácter grave que Se- produzcan en el deporte profeSional. .
La educación física es una función del Estado y se ejerce por los organismos adminh.trativos dependientes del Ministerio de Educación Pública.
Artículo 6.0
El Consejo Nacional de Deportes estará integrado por un presidente, un
secretario, un tesorero y los presidentes o delegados de cada una de las federaciones que
forman esta Corporación, todos de nacionalidad chilena.
El Presidente del Consejo Nacional de Deportes es el representante legal de la Corporación en todos sus actos, ya sean judiciales o extraiudi::iales.
En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, el Consejo designará subrogante, de
acuerdo con el orden de precedencia que se
fije en el Rglamento.
Todos los cargos del Consejo Con adhopores.
Artículo 7.0
Se entiende por deporte a
todo juego de destreza fisica, practicado con
ánimo de superación o competencia, y se entiende por deporte de afi'c ionados el que se
practica solamente por plaoer y por las ventajas físicas, mentales y sociales que de ello
se derivan, de acuerdo, en todo caso, con las
declaraciones de las federaciones internacionales.

siguiente declaración: "Que la Ley de Educacién Física contemple la solución integral
del problema de la Educación Fiska en sus
aspectos preescolar, escolar, extraescolar, dejando al deporte organizado toda su autonomía"_ Como es de nuestro conocimiento, la
labor de profundo carácter social que Con esta ley se persigue, estamos dispuestos a colaborar ampliamf(nte en todo aquello que
esté a nuestro alcance, para lograr sea ésta una realidad.
El Proyecto Orgánico que esta dirigente
máxima dEll deporte Cihileno ha elaborado
tiene como primordial misión la de considerar al deporte como una actividad de aficionados, independiente de todo concepto de
Educación Física, y a toda dependencia del
Estado o de otra autoridad.
Lo organiza como Corporación de Derecho
Público, asilado en la disposición del N.o 5
del Art. 10.0 de la ConstituC'ión Políti::a del
Estado. que !!'arant·i za la libertad de asociarse
en conformidad a la ley, y el inciso final del
Art. 547 del Código Civil, que al referirse a
las corporaciones de DereClho Público, considera las que se costean con recursos de Erario, y son regidas por una ley especial, en
razón de referirse a materias de interés público.
• Ha habido unanimidad en el criterio de los
señores Consejeros en estimar que la práctica
del deporte en el país constituye una actividad de alto interés público, por cuanto,
además de practicarse por una alta proporción de la población en estado físico debidamente educado, a través de todo el pais,
tiende en indiscutible beneficio del mejorailliento de la raza, de la pure2'la de las costumbres, de la elevación del nivel moral y
cultural de todos los habitantes de la República.
Es característic'a del proyecto que sometemos a vuestra consideración, y la razón por
la cual nós es lícito dirigirnos directamente
a esa alta Corporación, el hecho de que su
dictacién no importe la creación de ninguna
contribución ni tributo, sino que se limita a
destinar a las finalidades propias del Consejo, poniéndolas a su d!isposición, con la
obligación de rendir cuentas a la Contraloría
General de la República, los fondos que actualmente se contemplan en diversas leyes
en beneficio del deporte.
I

•

;

ANTEPROYECTO DE LEY QUE ORG~ZA
EL DEPORTE DE AFICIONADOS Y SU
ESTRUCTURACION

Artículo 1.0 Créase la Corporación de Derfcho Público, con Personalidad Jurídica, denominada Consejo Nacional de Deportes.
•

•

.=
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Artículo 8.0
El Consejo Nacional de Deportes tendrá. en general. la supeJ:'IVigilancia
y control del deporte de aficionados Y. en especial, las siguientes funciones:
a) Hepresentar directamente o por delegacié:n a las federaciones ante las autoridades públicas
b) Autorizar la organización de Campeonatos Internacionales, y organiz¡ar, de acuerdo
con las federaciones, Ca.mpeonatos Especiales, cuando intervengan dos o más de estas
dirigentes narjonales, simultáneamente. .
c) Conocer y juzgar las dificultades que se
susciten entrE' federaciones, entre éstas y las
asociaciones, en este último caso, a requerimiento del Consejo Nacional de Deportes,
acordado por los dos terDios del total de sus
miembros.
d) R.econocer y controlar los Consejos Locales constituídos por los presidentes o delegados de las AsoC'iaciones afiliadas a las FerleraC'iones. No habrá Consejo Local en la ciudad sede del Consejo NacionaL
e) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance
y Presupuesto Anual de Gastos que presentará la Mesa Directiva. a base de los Presupuestos de las diversas f,e deraciones y del
propio Consejo.
.
_
f) Distribuir entre el ConseJo y las Federaciones los fondos destinados al deporte de
acuerdo con los Presupuestos que pr·e senten
las Federa·c iones Deportivas, según la pauta
que fijará el Heglamento de esta ley.
g) Elegir la Mesa. Directiva y llenar las vacantes que se produzcan.
11)' Designar las Comisiones permanentes
que fije el R.eglamento y las que estime necesarias.
1) Aplicar
las medidas disciplinarias de
amonestación. suspensión o reorganización de
Federac,iones.
j) Dictar el Heglamento correspondiente para el cumplimiento de esta ley.
La Mesa Directiva tiene las
IArtículo 9.0
siguien tes facultades:
a) Fiscalizar la labor de las Comisiones
nombradas por el Consejo.
, b) Citar a reunión ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con el artículo 11.0.
e) La Mesa DireC'tiva permanecerá en sus
funciones dos años, pudiendo ser reelegida.
Artículo 10.0
Es incompatible' el cargo
de Presidente del Consejo oon el cargo de
Presidente de Federación.
Artículo 11.0
El Consejo sesionará ordinariamente, por lo menoS una vez al mes,
y extraordinariamente, cuando lo soliciten
trE*> consejeros o lo cite la Mesa.
Artículo 12.0
El quórum para sesionar
será la ma¡yoria absoluta y sólo en segunda

citación podrá constituirse en Corporación
con los consej eros que asistan.
Artículo 13.0
Para los efectos de las relaciones internacionales, el 90nsejo Nadonal
de Deportes es e,l Comité Olímpico Chileno.
Artículo 14.0
Los deportes que no cuenten con federación reconocida serán controlados en las condiciones que fijará el Reglamento.
Artículo IS.o
Quedan exentos de todo impuesto o tributo la importación o exportación
de articulos necesarios para la práiCtica de
cua1quier deporte; trofeos, medallas y textos
de enseñanza deportiva, a petiC'ión del Consejo Nacional de Deportes, y que estén o no
especificados en las ordenanzas de Aduana.
Los pasalJortes Y visaciones consulares de
mísiones deportivas que llegu,e n o salgan del
país, quedarán exentos de todo derecJ;t0' lo
mismo que la propaganda para espectaculos
deportivos de aficionados.
Artículo 16.0 T-e ndrán derecho a la rebaja en los pasajes por los Ferrocarriles del Estado y particulares los deportistas del Es'
dos, los dirIgentes, árbitros, jueces, controles,
servicios de primeros auxilios y toda otra persona que en cualquiera forma participe en
los Campeonatos Nacionales, reconocidos por
el Consejo Nacional; esta rebaja se concede
de acuerdo con la ley N.o 7,884, de 27 de septiembre de 11944, y será de un 75 por ciento
de su valor, a traV'és de todo el territorio nacional. La rebaja será de 50 por ciento en el
valor de los pasajes, cuando se trate de Campeonatos Zonales Oficiales.
.
.Artículo 17.0
Estas rebajas serán solicitadas por el Consejo a quien corresponda.
Artículo 18.0
La Ley Anual de Presupuestos consultará para esta Corporación los
fondos a que se refiere el artículo 168, de la
ley N.o 7,396. de 29 de di-c iembre de 1942,
refundido por el decreto N.o 1,000, de 24 de
marzo de 1943, que actualmente son giradOS
por el Mimsterio del Interior, Departamento
de Deportes· Igualmente, pasarán al Consejo
Nacional de Deportes el 50 por ciento de los
fondos consultados en la letra c) del artículo 79, de la misma ley, o sea, el impuesto
sobre la producción de vinos para el fomento de la Educación Físic'a Post-Escolar.
Ell.o de abril de cada año se efectuará
una colecta pro -deporte na-c ional a tra.vés de
todo el país, cuyos fondos se entregarán al
Consejo Nacional de Deportes, quien la organizará.
El primer sábado de agosto de cada ano
•
los Hipódromos autorizados del pals orgamzarán carreras extraordinarias y liberadas de
todo impuesto, rebaja o contribución, cuyo
producido se entregará al Consejo Nacional
para el cumplimiento de sus finalidades.

•

•

•

•
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Artículo 19.0
Se derogan los artículos 16
y 17 del Decreto con Fuerza de Ley N.o
:J5163311, de 19 de noviembre de 1942, y el Decreto con Fuerza de Ley N.o 3,740, de 25 de
octubre de 1930, en cuanto sea contradictorio COn la presente ley.
Artículo 20.0
Se destinará un 50 por ciento de lo que se reciba por esta ley a construcciones deportivas a través de todo ~l territorio naeional: un 40 por ciento a fomento del deporte, distribuido entre las Federaciones que forman esta Corporación, y ellO
por ciento restante para el Consejo Nacional,
{¡uien podrá disponer libremente de esta suma para su mantenimiento y gastos imprevistos.
Artículo 21.0
El Consejo Nacional de Deportes podrá re.querir de la autoridad pública correspOl!diente, y ésta deberá proporcionarlo, el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos
Artículo 22.0
Esta ley comenzará a regir
desde su publicación en el "Diario Ofiical".
Artículo Transitorio Primero.
Los fondos
acumulados hasta la fecha se pondrán a disposición del Consejo Nacional de Deportes,
dictándose por el Ministerio de Hacienda el
Decreto Giro, con imputacifn, al Item Devoluciones de Entradas, percibidas en exceso o
pertenecientes a terceros, del Presupuesto vigente de 1945_
(Fdos.): Luis Valdés Larraín Osvaldo GarCIU Burr, Carlos Melej, Oscar Commentz, Alberto del Pedregal, Esteban Bedoya, Venancio Coñuepan, Ramiro Sepúlveda y Natalio
Berman"_
o

N.o 30.
•

,

MOCION DEL SEÑOR OJEDA.

"PROYECTO DE I.EY: y para todos los
efectos legales:
"Artículo 1.0
Abónase, pOr gracia, a don
Carlos Yáñez Silva, el tiempo comprendido
desde el 4 de noviembre de 1937, hasta el 5
de octubre de 1944, períOdo que no desempeñó cargos judiciales por enfermedad, incluso
el tIempo requerido por los funcionarios reincorporacos para acogerse de nuevo a la jubilación.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Of'icial".
(Fdo.): J. Efraín Ojeda O."
•

N. o 31.

DOS PRESENTACIONES.

La primera, de don Gregorio Sobarzo, en
que pide reconocimiento de servicios; la segunda, de don Emiliano Vicencio Marín, en
que pide la devolución de antecedentes acompañados a una presentación anterior.

V.
l.

TEXTO DEL DEBATE

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor COLOMA (Presidente).
Don
Emiliano Vicencio Marín pide la devolución
de antecedentes acompañados a una solicitud particular.
Si le parece a la Honorable Cámara, se devolverán estos antecedentes.
-.Acordado.
2.

PREFERENCIA PARA DOS PROYECTOS
DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para tratar sobre Tabla dos Men.
sajes del Ejecutivo, ~nformados ya por las
Comisiones respectivas, sobre creación de una
tercera plaza de Relator en la Corte de Apelaciones de Valdivia y sobre traspaso de fondos de un ítem a otro en el presupuesto vi.
gente de la Subsecretaría de Marina.
-Acordado.
3.

CREACION DE UNA PLAZA DE RELA.
TOR DE LA CORTE DE APELACIONES
DE VALDIVIA.

El señor DONOSO. ¿Podría decir dos palabras sobre la Cuenta, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Inmediatamente después de la lectura de los dos
proyectos que se ha acordado tratar, sol1cL
taré el asentimiento de la Sala para conce_
der la palabra a Su Señoría.
Se va a dar lectura al proyecto que crea
una plaza de Relator de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto:
"Artículo 1.0. Créase una tercera plaza de
Relator para el servicio de la Corte de Ape_
laciones de Valdivia, con sueldo anual de
ciento ocho mil pesos ($ 108,000).
El gasto que demande esta ley se financia.
rá con el sobrante de los impuestos establecidos en el artículo 11 de la ley N.o 8,100.
"ArtIculo 2.0. La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .
El señor COLOMA (Presidente).
O!r~zco
la palabra.
El señor REYES. Pido la palabra, señor
Presidente .
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor REYES. En realidad, señor Presidente, este proyecto viene sólo a regular!..
zar una situación existente en la Curte de
ApelaCiones de Valdivia, ya que actualmente en ella. por exceso de trabajo, existe la
plaza de Relator, a que se refiere el proyecto
en debate.

•

•
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Po lo tanto, es sumamente necesario legaLa Comisión de Hacienda no ve inconveliz¡¡.r la existencia de esta tercera plaza de
nientes para que se apruebe el financiamien.
Relator. Esta misma necesidad se hace sen.
to propuesto".
tir en Talca, donde debe crearse una segun.
El señor YAÑEZ. En vista ele esto no ha.
da plaza de Relator en la Corte de Apela~o objeción alguna al financiamiento.
•
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
ClOnes.
El señor ACHARAN ARCE. Pido la palala palabra.
,
bra, señor Presidente.
Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) . - Puede
Cerrado el debate.
usar de ella Su Señoría.
En votación general el proyecto.
El señor ACHARAN ARCE.
Este cargo,
Si le parece a la Honorable Cámara se
en el hecho, está contemplado dentro del
aprobará en general el proyecto.
Servicio Judicial y atendido desde hace tres
-Aprobado.
años por un Relator; sólo falta regularizar
Como no se han hecho indicaciones, queda
su situación El Colegio de Abogados de Val.
también aprobado en particular.
divia ha representado esta anomalía y nos
Terminada la discusión del proyecto.
ha pedIdo a los parlamentarios de la pro.
vincia que procuremos hacerlo cuanto an4. TRASPASO DE FO~DOS DE UN ITEM
A OTRO DEL PRESUPUESTO VIGENTE
tes.
El proyecto en debate tiende a e;¡e objeto . .
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIOPor eso, les ruego a mis Honorables cOlegas
NAL SUBSECRETARIA DE MARINA.
prestarle su aprobación.
El señor YAÑEZ.
Pido la palabra, señor
El señor COLOMA (Presidente).
CorresPresidente.
ponde ocuparse del segundo proyecto que la
El señor COLOMA (Presidente) .,- Puede
Honorable Cámara acordó tratar con prefe.
usar de ella Su Señoría.
rencia: el que autoriza el traspaso de fondos
El señor YAÑEZ. No voy a discutir la con- . de un ítem a otro en el presupuesto del
veniencia de este proyecto; pero quisiera
Ministerio de Defensa Nacional lSubsecreta.
que algún señor Diputado me informara
ría de Marina).
acerca del financiamiento que le ha dado la
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto:
ComIsión de Hacienda, porque no me parece
"Artículo 1.0.
Traspásanse las siguiente:;
una buena Medida económica la de financiar
cantidades de los ítem que se indican a los
proyectos con los posibles . saldos de un ítem.
que se expresan a continuación, del PresuEl señor COLOMA (Presidente).
Se va
puesto de Marina, vigente:
a dar lectura al informe de la Comisión de
Del ítem 10/ 01/ 01 Sueldos Fijos .al ítem
Hacienda.
10j 01/ 04-g.3 "Adquisición de Carbón, etc." la
BI señor SECRETARIO. Dice el informe:
suma de $ 4.500,000.
Del ítem 10/ 01 / 02 Sobresueldos al ítem
"HONORABLE CAMARA:
10j 01j 04.i-l, "Rancho o alimentación", la
cantidad de $ 6.000,000. Total: $ 10.500,000.
La Comisión de Hacienda procedió a estuArtículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fe.
diar en la mañana de hoy. de acuerdo con
cha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
lcls artículos 61 y 62 del Reglamento, el pro.
El señor COLOMA (Presidente).
En disyecto del Honorable Senado e informado por
cusión general el proyecto.
la Comisión de Constitución, Legislación y
Ofrezco la palabra.
Justicia. que crea l}na tercera plaza de ReOfrezco la palabra.
lator para la Corte de Apelaciones de ValdiCerrado el debate.
via, y ha prestado su aprobación al finan.
En votación general el proyecto.
ciamiento consultado en el inciso segundo
Si le parece a la Honorable Cámara se
del artículo 1.0.
aprobará en general el proyecto.
La ley 8,100, publicada en el "Diario Ofí.
-,Aprobado.
cial" de 1.0 de marzo del año en curso, fué
Como no se han formulado indicaciones,
la que aumentó las remuneraciones de 10/1 queda aprobado también en particular.
funcionarios del Poder Judicial, y con el fin
Terminada la discusión del proyecto.
de financiar el mayor gasto que ella importaba, su artículo 11 introdujo algunas modificaciones al Decreto N.O 400 del Ministerio 5. CREACION DE UNA PLANTA SUPLEMENTARIA CON EL ACTUAL PERSONAL
de Hacienda, decreto que fijó el texto defi.
A CONTRATA EN CADA MUNICIPALInitivo de la Ley de Timbres, Estampillas y
DAD DEL PAIS.
Papel Sellado. El aumento de los impuestos
establecidos en la referida modificación ha
El señor COLOMA (Presidente). A con'
producido más de lo que se necesitaba para
tInuación corresponde ocuparse del proyecto
atender el gasto calculado, y el Gobierno, en
que figura en el primer lugar de la Tab~a.
el mensaje respectivo, propone imputar el
por el que se crean plantas suplementarias
costo del proyecto ($ 108,000.
anuales) al
exceso de rendimiento en cuestión.
en las diversas Municipalidades del país, que

,

•

•
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incluirán al personal que sirve actualmente
a contrata.
El informe de la Comisión de Gobierno Iuterior se halla impreso en el Boletín N.o 5.656.
Diputado Informante es el Honorable señor Domínguez.
-Oice el proyecto:
•

•

•

"Artículo 1.0.
Créase, por una SOla vez,
Hl cada Municipalidad, una plantá suplementaria !:on sus actuales empleados a contrata y con aquellos jornaleros de cualquiera categoría, que desempeñen funciones de
empleados, aparezcan o no sus cargos espe·
cificamente determinados en el Presupue,<:to
Munic'i pal, con o sin nombramiento del Al·
calde, bastando para ello que lo certifique el
jefe respectivo.
"Artículo 2.0.
Esta ley regir a desde la fecha de su pUblicación en el 'Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidentp). En discusión el proyecto
Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA. Pido la palabra, senor
Presidente. .
El señor DONOSO . -.Pido la palabra, señor
Presidente,
El señor COLOMA (Presidente) Tiene la
palabra el Honorable señor Tapia; a continuación, el Honorable señor Donoso.
El señor 'TAPIA. Como uno de los autores
del proyecto en debate, deseo decir solamente pocas palabras, a fin de que la Honorable
Cámara se .sirva aprobarlo y enviarlo al Honorable Senado antes del término de la presente legislatura. .
Este proyecto tiende a solucionar una situación dificil que se ha creado a modestos
servidores n'unicipales qúe, por diversas circunstancias, trabajan como empleados a contrata o como jornaleros y que, en realidad,
desempeñan funciones de empleados de ofi•
cma.
La Contraloría General de la República ha
interpretado la última Ley de Rentas Munic>ipales en forma tal que deja fuera de la
planta suplementaria de que habla el artículo
1.0 transitorio de ella a todos aquellus empleados a jornal o a contrata que no tienen
nombramiento del Alcalde.
Se trata, entonces, de crear, por una sola.
vez, en cada Municipalidad, una planta suplementaria con el fin de incluir en ella a
sus actuales empleados a contrata y con
aquellos jornaleros de cualquiera categoría
que desempeñen fun ciones de empleados,
aparezc>an o no esp·ecíficamente determinados
sus cargos en el Presupuesto Municipal, tengan .o no nombramiento del Alcalde respectivo.
Los cargos que sirven estas personas son
modestísimos y los recursos para pagarlos están consultados en los diversos presupuestos

•

municipales, de manera que no significan
nuevos gastos.
Por estas consideraciones, los Comité~ de
la Honorable Camara han presentado esta
moción, a fin de evitar que se produzca ana
cesantía injustificada .
El se,ñ of VALDES LARRAIN. ¿Esta planta suplementaria seria obligatoria u optativa
para las Munic'ipalidades, Honorable Diputado?
El señor TAPIA. Este proyecto de ley le
da a la omanización de p¡:;t,a olanta el carácter de obligatoriedad; pero, si no se aprueba,
también será obligatorio para las MuniCipalidades el despedir a estos servidores que,
-como digo, son los que perciben rentas más
pequeñas.
Repito que los emolumentos están consult¡,dos en los presupuestos municipales respectivos, de manera que no significan un
nuevo gasto para las comunas.
Por otra rarte, el p~azo que da la Ley de
Rentas Münicipales vence mañana, si no me
equivoCO, y por eso es absolutamente nec'es·arío que el Congreso Nacional despache ha,
mismo, y favorablemente, este proyecto de
ley.
El señor DONOSO. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene l~
palabra Su Señoría.
El señor DONOSO. Señor Presidente, lamento que no se encuentre en la Sala el Honorable Diputado Informante, porque habría
deseado hacerle algunas preguntas sobre eite
proyecto que viene a solucionar uno de los
tantos prublemas que se han creado a los
Municipios del país con la aplicaci6n de la
Ley de Rentas Municipales.
No estoy lejos de compartir las c'r íticas que
se le hicieron primitivamente a esa ley en el
sentido de que ella, tras el objetivo de
aumentar lOs sueldos, había dejado a las Municipalidades prácticamente sin los recursos
indispensables para el buen fundonamiento
de los servicios comunales, porque si se limitaran únicamente a p'll.gar empleados, el !1I'estigio del Poder Municipal desaparecería. y
pronto su rol constitucional se mOdific'a ría,
pues pasaría a convertirse en una orgaIÚzación burocrática más dentro del pais.
Por esto, señor Presidente, comparto en
prinCipio la crítica de fondo que se le ha
hecho a la Ley de Rentas Municipales; pero
tampo(:o, señor Presidente, puedo permanecer indiferente ante el hecho que con la
aplicación de esta ley, por el reajuste inmediato que ha ordenado hac'e r la Contraloría
General, se haya creado una situación injusta para determinado personal de estas
Corporaciones.
La primera de estas situaciones de injusticia es aquella a que se ha referido el Hono'

•
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rabIe señor Tapia y a la cual se refiere el
informe de la Comisión de Gobierno lnterJOr.
otra dice relación con la planta del pero
sonal de empleados de planta.
En efecto. al hacer las Municipalidades el
reajuste ele sueldos de sus empleados. según
el porcentaje que establece el artículo 32 de
la ley 6.038. se han visto obligadas a supr1mir diversos empleos de carácter permanente.
Esto me ha inducido a presentar. en compañía con el Honorable señor Reyes, una indicaci ón nRr<l nu~ en E'i'tR nlanta complpm("ntaria también sean incluídos los empleados
cuyúS l!arbQS han debido ser suprimidos por
la razón an te dicha.
Es cuanto tema que decir, señor PreSldentt: .
El señor SECRETARIO.
Se ha recibido
una indicación de los Honorables señure;;¡
Donoso y Reyes para agregar al articulo primero el siguiente inciso:
"En esta planta suplementaria deben figu·
rar también los actuales empleados de la
planta permanente cuyos cargos han debido
ser suprimidos para ajustar el presllpuesto de
las Municipalidades a las disposic10nes del
artículo 32 de la ley 6.038".
•

El señor COLOMA (Presidente). En discusión la indlcar i n .
Tiene la palabra el Honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO. Señor Presidente. e~
muy poco lo que puedo agregar a este proyecto en el cual también intervine como legi:sll-t dar ..
Con este proyecto, que encierra tanta justicia, como lo han manifestado los HonorabIes colegas que me han precedido en el URO
de la palabra, se desea que los beT'eficios 'lue
la ley ha ¡lJado para los empleados de planta de los sprvicios municipales de la RE'Oública se hagan extensivos a estos mudestoli
servidores como son los empleados a cuntrata y los que actúan a jornal.
_ Solamente deseo concretar mi posi~ión se.
nOr Presidente, solicitando que este pruyecto
sea aprobadG en la mISma forma en que ha
sido concebldo.
r

No me atrevo a pronunCiarme sobre la muo
dificacIón que se acaba de leer; pero si ella
es para salvar una situación de in 1ustlci:.
respecto de algunos em pleados que h<ln que'
dado al margen de los b¡>neflclO~ qll~ otO"gó
la ley No h.121. adh iero l\ ~1I3
Si esto es así, estimo que esa indicación
también debiera ser aprobada por la Honora ble C'\mara
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
El señor CONTRERAS.
Pido la. palabra.
•

•
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El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.
La Comisión de
GobIerno Interior de esta Honorable Cáma"
ra tuvo a bien aprobar el proyecto en debate, con vistas a legalizar una situación
por demás anormal que se venía presentan'
do desde hace largos a.ños, especialmente en
las Municipalidades de santiago y Valparaíso En ellas se habían creado plantas de empleados a iornal, en circunstancias que la
ley faculta a las Municipalidades sólo para
formar dos plantas: la de empleados de
planta y la de empleados a contrata .
Por este motivo, los Alcaldes nunca pud1eron extenaer los respectivos nvmbramientos
de este personal, pues en todos los ca.so~,
r tos eran objetados por la Contraloría Gerleral de la República .
Como unJ. manera de solucionar este problema y de no la.nzar a la cesantía al persl.nal en referenCIa. la Comisión de Gobiern<;J Interior de esta Honorable Cámara. acordo ~d~erír a la petición de los diferente~
Comltes que la habían suscrito
Ahora, señar Presidente. se ha presentado
a ~a. Me$a una indicación en el sentido de
St.)¡C1tar a la ' Municipalidades que repongan
el sus ~argos a los empleados que fueron
separados . ellos. Y yo pregunto a m1s Honorables rolp!!as' si nosotros vamos a ¡mpo'
v.e~ a las Municipalidades la obligación de
reincorporar
este personal. ¡.qué recursos
les va a entregal la HonoralJle Cámara para pOder pagarlo . ..
n

El señor rZQUIERlJO .
Tiene toda la razón, Su Señoría
El seño GARCIA BURR.
Tiene razón,
Su SE'ñoría
. .. cuando siem.
El seño C<?NTRERAS.
p.re s~ ha .1egISlado con criterio santiagUino,
SI asl pUdIera decirse?
Si bien es cierto Que las MuniciDalidade~
del centro del país se han beneficiado en
parte con la nueva Ley de Rentas Municipales, no lo es menos aquéllas que cuentan
con menos recursos, se han visto en la necf'sldad de suprim1r parte de su personal
para pOder a.i ustar sus presupuestos.
.
Por estas consideraciones, señor Presidente, me voy a pronunciar favorablemente
acer~a. de. este proyecto que autoriza a lall
MUniCIpalIdades para incorporar a su planta, el personal a jornal que desempeñaba
sus funcio es de empleado; pero, en cuanto
a la indicación, me voy a pronunciar en
contra, puesto que los MuniCipios no van a
poder finaL ciar el pago de los empleado~
que tendr l n que reincorpcr:-.r.
Nada más
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabr:
Pido la palaEl señor GARCIA BURR.
bra .

•
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VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ
El señor VALDES LARRAIN. Los empleados a contrata ya tienen su sueldo consultado dentro del presupuesto correspondiente;
en rambio, C( 1 la indicación del Hono:able
señor Donoso, habrá que pagar a un nuevo
personal no consultado en los presupuestos
n unicipales, y para cuyo pago las Municipalidades no "enen recursos. COn esta nueva
obligación, cada una de las Municipalidades
se verá convertida en una simple caj~ pagadora de sueldos, sin que les quede nada
para obras de adelanto local.
Por eso . oy a votar en contra de la mdicación del Honorable señor Donoso
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra .
Ofrezco la pálabra .
Cerrado el debate
En votaciÓn general el proyecto.
Si a la Tlonorable Cámara le parece, se
dará por ap )bado
El señor VAI.DES LARRAIN.
Pido la pa- . VARIOS SE!\:ORES DIPUTADOS.
¡No, selabra.
ñor!
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra, Su Señoría.
El señor COLOMA (Presidente).
En voEl señor VAI,DES LARRAIN.
Este protación
Practi\!ada la votación en forma econó'
yecto dice relación con la Ley de Rentas M unicipales recientemente aprobada por esta
mica. dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votes: por la negativa, 12 "otos.
Corporaclé...
El señor COLOMA (Presidente).
AprobaDicha ley significó, para la mayoría de las
do en gen ··al el proyecto
Municípal1d Ldes, un desfinanciamiento com'
El señor SECRETARIO , __ Indicación de
pleto de sus Presupuestos, como ya he tenido
los señor' - Donoso y Reyes. para agregar un
ocasión dl; manifestarlo en esta Cámara
y ahora la indicación que ahora presenta
ll,ciso al artículo 1.0, que diga:
el Hone-able señor Donoso, Que modifica la
"En esta planta suplementaria deberán !lLey de Rentas Municip'~les, empeora esta si- gl rar tamr'én los actuales empleados de la
tuación, pl.es oblfga a los Municipios a toplanta permanente, cuyos cargos hayan demar nuevamente a aquel personal que en
bido ser suprimidos para ajustar los previrtud de aquella ley dejlliba de servir.
supuestos municipales a las disposiciones del
artículo 32 de la ley 6,038" .
El señor DONOSO - ¿Me permite una
El señor COLOMA (Presidente).
Soliinterrupción, Su Señoría?
cito el asent'miento de la Honorable Cámara
El señor ;AI,DES LARRAIN
y si ya esa
ley desfinanció a las Corporaciones Munlci.
para disPlJtir en particular est~ proyecto.
pales, con e~ ta nueva indiLación el destina".
Acordado.
ciamiento va a ser aún mayor
En discusión la indicación.
Tengo el. vendido, señor Presidente, que en
Ofrezco la pal¡;bra.
la Contraloría General de la República se
Ofrezro la palabra.
ha hecho un estudio de esta materia. y Se
Cerrado el debate.
sabe que más del 50 o o de las MunicipaliSi le parere a la Honorable Cámara se redades del país van a quedar prá! ticamente
chazaría la indicadón.
en quiebra por la dictación rie I!sta ley
Acordado.
El señor nONOSO
Pero no considera Su
Terminada la discusión del proyecto.
,
Señoría ..
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS.
¡No se G PETICION DE PREFERENCIA le oye nada!
1<;1 señor ECHEVERRIA.
El señor CI LOMA (Presidente).
Ruego a
P ido la palabra.
Su Señoría dirigirse a la Mesa
El 8(>nOr ZF.PEDA •
El señor DONOSO - Me parece que es d~
Pido la palahr:¡. se
mayor jI] ,''';a crear una planta suplempn . ñ r-T Prp~irlent(>
taria para empleados que '1.ayan sido elimIJ<:I señor COLOM A (Pre~irlente \. - Con la
nados, Que considerar. en el asperto Que tra·
V"T"h nn In Hn"lnrahle Cámara. puede ...
tamos . una planta permanente del personal
1':1 ~(>ñnr "''''COBAR (don Anrlrés\.
No,
a contrata.
~ r¡" nr PresidenJ;e

El señor COLOMA (Presidente).. Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.
Yo me voy a
oponer, señor Presidente, a la , indicación y,
seguramente, al proyecto.
Conozco la situación producida a las Municipalidades de la provincia, que tengo el
honor de representar. Los aumeLtos de ren°
tas derivados de las patentes, son insu!lcientes en grado extremo para los reajustes que
aquéllas han tenido que hacer.
Esta ley traería, ahora, la falencia de muchas Muniripalidades. POLría, en este sen tldo, citar a la de Traiguén y varias otras
No creo que sea conveniente imponerles
gravámenes por ley sin antes conocer la situación real de cada una de ellas.
Creo, por e:emplo, que las distintas Munlcipalidades de Malleco no están en condiciones de afrontar el costo que significaría el
despacho de este proyecto
Es cuanto tengo que decir.

-
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El señor ZEPEDA.
Es sólo para soU:'Jtar de la Honorable Cámara que destine dos
minutos a tratar un proyecto ...
El seiior COLOMA (PresIdente).
Solbt,\l
el asentimiento unánime de la Honorable Camara oara concedér la palabra al Honoraole
señor Zepeda.
El señor DIAZ.
No hay acuerdo.
El señor ESCOBAR (daD Anárés).
No
hay acuerdo.
•

'1.

•

EXPROPIACION DE UN TERRENO EN
EL DEPARTAMENTO Y COl\'IUNA DP
QUILLOTA PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA ESCUELA.-

El señor COLOMA (Presid'e nte).· Correaponde ocuparse del proyecto que autoriza la
expl'oplaclón de un terreno ubicado en la localidad denominada "El Boca", de.partamento de Quillota, con el objeto de que sea destinado por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales a la construcclón
de una escuela.
-Dlte el proyecto:
•. ~tículo 1.0.
DeclArase <le utiUdad publica y autol'Ízase al Presidente de la República para expropiar el terreno situado en la
localidad de "El Boco", de la comuna y departamento de QuilJota, de propiedad de la
sucE'sión de don Ramón Brito Jorquera y do·
ña Carmen Valdebenito viuda de Brito, que
J:lgura con el N.o 3 347, ~n el Rol de Avaluol!
de esa comuna, y deslinda:
Norte. calle Riquelme, en 45,30 metros;
Sur, testamentaria de León F'ernández, hay
propiedad de Osvaldo Reyes, en 46 metros;
ür 'ente, Sucesión de Felipe Valencia, hoy
propiedad de Osvaldo Reyes, en 63,35 me-tros, 'JI
Poniente, testamentaría Vergara, noy propiedad de Leopoldo Ramírez, en 72 metros.
El terreno será expropiada para la Sociedad Constructora de Establ-ecimientos Educacionales, de cuyo cargo será el pago de la
WOE'CIl1l.ZaCWn currespondiente y deberá destinarse a la construcción de un edificio escolar.

A¡·tículo 2.0.
La expropiación se llevara
a caoo conforme a las disposiclOnes de la ley
de li! de Junio de 1857.
I\.rticulo 3.0.
En caso de haber juIcios
pendientes sobre el dominio, posesión o me.ra
tenenc:a del inmueble a que se refiere esta
ley. na se suspenderá el procedimiento de expropiación y los interesados harán valer sus
e t e.· hos sobre el valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afec·t en
a ' nlll eble no serán obstáculos para llevar a
cabo la expropiación. Las gestiones a que
dIe re lugar el ejercicio de estos derechos :le
ventilarán ante el juez a quien corresponda
conocer de la expropiación y se tramitarán

•

como incidentes en ramo separado, sin entorpecer el cumplimiento de la expropiación.
Artículo 4.0.
El inmueble eAproplado en
conformidad a esta ley se reputará con títulos
saneados.
Artículo 5.0'
La presente ley regirá desde
:.a f~cha de su publicación en el "Diana Oficial" .
El señor PALMA.
Pido la palabra .
Pido la palabra , se
El seíi or VARGAS.
fiar Presidente .
Tiene
El señor COLOMA (Presidente).
la palabra el Honorable señor Palma, a continuación el Honorable señor Vargas.
•

El señor PALMA. - Señor Presidente, .este
proyecto tiene por objeto declarar de utilidad
pública un terreno ubIcado en la localidad de
El Boco, del departamento de Quillota, y expropIarlo a favor de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Desde hace bastante tiempo, con la ayuda
de los vecinos de esa localidad, se dispone
del dinero sl.ficiente para construir alli una
escuela. No se había podIdO realizar esta obra
hasta la fecha, debido a que no se había encontrado . el terreno apropiado para ello .
Ahora que se tiene este terreno y que existe un perfecto acuerdo entre los aC'tua 'es dueños y la Sociedad Constructora de Establecimientos Edu..:acionales. ha sido necesario envic.r un proyecto de ley, porque en los títulos
cie la propiedad existen algunas deficiencias
que
necesalio subsanar mediante la expro. .es
,
placIon.
No quiero extenderme más en esta materia. porque hay varios otros proyectos en cuyo despacho tienen interés los Honorable.s Dipu.t ados. Termino, po! lo tanto, solicitando el
asentimiento de la Honorable Cámara para
la aprobación de este proyecto.
El señor ('OLOMA (Presidente>.
Tiene
la palabra el Honorable señor Vargas.
El señor VARGAS.
El proyecto que ha
informado el Honorable señor Palma 1nOOrpreta fielmente una larga aspiración de todos los sectores de la pequeña población de
El Boco, del derl3.ttamento de Quillota.
Señor Presidente, he solicitado In. palabra
porque. aparte de esto, el proyecto interpreta el sentir de los niños que se educan en la
miserable escuela que hoy existe en esa localidad.
y qui'e ro al respecto leer una carta que un
alumno del 4.0 año de esa escuela me ha dirigIdo, para que la dé a conoc-er a los Honorables parlamentarias en esta ocasión.
El señor IZQUIERDO.
¡Estamos tocios <le
acuerdo en el proyecto, Honorable Dipu,t a-

•

do!

El señor VARGAS.
Dice la carta:
"Boca, 3 de septiembre de 1945.
Set'lor
Juan Vargas Puebla.
Santiago.
Honorabe Diputado:

•
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OA1IIARA DE DIPUTADOS

En Boco, en este pueblecito productivo y
bonito, no hay local bueno donde estudiar,
dOnde podamos ser fuertes y sanos, y después, cuando grandes. servir a nuestra Patr1a.
Boco está en el fértil valle del Aconcagua y
pertenece a la comuna de Quillota.
Honorable señor, le rogamos que urJa par!!
que nos hagan construir un local nuevo, con
bastante aire y ventilación y COn luz, porque
supiera Ud. como estamos, en una casa, eolltrechos, sin patio ni tampoco cancha de football para poder practicar con algunas otra!!
escuelas, también no hay servicios higiénicos,
ni agua para la bebida.
Aquí. en esta escuela, tenemos la matricula de 150 niños, pero hay más de 300. Como
la escuela es muy chica, no se puede hacer
cumplir la Ley de Educación Primaria Obligatoria, por eso es que hay aquí muchos analfabetos.
•
Boca está a cinco kilómetros de Quillota.
y algunos padres, por educar a ..sus hijos. hac'en el sacrificio de mandarlos a la ciudad, por
eso que, con las largas caminatas, se crían
débiles y raquíticos.
Nosotros queremos un local, con salas anchas, espaciosas, buenos bancos, talleres para
trabajar y ser. cuando salgamos de la escuela, seres útiles.
Para 13s niñas, máquinas, géneros, lana pa"
ra tejer y tantas otras casas que serían la
alegría de ellas.
Canchas de foot-ball, basquet-ball, baño y
todo servido de higiene. Entonces seremos,
<:uando grandes, no cargas sociales, sIno c1udadanos útiles a nuestra hermosa Patria.
Cuando salgamos de la escuela llevaremos
1:\ enseñanza y las buenas cOstumbres que en
dla aprendImos.
Señor Diputado, le rogamos que nos visite y
que Interceda a favor de esta escu'ela, exponiéndoselo a sus compañeros de la Honorable
Cámara.
Los planos, la plata y todo lo demás estA
listo, sólo falta la expropiación del terreno.
cuyo proyecto está desd'e hace tiempo en la
Cámara.
Lo saluda atentamente un alumno de IV
afio de la Escuela N.o 13 de Boco.
(Fdo.):
Víctor Corré V."
Muy aprovechaEl señor GARDEWEG.
do el alumno.
El señor VARGAS PUEBLA. Por eso, Honorable señor Presidente, en cumplimiento de
la aspiración de estos niños, seguramente orientados por maestros que comprenden la realidad social, apruebo plenamente el proyecto
despachado por la Honorable C-omisión y que
informó el Honorable señor Palma, pues así
haremos justicia.
El señor ZEPEDA.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor VARGAS PUEBLA.
Con todo
gusto.
El señor ZEPEDA.
En el Boletin que
contiene este L'1forme no se dice nada acerca del precio de esta expropiación.
¿Más o menos cuánto cree Su Señoría QUI¡!
costará?
El señor VARGAS PUEBLA.
El senOl
Palma puede ilustrar a Su Señoría en este seutldo.
El señor ZEPEDA.
Tal vez el señor Palma podría proporcionarnos el dato.
El señor GARDEWEG.
No tiene para qut\
decirse.
El señor P Al .MA.
En realidad, no es necesario que se diga cuál es el precio, Honorable Diputado ...
El señor ZEPEDA.
Pero, más o menos ...
El señor PALMA.
. .. pero puedo informar a Su Señ'oría qUe hay perfecto acuerdo
entre el dueño del terreno y la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
para fijar el precio en $ 35,000.Si no se ha podido hacer una venta direch,
ha sido porqUe hay ciertas dificultades en los
títulos de la propiedad.
El señor ZEPEDA.
¿Pero en qué situación legal están? Porque el informe dice que
uo se ha podido efectuar la venta directa porque los titulos no están saneados, y, en ,eguida, la ley viene a sanear los títulos para
los que pretenden tenerlos.
El señor PALMA.
Si nadie pretende discutir el derecho, Honorable colega.
El señor ZEPEDA.
Entonces, ¿por qué
están viciados los títulos?
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los señores Diputados se sirvan evitar los
diálogos y dirigirse a la Mesa.
El señor PALMA.
Eso se debe a un er~or
en un apellido, Honorable C'olega, que se deslizó cuando fué adquirida esta propIedad por
allá por el año 1897 .
El señor ROSALES.
Son detalles.
El señor PALMA.
Fué comprada para doña Carmen Valdebenito. Sin embargo, por un
error, en vez de poner "Valdebenito", pusieron otro apellido.
Pero, desde entonces, esa señora primero,
y la sucesión después, han permaneC'ido en el
terreno. sin qUe nadie les haya discutido su
propiedad.
Es cuanto puedo explicar a Su Señoria .
El señor SECRETARIO.
Ha llegado a
la Mesa una indicación del Honorable señ'L'Y
Jnliet, para substituir el artículo 2.0 por el
siguiente:
"La expropiación se llevará a efeeto de
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil".
Varios señores DIPUTADOS.
Muy bien.
El señor COLOMA (Presidente). Est~
con la palabra el Honorable señor Varga~,
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Termino. Honorable Preliidente, manifestando que DO hay
nin¡una raz6n para dudar de que la Comi.
sión ha tenido en vista trulos los antecedentes, y de que esta expropiación se harA de
acuerdo con los ténninos que la respectiv&
seiiOl' VARGAS PUEBLA.

ley fija.

Por lo demás, es una necesidad sentida pOI
los niños de estas pobres aldeas, que aspiran
a que el Estado pueda darles nna debida educación, a fin de ser más tarde ciudadanos que
sirvan a su patria.
El señor BOSSAY. - Pido la palabra, sef\oor Presidente.
Tiene
El señor COLOMA (Presidente).
•
la palabra el Honorable sefior Bossay.
Vo·
Varios señores DIPUTADOS. temos, señor Presidente .

..

•

El señor BOSSAY.
Van a ser muy breves mis observaciones.
Aunque no he merecido una carta de un
niño tan precoz, como la que ha recibido el
Honorable colega sefior Vargas Puebla ...
El señor VARGAS PU,,:Bt.A.
Aqui está.
El señor V
quiere, se la pasamos.
señor pALMA. Yo también he recibido
1!DQ carta.
El sefíor BOSSAY.
'" creo que este niño, en el fondo, tiene toela la razón al pedir que se dé una nueva escuela a la localldad de El Boco. Conozco la zona y, en especial, el sitio indicado por el Honorable señor palma. Me consta que es de absoluta
necesidad la constn Jcclón de este edificio
escolar. Por lo demás, están teulllnadqs los
estudios que sobre. el particular ha hecho la
Direcci6n de Arquitectura, como también los
efectuados por la SOCiedad Constructora de
Establecimientos Eliucacionalea.
En vista de esta necestdad, el partido Radical votará favorablemente este proyecto de
ley.
El señor NAZAR. Pido la palabra, sefior

•

El señor COLOMA (Presidente).

•

Tiene la

palabra el Honorable sefior Nazar.

•

El señor NAZAR.--Señor Presidente, adhiero entuslastamente a la petición que ha hecl\o el Honorable señor palma, en el sentido
de conseguir para el v1llorrlo de El Booo una
escuela.
El Honorable colega sefior Vargas Puebla
ha recibido una carta de un alumno. Obra
en mi poder. Honorables COlegas, nna carta
de una alumna.
El señor GARD,1I"Em
W'1PEG. Uala también.
El señor NAZAR. La leeré con el mayor
gnsto.
-HABLAN VARIOS
'DIPUTADOS A LA VEZ.

14 DE
señor
(Presidente).
a....
a los Honorables Diputados se sirvan guardar sUenclo.
sefior NAZAR. Honorables colegas,
mo la alumna ejercita un derecho
pIado en nuestra Constltue16n PoHtlca '1 10
hace en forma muy IC8petuOSf, me voy a dar
el gusto de leer la carta.
.
El señor PALMA.
También voy a tener
Que leer la que yo reclbf.
El sefior NAZAR.
DJee asi:
"Boco, 3 de septiembre de 19~.-Stñor Alfredo Nazar.
Santiago.
Honorable seftor Diputado:
El pueblo en dollde Vivimos se llama Boco;
está situado en el
de Aconcagua y pertenece a la comuna de QUillota. Este pueblecito es bastante poblado, tiene mucha vegetación. Nosotras, como habitantes de
paIs, creemos tener derecho a una Deuela
nueva con un espacioso patio y unas herIDO!l salas con bastante ventilacIón, con luz '1
en donde el sol proteja nuestro cuerpo pan
crecer sanas.
QUe mi Escuela tenga canchas, talleres en
donde las niñas encuentren máquinas para
aprender a fabricar la ropa para hacerla a
sus hel'loanitos más pequefios; talleres para
los niños en donde aprendan a manejar el
formón, el serrucho y otras herramientas y
aprendan algunos otlcios, para no .ser más
tarde cargas sociales. Los deseos de nosotras
son tener pronto una buena Escuela para no
tener que ir a Qulllota, que nos queda muy
lejos. Sabemos que están los planos, la plata '1 sólo falta la expropiación del terreno.
Por eso le ruego, señor Diputado, que apure
este proyecto en la Cámara, y nosotras le
quedaremos muy agrade81das, porque ha ayudado a qUe nosotras salgamos luego de los
cuartitos sin sol ni IUf! en donde nos hacen
clases.
Lo saluda atentamente.
Gabriela GOdoy,
12 años, IV año, Esc. N.o 13, Qulllota".
Por lo tanto, adhiero a la petición que ha
hecho el Honorable señor Palma y pido a la
Cámara que se sirva prestar su aprobación
a este proyecto.
señor COLOMA (Presidente).
otre3CO
la
bra.
I
señor GARCIA BURR. Pido la palabra.
sefior COLOMA (Presidente). .
usar de ella Su SefiOrfa.
El señor PIZARRa (don Abelardo).
¿Por
qué no lee, Honorable Diputado, la carta de
la sefiora Directora?
.
El señor GARCIA BURR.
Aunque yo RO
he recibido carta alguna de alumno o
na de esa escuela, deseo que quede constancia en la historia de la ley, de que el propósito que se ha tenido en vista al dictarla ha

,

51do el de que se construya un buen campo
deportivo.
Son mis deseos, conforme también lo ha
expresado el Honorable señor Vargas puebla,
que se destine en 10& planos un espacio para
cancha de fútbol.
El señor COLOMA (PresIdente) .
Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
SI le parece a la Honorable Cámara,
aprObará en general el proyecto.

se

-Aprobado.

Solicito el asentimiento de la · Honorable
Cá,mara para tratarlo también en particular.
-Acordado.

.

El señor SECRETARIO.
Hay una indicación del señor Juliet para substituir el artículo 2.0 por el sig-úiente: "La expropiación se
llevará a efecto de acuerdo con el Código de
Procedimiento Civil".
El señor COLOMA (Presidente).
En discusión la ind1cación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la indicación.
-Aprobada.

Queda terminada la discusión del proyecto.
8.

PETICION DE PREFERENCIA.

El señor AI.ESSANDRI.
pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoría.
•

El señor ALESSANDRI. Deseo que Su Señoría tenga a bien recabar el asentimiento
de la Honorable Cámara para que en los
últimos cinco minutos de la presente sesión
se trate el proyecto, devuelto por el Senado,
que se refiere a modificaciones de la Ley de
Alcoholes.
Estas modificaciones son sumamente sencillas. Su despacho no va a demorar más de
dos o tres minutos.
El señor COLOMA
(Presidente).
Si
le
pa•
rece a la Honorable Cámara, se tratará el
proyecto a que se ha referido el Honorable
señor Alessandrl.
El señor DIAZ. No hay acuerdo.
El señor COLOMA (PresIdente).
No hay
acuerdo.

9.

REINCORPORACION DE OFICIALES AL
CUERPO DE CARABINEROS DE CHILE.
-REAPERTURA DEL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA MATERIA.

El señor COLOMA (Presidente). Deseo hacer presente a la Honorable Cámara que en
la sesión de ayer, por asentimiento unánime
de la Sala, fué despachado un proyecto que
autoriza al presidente de la República para
reincorporar al Cuerpo de Carabineros a dIversos ex oficiales.
No se dió cuenta, oportunamente, de una.
indicacIón que había sido presentada por el
Honorable señor Gutiérrez, y de dos indicaciones formuladas por el Honorable señor
Correa Larraín.
Yo solicItaría el asentimiento de la Honorable Cámara para recibir el debate y tratar
estas indicaciones, a fin de que el Senado.
pueda tratar este proyecto y dejarlo despachado en la sesión de las cuatro.

•

-Acordado.

Se va a dar lectura. ft. las Indicaciones a
que me he referido.
El señor SECRETARIO.
Indicación del
señor Correa Larraín, para substituIr la redacción de la letra a) del artículo 2.0, por el
siguiente:
"a) Haber ascendido, al menos, como OfIcial satisfactorio al grado que ocupan al
retirarse del servicio".
Indicación del mismo señor Diputado, para agregar a continuación de la letra c) del
artículo 1.0, lo siguiente:
"Con excepción de los oficiales que no fueron incluídos en Lista de Observación, duo
rante todos los años de servicios anteriores
a ' la última calificación".
y una indicación de los señores Gutiérre z •
Fuentealba y Loyola para agregar el sigUiente artículo nuevo:
"Los Oficiales de Carabineros reincorporados del grado de subteniente a capitán inclusive, desde el año 194D adelante, serán colocados en su primitivo lugar en el escalafón.
y el tiempo que permanecieron alejados de
la institución será computable al retiro,
siempre que acrediten otros servicios fiscales o semifiscales, durante el tiempo que estuvieron alejados de Carabineros".
El señor COLOMA (PreSidente) . - En discuslón las indicaciones.
El señor CIF'UENTES (don Carlos) . - Pido
la pal a.bra, señor presidente .
puede
El señor COLOMA (Presidente).
usar de la palabra Su Señoría.
El señor CIF'UENTES (don Carlos).
¿No
se podra agregar a esa Indicación también ft.
los suboficiales, señor Presidente? Hago indicación en ese sentido.

•

•

•
•
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setior COLO'MA (Presidente).
proaceptar la primera indicación, pero cumplo
•
macepcon el deber de decir que la última es
.
Honorable Diputado, se refiere a los
tableo
oficiales nada más.
Ofre;z.El señor COLOMA (Presidente).
El señor CARDENAS. Pido la palabra, seco la palabra.
fior Presidente.
Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA. (presidente).
Puede
Cerrado el debate.
de ella Su Señoría.
Si le parece a la Honorable Cámara. se acepEl señor CARDENAS. Hay que dejar constarían las indicaciones del Honorable señor
tancia, señor Presidente ...
Correa Larraín.
. RAID .AN VARIOS SIi:fil'ORES DIPUTAAcordado.
DOS A LA V":Z.
El sefior COLOMA (Presidente).
Ruego
El señor SECRETARIO.
Indicación de l
a los Honorables Diputados se sirvan guardar
Honorable señor Gutiérrez, para agregar un
silencio.
: artículo nuevo que diga:
"Los Oficiales de Carabineros reinc9rpora·
El señor CARDENAS. Hay que dejar consdos del grado de Subteniente a Capitán, In'
tancia de que cuando los oficiales tienen mM
"de to años de servicios pueden retirar sus clusives, desde el año 1940 adelante, serán
colocados en su primitivo lugar en el Escalaimposiciones; en cambio, los suboficiales, la
fón, y el tiempo que permanecieron alejad'os
tropa y carabineros que salen con menos de
de
la
Institución
les
será
computable
para
el
10 años de servicios, por faltas, mínimas muretiro,
siempre
que
acrediten
.otros
serviciol!
chas veces, no 10 pueden hacer, y hasta ha
fiscales
o
semifiscales,
durante
el
tiempo
que
habido el caso de un carabinero que fué exoestuvieron
alejados
de
Carabineros".
.
nerado por haber cUll'iplido con el reglamento del tránsito, haciéndoselo observar a la
El señor ALESSANDRI.
Señor Presiesposa de un Ministro de Estado. Ese caradente, las indicaciones presentadas por el Hobinero, que tenía más de 20 afios de serVi- r.orable señor Correa Larrain, ¿quedaron aprobadas?
cios, tuvo que abandonar su cargo. Por eso
El señor COLOMA (Presidente).
Fueyo solicito, sefior Presidente que, en 10 suceron aprobadas. Honorable Diputado.
sivo, cuando se trate de reincorporación, no
En votación la indicación del Honorable sesolamente se acuerden de los oficiales, sino
•
ñor
Gutiérrez.
'
también de los suboficiales, que deben tener
Practicada la votación en forma econ6este mismo derecho. .
mica, dió el siplente resultado: por la afir. ,P ido la palabra, seEl señor
mativa, 41 votos; por la negativa, 2 votos.
ñor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
AproEl señor COLOMA (Presidente) .,- Tiene la
•
bada
la
indicación.
palabra Su Señoría.
Terminada
la
discusión
del
proyecto.
El señor GARDEWEG.
señor Presidente,
•
es antipático tener que hablar ante esta situación ...
10. REFORMA DE LA LEY DE ALCOHOLES
-HABLAN VARIOS
DIPU'I'ACON EL
DE PROTEGER A
DOS A LA VEZ.
LOS PEQUE~OS
DE
El señor COLOMA (Presidente).
auego
VI~AS.
MODIFICACIONES IN'l'ROa los Honorables Diputados se sirvan guardar
DUernAS POR EL SENADO Al. PROsilencio.
YECTO RESPECTIVO.
El señor GARDEWfi:G. . .. pero debo decir a la Honorable Cámara
por el hecho
El
señor
AI.ESSANDRI.
Pido
la
palabra
,
de haber concurrido a la sesión de la Comiseñor
Presidente.
sIón de Gobierno Interior, donde se estudió
El señor COLOMA (Presidente).
Con
y se rechazó
la indicación forla venia de la Honorable Cámara, puede usar
mulada por los señores Loyola, Gutiérrez y
de la palabra Su Señoría.
otros señores Diputados'
que se hizo preEl señor AI.ESSANDRI.
He solicitado la
sente, por el Director General de Carabinepalabra, señor Presidente, para pedir a Su
ros, en esa oportunidad que esa reincorporaSeñoría que tenga a bien recabar nuevamención no pOdría tener aplicación 'práctica jate el asentim,iento de la Honorable Cámara .
más, porque iba en contra
digamos asi _
para tratar el proyecto que reforma le Ley de
de la estructura misma actual del Cuerpo de
Alcoholes.
•
Carabineros, de los derechos adquiridos y de
Yo tengo entendido QUe los señores Dipula falta de condiciones que pudieran tener
tados que se opusieron han retirado su opopn la actualidad los carabineros que hubiesición.
ran sido retirados.
El señor COLOMA (Presidente).
. SoliPor mi parte, no tengo inconveniente en
cito nuevamente el asentimiento unánime de

m

•

•
•

,

•
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]a Sala para tratar el proyecto a que se ha
referido el Honorable señor Alessandri.
Acordado.
El señor SECRETARIO.
El proyecto fué
aprobado por la Honorable Cámara, en los s1guientes términos:
"Artículo 1.0
Reemplázase el artículo
32 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por el siguiente:
Artículo 32.
Los vinos generosos nacionales similares al Oporto, Jerez, Málaga, Chipré, Frontignan, Vermouth y otros tipos semejantes y los virros medicinales serán considerados como licores para los efectos de esta ley ..
Se exceptúan de la disposición precedente
Ins vinos generosos y licorosos, con derecho a
•
denominación de origen que tengan como m¡nimum 17 grados de alcohol, por ciento en
volumen.

•

Exceptúase, asimismo, la producción de las
viñas de propiedad del Estado, poseídas y explotadas exclusiva y directamente por el Fisco.
No obstante lo dispuesÍ'o en el artículo 31,
los licores a qUe se refiere el inciso 1.0 del
artículo anterior, podrán venderse en otra clase de envase, que, a juicio de la Dirección
General de Impuestos Internos, reúna las condiciones de seguridad necesaria para garantizar el pago del impuesto fiscal.
Artículo 2.0
Substitúyese el artículo 33,
por el siguiente:
Artículo 33.
Los licores nacionales pagarán un impuesto de $ 25 por litro de alcohol de 100 grados centesimales, y de $ 3
por litro de vino que se emplee en su fabricación.
Los licores cuyo precio de venta sea superior a $ 75 pagarán duplicado el impuesto
a que se refiere el artículo anterior.
El impuesto establecido en los 1ncisos que
preceden se pagará en la forma que lo determine el Reglamento.

•

-

Quedarán exentos del pago de estos impuestos los vinos generosos y licorosos con
derecho a denominación de origen a que se
refiere el inciso 2.0 del artículo 32.
Los aguardientes no aromatizados y lQs piscos elaborados únicamente por cooperativas
pisqueraos ubicadas dentro de la zona pisquera, pagarán sólo la mitad del impuesto
establecido en el inciso 1.0 de este artículo,
siempre que sean embotellados por estas cooperativas pisqueras. y que todos sus coopera<1 os disfruten de las franquicias otorgadas por
la Ley de Cooperativas Agrícolas. Esta disposición se aplicará solamente en favor de
las cooperativas en actual funcionamiento.
Se entenderá por aguardiente no aromatizado, únicamente los que sean genuinamente puros y obtenidos por la uva o sus derivados, sin agregados de esencias ni de Otr:l5

•

\ oIL
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substancias que las permitidas por el Reglamento,
•
El nombre de pisco queda exclusivamente
reservado a los aguardientes que procedan de
la destilación de los caldos de uvas obtenidos
en los departamentos de Copiapó, Huasco, La
Serena, Elqui y Ovalle, en la zona que se extiende al norte del río Limad, Río Grande y
Río Rapel, y, además, en el territorio de la
comuna Monte Patria, que se extiende al sur
de los dos Grande y Rapel. Prohíbese dar el
nombre de pisco a toda bebida que no sea
elaborada, exclusivamente, por destilación del
c¡¡ldo de uvas provenientEs de las zonas an•
teriormente indicadas.
Artículo 3.0
Reemplázase en el inC'¡:,;o
2.0 del artículo 83, la cifra "5,000" por "7 ,000" ~
y agrégase como inciso 3.0, de este mismo
articulo, el siguiente:
.
"En ningún caso la cuota libre de un producto podrá ser inferror a 7 mil litros".
Artículo 4.0
Agrégase a continuación de
la letra f), del artículo 84, la siguiente nueva:

g) .
En las zonas a que se refiere el
artículo Ja8, haber asoleado las uvas, las que
deberán ser vendimiadas y elaboradas en las
estaciones experimentales o cooperati\'as vitivinícolas, controladas por el Estado, cuy "S
'11ostos deberán dar como mínimo 18 grados
Bnumé Para !os efectos del bloqueo se estimará que un litro de vino asoleado corresp\JI1del'á a dos de vino corriente.
Artículo 5.0
Modifícase el artículo 95 de
la cit:::tda ley, en la siguiente forma:
Intercálase
a continuación de
la frase:
..... las que se planten en las provincias de",
lo siguiente: "Maule, departamento de Hata,
de la provincia de Ruble, y".
Suprímense las palabras finales "para la exportación". y en su reemplazo agrégase la
frase: "y vinos generosos y licorosos".
Artículo 6.0
Esta ley regirá desde la lecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo transitorio.
Los vinos asoleados
dulces depositados por particulares en la Estación Experimental de Cauquenes, hasta la
promulgación de esta ley, gozarán de todos
los beneficios que la presente ley establece" .
El oficio del Honorable Senado, dice as1:
·'N.o 1,814
Santiago, 13 de septiembre de
1945.
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley remitid'o por esa Honorable Cámara, que modifica el decreto N.o 1,000, sobre alcoholes y bebidas alcohólicas, con las siguientes modificac10nes:
Artículo 2.0
En el inciso sexto, después de la ' palabra
"franquicias", se han agregado la!! siguiente6:
"y
beneficios" .
•

•
•
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Artículo 3.0
Ha sido rechazado.
Como artículo 3.0 ha sid~ consultado el sIguiente, nuevo:
"Artículo 3.0
Quedan prohibidas en la
zona pisquera las instalaciones de nuevos destilatorios y el funcionamiento de los que están actualmente en receso, salvo para la producción de alcoholes destinados a la exportación" ,
Artículo 5.0
Ha sido rechazado.
Artículo 6.0 '
Ha pasado a ser 5.0, sin modificaciones".
En
El señor COLOMA (Presidente).
discusión lós modificaciones del Honorable
Senado.
El señor ALESSANDRI.
Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente),
Tiene
palabra Su Señoría.
Pediría a 1;)
El señor ALESSANDRI.
Honorable Cámara que aprobara las moditicaciones introducidas por el Honorable Senado, p'orque si bien es cierto que ellas suprimen algunos beneficios que se habían otorgado a la provincia de Maule, establecen otros
que vienen a compensar la falta de los primeros.
El señor COLOMA (Pre.<;idente).
Ofrczco la palabra,
Ofrezco la palabrél,
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara. ~c
aprobarán.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.

,a
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PREFERENCIAS PARA LA DISCUSION
DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.

El sei'l.or COLOMA (Presidente),
COl'!
la venia de la Sala puede USar de la palabra
el Honorable señor Echeverría, Y. a continuación. el Honorable señor Melej.
El señor ECHEVERRIA.
Deseo solicitar,
sE-ñor Presidente, qUe se recabe el asentimiento de la Honorable Cámara para tratar un
Mensaje del Ejecutivo, que autoriza a las Fábricas y Maestranzas del Ejército para que
contraten con la Corporación de Fomento, con
cargo al 20 por ciento de sus utilidades 11quidas, un empréstito destinado a establecer
una p1anta de cinc eléctrico en el Departamento ele San Felipe. en el antigu'o mineral

•

~Eip'l'IEl\IBRE

2887

DE 1945

==

de Bella Vista, que hoy día está paralizado.
Se trata de un proyecto sumamente sunpIe que tendrá gran repercusión para la prooucción industrial del país, y que pernutirá.
absorber la cesantía que se ha producid,) en
el mineral ya citado y la que se va a producir en el mineral de Chagres.
El señor COLOMA (Presidente).
~ollcito el asentimlento de la Honorable Cámara
para tratar sobre Tabla el proyecto a que 11_
refiere' el Honorable señor Echeverría.
El señor BARRIENTOS.
¿Está infol ma00 por la ("omisión de Hacienda?
El señor COLOMA (Presidente).
Está
informado por la Comisión de Defensa Nacional; no necesita informe de la Comisión de
Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara ..e
trataría sobre Tabla ,
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Melej.
El señor M e:LEJ. Honorable Cámara, quiero rogar a la Honorable Cámara, presentando
desde luego mis excusas por la insistencia en
pedir preferencia para proyectos de esta naturaleza, que se sirva dar Su consentimient.:>
para tratar un proyecto informado por la Comisión de Hacienda, que consta sólo de des
artículos y que se refiere a breves modificaciones a una ley que destinó fondos para :a
('onstrucción de hoteles de turismo en Copiapé, y Vallen al',
El señor COLOMA (Presidente).
Si le
parf::ce a la Honorable Cámara, se tratarla
"obre Tabla el proyecto a que se ha referido
el Honorable señor Melej,
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas.
El señor DIAZ,
Yo también la había peoido, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
A continuación puede usar de la palabra Su Se- ,
nona,

-,

El señor CARDENAS, .. Deseo solamente
,solicitar la benevolencia de la Honorable Cámara a fin de tratar un proyecto qUe har.e
ya tres años que está aqui y que tiene Hl
(origen en un Mensaje del Ejecutivo.
Se trata, simplemente, de darle el rango de
Teniente al Oficial Mayor de la banda oe
1'1 Aviacíon, cuya eficiencia ha sido reconocida,
Se le quiere Con esto equiparar a los Directores de las bandas de olras ramas de las
Fuerzas Armadas.
El proyecto está financiado y aprobado por
el Honorable Senado, y se halla ahora en
tercer trámite.
Debo agregar, además, que ya 10 aprobó
la Comisión de Hacienda .

•

•
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El señor PIZARRO (don Abelardo).
Si
seguimos así, va a llegar la hora, señor Presidente.
¿Por qué no ini:!iamos la discusión del proyecto anterior?
El señor COLOMA (Presidente) .-Solicito
el asentimIento de la Sala para tratar posteriormente el proyecto a que se ha refe,:ido
el Honorable señor Cá rdenas.
. Acordado.
~·HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
12.

AUTORIZACION A LAS FABRICAS Y
MAESTRANZAS DEL EJERCITO PARA
ASOCJARSE CON OTRAS ENTIDADES
A FIN DE EXPLOTAR LOS MINERALES
DE ZINC DE "BELLAVISTA".

El señor COLOMA (Presidente).-Se va a
tratar el primero de los proyectos para los
cuales se acordó preferencia.
El • señor SECRETARIO. Dice el
PROYECTO DE LEY:

•

•

•

•

.. Artículo único.
Agrégase como inciso segundo del artículo 1.0 de la ley N·o 4.043. de
8 de septiembre de 1924, el sigUiente inciso:
"Quedan, además, facultadas para invertir
hasta el 20% de sus utilidarles líauidas Que
carecen de destino legal preferente en la lmplanta~ión en el país de cualquiera industri3.
que tenga relación con la defensa nacional.
y que emplee materias primas nacionales. pu·
diendo al efecto celebrar libremente, ya sea
con particulares, sociedades que se organicen
o estén destinadas a estos objetivos o con organismos estatales, los contratos que fueren
necesarios, debiendo proceder de acuerdo ron
el Consejo a.e Vigilancia que esta misma ley
establece y con autorización del Presidente de
la República
"E,>ta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .
El señor COLOMA (Presidente).~rezc~
la palabra.
Ofrezco la palabra.
CerradQ el debate.
El señor DIAZ. Pido la palabra, señOf
PresidE'n te .
El señor COLOMA (Presidente). Está cerrado el debate, Honorable Diputado.
El señor DIAZ. Pero, con el asentimiento
de la Sala. Su Señoría me podría conceder la
palabra.
El señor IZQUIE:RDO. Está cerrado el debate, Honorable Diputado.
El señor COLOMA (Pre~idehte). Solicito
1 asentimiento unánime de la Sala para

conceder la palabra al Honorable señor 0ía2..
Acordado.
El señor DIAZ. '. Señor Presidente, hace
tiempo, los obreros del Mineral Bellavista
anduvieron en los Ministerios, en la Corporacióll de Fomento, en la Presidencia de la
República, etc., solicitando que se arbitraran
los medios conducentes a que la mina "Bellavista" siguiera .trabajando, espeCialmente
que la Corporación de Fomento ayudara materialmente a la Compañía explotadora de
dicha mina para que, si no se pudiera C()n~
tinuar el benefiCIO del oro, por 10 menos se
aprovechara el zinc.
Desgraciadamente, en esa oportunidad los
obreros no obtuvieron nada positivo y la mina
"Bellavista" fué paralizada y cerrada.
Ahora se ha presentado un proyecto de ley
que autoriza a las Fábricas y Maestranzas del
Ejército para invertir hasta el 20 por ciento
de sus utilidades sin destino determinado por
la ley, agregado al aporte respectivo de la
Corooración de Fomento, para la explotación
del zinc de la mina mencionada, para los fines de la defensa nacional y del consumo interno .
•
Nosotros pensamos, señor Presidente, que
no es pOSible que a estas alturas, en esta
época, cuando la guerra mundial ha terminado, se gasten no sé cuántos millones en la
defensa nacional. para crear industrias de
guerra, y no se den los pasos necesarios para
crear y estimular las industrias de paz que
den trabajo a los obreros y sirvan positivamente para el progreso nacional.
Nosotros no estó.mos de acuerdo en que se
apruebe ahora una ley de esta naturaleza, en
circunstancias que en los momentus de guerra, cuando el país había incluso declarado
la guerra al Japón, no se hizo absolutamente
nada en tal sentido.
Creo que ahora el proyecto ha peI did(¡ su
oportunidad. Tal vez pOdría aprovecharse este proyecto, después de un mayor estudio y
contando con mayores antecedentes, destinando los fondos de que se trata b las industrias de paz.
Por estas razones, proponE, o que el pro·yecto pase a Comisión.
No podemos despacharlo hoy, puesto que
no tenemos todos los antecedentes a nuestra dj .~oo3ic!ón .
Ha entrado, señor Presidente, una verdadera fiebre ~or despachar proyectos.
El señor HUERTA. Eso es muy cierto.
El señor DIAZ. Desde anteayer que estamos aprob¡mdo proyectos con tanta celeridad que más tarde vamos a tener que reclamar contra muchos de ellos, y pedir que sean
modificados. Mu:!has veces ni se sabe aué
se
•
está aprnbando Son proyectos ronocidos s010
por los Diputados de la CQmisión respectiva
y por los propios particulares beneficiados

•

BESION 73.a ORDINARIA, EN VIER NES 14 DE SE.PTIEMBRE DE 1945
Porque, debo decirlo, se trata generalmente
"de iniciativas que benefician a algún grupito de personas y no a todo el pais.
Por despachar estos proyectos, estamos
concediendo cinco minutos para un proyecto,
cinC() minutos para otro, y así estamos aprobando leyes sin ninguna seriedad, cuando la
seríedad debería ser una norma parlamentarIa.
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MODIFICACION DE LA LEY N.o 7.709,
QUE CONSULTO FONDOS PARA LA
EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIÁ DE ATA•

l):l señor COLOMA (Presidente) .~rres
ponee tratar a continuación el proyecto cuya
preferencia solicitó el Honorable señor MeleJ.
El señor SECRETARIO. Dice el

En cambio, señor Presidente, hay proyec-

tos pendientes como los que reforman las
leyes 4.054 y 4.055, que llevan ya cinco años
de tramitación y aun no son despachados
Ahí está, además, el proyecto de indemnizaCIón por años de servicios para los obreros.
que per manece en tramitación durante seis
años y cuyo estudio toaa vía no se termina.
Así no se da a la clase obrera lo que necesita.
Por estas razones, nos opondremos al !lespacho de este proyecto.
Yo dije a: Honorable señor Echeverría que
nosotros no nos íbamos a oponer a su petición para que discutiera este proyecto; pero
eso fué. lógicamente, sin perjuicio de que en
el momento oportuno nosotros planteáramos
nuestra posicirn al respecto.
El señor COLOMA (Presidente>. El debate está cerrado.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para enviar a Comisión el proyecto .

\

PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.0.
Agrégase al artículo 4.0 de
la ley N.o 7.709, los siguientes incisos:
"El mayor gasto que demande el c:umplimiento de lo que se dispone en las letras b),
e) y f) del articulo 2.0, se imputar~ al excedente de la cuenta 0-10 del Presupuesto del
año 1945.
La suma de $ 2.000.000 que según las letras
e) y f) del artículo 2.0, se destman a la
construcción de hoteles en Copiapó y Vallenar, será invertida, can ese objeto, en acciones del Consorcio Hotelero de Chile S A. Es·
tas acciones serán de propiedad fiscal" .
Esta ley regirá desde la feArticulo 2.0.
coha de su publicación en el "Diario Oncial".
El señor COLOMA (Presidente). En discusIón el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco ia palabra .
Cerrado el debate.
En votación.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado en general el proyecto.

•

ALGUNOS SE~ORES DIPUTADOS.
Me
opongo·
El señor COLOMA (Presidente). No hay
acuerdo.
En votación .

•

Aprobado.

Como no ha sido Objeto de indIcacion~.
queda tambJén aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto
Se levanta la sesión.
-L:1 sesión se levantó a las 16 horas.

_Practicada la votación en forma economica, dió el siguiente resultado: IJ<.lr la anrmativa, 30 votos; por la negativa, 22 votos .
El señor COLOMA (Presidente). Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicacione~.
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto
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