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DE LOS SEÑORES COLOMA y ROS:KNDB
•

•

pone se envíe un saludo a la Cámara de
Diputados de dicha Nación.

INDlCE GENERAl. DE LA SESION

m.
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Sumario de Dooumenkts
Actas de las Sesiones Anteriores

IV.
V.

Documentos de la Cuenta
Texto del Debate

l.
II.

l.

s ARIO DEL O'EBATE

l. Se l5Uspende la sesión por media hora .

7. A pedido del Ejecutivo, se da por retirada
la urgencia de diversos proyectos de ley y
.se da por aprobado un acuerdo de los
Comités relativo a la tramitación de los
proyectos sobre ratificación de diversas
disposiciones del Estatuto Administrativo
y sobre encasillamiento del personal civil
de la Administración Pública.

•

2. Se suspende la sesión nuevamente

por

8. No se produce acuerdo para tratar sobre

en Mmbre del ParUdo
Socialista, rinde homenaje a los Estados
Unidos de Norte América, con motivo del
169.0 aniversario de su independencia, y
propone se envíe un saludo .a, la Cámara
de Representantes de esa Nación.

Tabla, a peticlón del señor Escobar, don
Andrés, el p'royecto sobre convenio entre
el Gobierno y la Compañía Chilena de
Electricidad Ltda., relativo a la compraventa de los servicios tranviarios de dicha Compañía, y sobre creación de la
Empresa Nacional de Transporte Colectivo .

media !hora.
•

3. F;l señor Tapb,

•
~.

El señor Alcalde presta el juramento de
estllo y queda incorporado a la Cámara.

5. Los señores Donoso, Berman, Sandoval,
Labbé ry Tomic, en nombre de sus respectivos partidos, rinden homenaje a los Estados Unidos de Norte América, con motivo del 169.0 aniversario de su independencia.
l. El señor Rossetti

rinde homenaje a la
República de Venezuela con motivo dei
aniversario de su independencia, y pro-

9. El señor Berman, en nombre de la Comi·
misión de Asistencia Médico-Social e Hi.
giene, hace una consulta relacionada con
la tramitaclón del mensaje del Ejecutivo
que propone la creación de Yanas pla z~.
de enfermeras sanitarias.
10. El señor Ojeda se refiere al incumplimien-

to de un :fallo arbitral en la provincla de
Magallanes, y solicita se transmitan BUS
observaciones a los señores Ministros de
Economía y Comercio y de Tra.bajo.
2
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11. El señor Ojeda se rene re a la actuación
de la Directora de la Escuela Técnica Femenina de PUnta Arenas.

21. Se declaran obvios y sencillos y se dan

12. El señor Rossetti hace presente
la con•

22. El señor Donoso da .e xplicaciones acerc;:,.
de un pareo concertado entre dos señol"03
Diputados.

veniencia de proced'er a la revisión del
contrato telefónico.
,•

13. El señor Cifuentes, don Carlos, hace pre-

por aprobados
acuerdo.

diversos

proyectos

de

sente la inconveniencia de un descuento
sobre los emolumentos que perciben los
obreros atendidos por los Preventivos, ordenados por el Consejo de la Caja de Seguro Obligatorio.

23. A petición del señor Yáñe.z, se acuecda
requerir de la Comisión de Hacienda el
pronto despacho del proyecto relacionado
con la situación del personal de las FUelzas Armadas 'q ue ha contraído la tuberculosis.
-

14. El señor Nazar formula observaciones so·

24. El señor Yrarrázaval formula observacio-

bre el problema del agua potable en la
ciudad de Valparaíso, y solicita se trans ...
mitan sus observaciones, en nombre de
la Cámara, a los señores Ministros del
Interior y de Obras Públicas y Vías de
Comunicación. La Corporación acuerda
transmitirlas en su nombre.
•

15. A petición del señor EChavarri, se acuerda enviar a la ComiSión de Economía y
Comercio dos proyectos de ley relaclonados con modificaciones al Decreto-ley N.O
520, que creó el Comisariato General de
Subsistencias y Precios .

nes sobre la jubilación por la Caja Hipútecaria del Director General de Investigaciones, don Jorge Garretón, y solicita se
dirija oficio al respecto, en nombre de 1')1;
Diputados conservadores, al señor Ministro de Hacienda.
•
25. El señor Barrientos aliluncla una próxima
contestación, en nombre del Comité Radical, a los explicaciones ,q ue sqbre un
pareo concertado entre dos señores Diputados, diera el señor Donoso en la p n:sente sesión.

•

porque se dé
facilidades ferroviarias para el transporte
de maderas desde la estación de Cunco, y
formula un proyecto de acuerdo al respecto, que es aprobado de inmediato por
la Cámara.

11.

16. El señor Echavarri aboga

•

•

17. A proposición del señor Coloma,

pres1dente, se acuerda enviar a la Comisión de
Policía Interior y Reglamento la consulta
formulada, en la presente sesión, por el
señor Berman, en nombre de la Comisión
de Asistencia !Médico-Social e Higiene,
acerca de la tramitación del Mensaje del
Ejecutivo sobre creación de varias plazas
de enfermeras sanitarias.
,

su

RIO DE DOCU'MENTOS

Oficio con 'q ue S. E. el Presidente de la
República retira la urgencia hecha presente
para el despacho de los proyectos de ley so-bre ratificación de diversas disposiciones del
Estatuto Administrativo y sobre encasillamiento del personal civil de la Administración
Pública.
1.

Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que retira la urgencia Para el
despacho de los proyectos sobre reforma de
la Ley Orgánica de la Caj a de Colonilzación
Agrícola y sobre liberación de derechos de
internación y otros impuestos a las maquillarias y elementos destinados a la instalación
de nuevas industrias.
2.

18. Se aceptan las renuncias y se acuerdan

los reemplazos de miembros
Comisiones.

de diversas
Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da respuesta a las observaciones
formuladas por !diversos señores D1Iputados
acerca de la situación de la industria salitrera.
3.

•

19. Se vota una indicación para celebrar una

sesión especial, y es aprobada.
20. Se vota y se aprueba una indicación,
apoyada por los Comités Radical y Socialista, para dar preferencia en el Orden de.
Día al proyecto sobre creación de un fono
do de regadíO.
•

4. Oficio del señor Ministro de
Nacional, con el que da respuesta al
dirigió a nombre del señor Correa
sobre envío de instrucciones a las

Defensa
que se le
Letelier,
autorida-
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des marítimas para. la aplicación de algunas
disposiciones de la ley 8,044, sobre zarpe de
naves.
•

5. Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el que contesta el que se le dlrigió, a nombre de la Cámara, sobre terminación de los locales de las escuelas primarias
N.os 5 y 16 de Temuco.
6.

Telegramas.

7. Peticiones de oficios.
•

lIi, -

ACTAS DE LAS SESIONES
ANT'ERIORES

Las actas de las sesiones 17.a y 18.a, celebradas el miércoles 27 de junio, de 14.15 a 16
y de 16 a 19 horas. se dieron por aprobadas
por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 19.a y 20.a, cele.
bradas el martes 3 de julio, de 16 a 19 y de
19.30 a 21 horas, quedaron a disposición de
los señores Diputados.
Dicen así:
Sesión 19.a Ordinaria en martes 3 de julio,
de 1945.
, Presidencia de los señoles Coloma y Atienza,
Se abrió a las 16.15 horas y asistieron los
senOl:es:

-

Acharán A., Carlos
Contreras T., Víctor
Ahumada P., HenIles Coñuepan H., Venancio
Alcalde C., Enriqlle
Correa L., Salvador
Aldunate P., Paul
Correa L., Héctor
Alessandri R., EduardoCurti C., Enrique
Amunátegui J., MigueIChesta J., Bautish
Luis
Chiorrilli A., AmÍlcal'
Araya Z., Bernardo
De la Jara Z., René
Baeza H., Oscar
Del Pedregal A., AlBarrientos V., Quintín
berto
Barros T., Roberto
Díaz l., José
Barrueto H., Héctor D,Domínguez E., German
Berman B., Natalio
Donoso V., Guillermo
Bossay L., Luis
Droguett del F., ArBrahm A., Alf..edo
turo
Brañes F., Raúl
Duran N., Julio
BulDes S., Francisco Echavarri E., lulián
Bustos L., Jorge
Echeverr ía M., José
Cabrera F., Luis
Alberto
Calderón B., Alberto Edwards A., Lionel
Cañas F., Enrique
Errázul'iz E., Jorge
Cárdenas N., Pedro
Escala G., Juan
Ceardi F., Jorge
Escobar D., Clemente
Cifuentes S., Carlos A.Escobar D., Andrés
Cisterna O., FernandoBscobar Z., Alfredo
Commentz V., Oscar Faivov!~ h H., Angel
Concha M., L,,'Cio
Ferreira M., Carlos

Fonseca A., Ricardo
Ojeda O., Juan Efl'aín
Fuentealba T., Lisan-Olivares F., Gustavo
dro
Oyarzún C., Pedro
García B., Osvaldo
Palma S., Francisco
Gardeweg V., Arturo Pel'eira L., Julio
Garrido S., Dionisio Pereira L., Ismael
GorIoy U., César
Pizarro C., Edmundo
Gómez P., Roberto
Pizal'l'o H., Abelardo
González M., Exe.quiel Prieto C., Camilo
González P., GuillermoPulgar M., Juan
Gutiérrez P., Roberto Río~ E., Moisés
Herrera L., Ricardo
Rios l');, Mario
Holzapfel A., ArmandoRosales G., Carlos
Huerta M;, Manuel
Rosende V., Alfredo
Izquierdo E., Carlos
Rossetti C., Juan B.
Juliet G., Raúl
Rozas L., Carlos
Labbli L., FranciscoSalazar R., Alfonso
Javier
San~oval V., Orlando
Leighton G., BernardoSanta Cruz S., Víctor
León E., René
Santandreu H" SebasLoyola V., Gustavo
tian
Lnco C., Luis
Sepúlveda A" Ramiro
Madrid O., Enrique
Smitmans L., Juan
l\laira C., Fernando
Tapia M" Astolfo
l\larin B., Raúl
Tomic R., Radomi~o
Martínez S., Luis
Undurraga C., Luis
Medina R., Pedro
Uribe B., Manuel
Melej N., Carlos
Uribe C., Damián
Mella M., Eduardo
Urrutia De la S., Ig,
•
MolIer B., Manuel
naclO
Montalva V., Manuel Valdés L., Luis
Montané C., Carlos
Valdés R., Juan
Montt L., Manuel
Valen zuela V., Luis
Moyano F., René
Vial L., Fernando
Muñoz A., Isidoro
Vivanco S., Alejandro
Muñoz G., . Angel Eva. Vives V., Rafael
risto
Walker V., Andrés
Nazar F., Alfredo
Yáñez V., Humberto

El Prosel!retario, señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones, señor Fabres P.
El señor Mmistro de Agricultura, don Jor.
ge Urzúa.
CUENTA

•

Se dió cuenta de:
1.0. Tres mensajes con los cuales S. E. el
Presidente de la República somete a la conSideración del' Congreso Nacional, los' siguientes proyeetos de ley:
El primero, que crea un Fondo de Regadío,
destinado al estudio, construcción y exPlotación de obras de riego.
-se mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas y a la de Hacienda para su f'inan'
ciamiento.
El segundo, reglamenta el beneficIo de ga ..
nado vacuno en el país, y
El tercero, modifica la ley de Al'coholes y
Bebidas Alcohól1cas.
-Se mandaron a ComisiÓn de Agricultura
y Colonización.

•

•
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Un oficio con el que S. E. el Presidención de un médico para atender la pollcllnite de la Re-pública. comunica haber resuelto ca de la población "La Granja".
hllcer presente la urgencia para eI despacho
8.0. Tre" oficios del señor Contralor Gedel proyecto observado par el Ejecutivo, que neral de la RePública:
crea la Empresa Nacional de Transportes
Con los dos primeros, contesta los que se
Colectivos.
le enviaran a nombre de esta Honorable Cá-'Quedó en tabla para los efectos de call- mara, acerca de los Siguientes asuntos:
ficar la urgencia heoha presente. PosteriorSobre adquisiciones efectuadas por la Emmente, calilÍCada ésta de "simple", se mandó presa de los Ferrocarriles del Estado durante
tener presente y agregar a los antecedentes los últimOS tres años, y
del' proyecto en tabla.
Sobre la validez legal de la ,'dispoSición
. 3.0. Cuatro oficios del señor Ministro del del Decreto Ley N.o 21/5574, de 9 de octubre
Interior:
de 1942, en 10 referente a las remuneracioCon los tres primeros, contesta los que se nes municipales.
le dirigieran a nombre de -esta Honorable
-Quedaron a disposiClión de loo señores
Cámara, acerca de los siguientes asuntos;
Di'putados.
SObre destinación de fondos para el cumCon el último, remite una nómina de los
plimiento de la ley de instalaciones domici- sueldos pagados al personal de su dependenliarias de agua potabl.'e y alcantarillado en cia, por las corporaciones de Reconstrucción
las propiedades adquiridas por compradores y Auxilio y de Fomento de Ia ProdUCCión dude sitios a plazo;
rante el mes de mayo.
Sobre construcción de las obras de alc~.n
-Se m'andó -tener presente y archivar.
tarillado en la Avenida Vitacura, y
9.0. Un oficio del Honorable senado con el
Acerca de la ha.biUtactón para eI servicIo que comunica haber aprobado en los mismo.s
público del teléfono que mantiene la Comtérminos en que lo hizo esta Honorable Cáópañía de Teléfonos de Chile, en la localidad mara, el proyecto de ley que modifica el arde Chincolco.
tículo 11 de la Iey 7,256, que fijó la planta
Con el último, contesta el 'que se le enviara de empleados civiles de la Dirección del Lia nombre del señor Diputado don René León, toral, Marina Mewante y Armada Nacional.
acerca de la posibilidact de conceder una sub-,Se mandó comunicar el proyecto respecbención extraordinaria al Cuerpo de Bombetivo a S. E. el Presidente de la República y
roo de Teno.
archivar los antecedentes.
4.0. Dos oficios del señor Ministro de Ha10. Tres presentaciones:
denda:
Con ras dos primeras, la Sociedad de . ProCon el primero, se refiere a algunas obserfesores Jubilados y doña Elvira Brady Mal"¡aciones fOl'Iliul&das por diversos señores Di- donado se refieren a diversas disposiciones
putadoS, acerca de los antecedentes que se del proyecto de ley sobre Estatuto Administuvieron en vista para dictar el Decreto trativO.
N.o 2885, de ese Ministerio, que entrega te-Se mandaron tener presente y agregar a
rrenos salitrales a la Compañía Salitrera de los antecedentes del proyecto en Comisión ele
Tarapacá y Antofagasta.
.
Hacienda.
Con el segunda, contesta el que se le diriCon la tercera, la Asociación de Ferroviagiera a nombre del señor Diputado don Héctor Correa, sobre la correcta aplicación de ríos Jubilados de Chile solicitan un mejorala ley N.o 8,044, de 16 de diciembre de 1944, miento de su situación eoonómica.
-Se mandó tener presente y archivar.
en lo relativo al zarpe de naves.
11. Un mforme de la Comisión de Ha5.0 Un oficio del señor Ministro de Agricultura, Con el qUé expresa su imposibilidad cienda, recaído en el Mensaje del Ejecutivo,
para concurrir a la sesión especial que cele- por el cual modifica la forma de cancelar los
brará erl el día de hoy la Cámara, :para tra- préstamos concedidos por la Corporación de
tar sobre el problema del estanco del trigo Reconstrucción y Auxilio.
--",Quedó en tabla.
y de la harina.
12. Una nota del presidente de la unión
-Se ma.ndó tener presente y archivar.
6.0. Un oficlo del' señor Ministro de Obras Panamericana, en la que se refiere al MenPúblicas y Vías de Comunicación, con el que saje enviado por esta Honorable Cámara, con
motivo del' homenaje rendido a la memoria
contesta el que se le enviara a nombre de
esta Honorable Cámara, sobre construC'ción del Presidente de los Estados unidos de Norde tranques que regularizarán las precipita- te América, FrankUn Délano Roosevelt.
13. Treinta y dos telegramas:
ciones de los afluentes del río Andalién.
Con los veinte y cinoo primeros, diversos
7.(). Un oficio del señor Ministro de salubridad, Previsión y Asistencia Social', con el sindicatos obreros se refieren a la catástrofe
Que da respuesta al que se le dirigiera a nom- de sewell.
Con los cuatro siguientes, diversas asociabre de la Corporación, acerca de la designa2.0.

•

•

-

,

•

•

•
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ciones obreras solicitan el pronto despacho
de diversos proyectos de ley que benefician a
l os gremios obreros,
Con el siguiente, empleados fiscales de Illapel Se refieren al pronto despacho de 103
proyectos sobre Estatuto Administrativo.
Con el que sigue, ocupantes del fundo Trip ayante solicitan el despacho del proyecto
sobre expropiación de dichos terrenos
Con el .últimO, la Unión de Profesores de
Imperial. se refiere a la situación económi·: a de! Magisterio Nacional.
-Se mandaron tener presente y archivar. .
•

URGENCIA
A indicación de la Mesa y por asentimiento

unánime se calificó como de "simple" la ur,.~encia hecha presente por el Ejecutivo, para el despacho' de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República
al proyecto que crea la Empresa Nacional
de Transportes Colectivos.

-

Con el asentimiento de la Sala usó de la
palabra el señor Fonseca, para referirse al
o.ncio del señor Ministro de Hacienda, que
flgura en la cuenta de la presente sesión , en
el que da a conocer las razones que tuvo en
vista el Gobierno para dictar el decreto que
entregó la explotación de las reservas salit reras de Nebraska, a la Compañía Salitrera
d e Tarapacá y Antofagasta.

- --

•

•

FACIL

-
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DESR~CHO

,

En el primer . lugar de la Tabla de Fácil
Despacho, fig~:aba el proyecto de ley, origina.do en una moción de los señores Baraona
y García de la Huerta e informado por la Comisión de Gobierno llnterior, que declara de
utilidasi pública y autoriza la expropiación
de unos terrenos en la ciudad de San Fernando.
Puesto en discusión general y particular, a
la vez, usaron de la palabra los senores Santandreu (Diputado Informante) , Errázurlz'
Pereira, don Ismael, Santa C'ruz, Brañes y
Baeza.
El señor Santa Cruz hizo indicación para
modificar el artículo 3. o, en el sentido de referirse a las actuales disposiciones del Código
de Procedimiento Civil que rigen las . ex..orop1aciones.
Cerrado el debate y puesto en votacion ge~
neral el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime y en la misma forma
.
'
se dIÓ por aprobado en particular, facultándose a la Mesa para redactar el artículo 3.0,
de acuerdo con la indicación formulada por
el señor Santa Cruz.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis·
cusión del proyecto, en su primer trámite
constitucional y en conformidad a los acuer'
dos adoptadOS a su respecto, aprObado éste
en los siguientes ténninos, en que se mandó
comunicar al Honorable Senado:

•

•

PROYECTO DE I.Ií:y

•

•
•

A continuacion, con la venia de la Sala usO
de .l~ palab~a. el señor Ahumada, quien se
Je~mó

al OfIC10 del señor Ministro de Salubndad, Previsión y Asistencia Social, con el
que da respuesta al que se le dirigiera a
nO!ll~Jre de esta Corporactén sobre atención
medlcll: en la Policlínica de' "La Granja", y
expreso que para atenderla no era necesario
que se destinara especialmente un facultatiYO, sino que bastaba que un médico que atendiera otros hospitales de ele sector, hiciera
u?a vL"i~a semanal a esa Policlínica. Solicito se reIterara el oficio. en este sentido al
señor Ministro de Salubridad.
'
En seguida, usaron de la palabra con el
asentimiento de la Sala, los señore~ Ojeda,
H€rr~ra, Ferrei-a,. BermaJl y Atienm, para
rendlr un homenaJe a la memoria del señor
Francisco Landa Zárate, recién fallecido.
Agradeció este homenaje, a nombre del partido Demorrático, el señor Escobar, don Clemente.
,
A indicación del señor Berman y por asentimiento unánime, se acordó enviar, a nomhre
de la Honorable Cámara, notas de condo1f'ncía a la familia del señor Landa y al Partido Democrático.

"Artículo 1. o
Declarase de utilidad pü"
blica y autorizase a la Municipalidad de San
Fernando para expropiar los terrenos ubicados en calle Junín N.o 597, de la ciudad de
San Fernando y cuyas deslindes son: norte,
y ponif'nte, terrenos de don Juan de Dios
Valenzuela y otro.s; sur, Avenida Junín, y
al oriente, calle de por medio con ,chacr..'a de
don Julio Figueroa.
Artículo 2. o
Estos terren~s d~berán des'
tinarse por la Municipalidad al ensanche de]
Estadio Municipal.
.
Artículo 3. o La expropiaci6,n de lQS terrenos a que se refiere la presente ley, se hará
de acuerdo con el procedimiento señalado en
el Título XV del Libro IV del 'Código de Procedi.r1'!iento Civil, con las siguientes modificaciones:
•

a) Los trámites de la expropiación se harán en representación de la Municipalidad
por la persona que ella designe;
bl Si el encargado de la tramitación encontrare dificultades para saber quién e~ el
verdadero propietario del bien que se ha de
expropiar pedirá al Juez de Letras respectivt:l
que lo c1te por medio de avisos que se publicarán por tres veces a lo menos en un periódico del departamento, si 10 hubiere, o de la
•

•

,

•

•

-

•

•

•

•
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•

cabecera de la provincia; en caso contrario.
La audiencia a que se refiere el a¡"tlCu!O 915
del Código de Procedimiento Civil, no podra
tener lugar ;:>ntes de transcurrkIos cinco dias
contados desde la publicación del tercer aviso;
c) Si hubiere varias personas que pretendieren el dominio del inmueble, todas ellas
de consuno deberán nombrar al perito que
corresponde designar al expropiador; a falta
de este acuerdo, esa designación la hará el
Juez. Del mismo modo se procederá si no
hubiere acuerdo entre los que se pretendieren
dueños del inmueble para la designación del
tercero en discordia• o si no lo hubiere entre éstos y el representante de la Municipalidad;
. d) Inmediatamente que los peritos pr"3.ctiquen Su avalúo, y si alguno de éstos se resistiere a hacerlo dentro del plazo de diez
dias que el Juez le señalará, se hará la en'
trega material del bien expropiado a la persona
éncargada por la Municipálidad de
tramitarla, la que por conducto de la oficina
administrativa que el Presidente de la República designe, tomará posesión de él; y no
obstante cualquiera reclamación del propietario, podrá procederse a iniciar las obras
para las cuales se ha {)rdenado la eX'Ilropi a •
clon;
e) La escritura pública a que se refiere
el inciso final del artículo 919 del Código
del Procedimiento Civil, se tendrá como tItulo
defintivo y saneado para el Fisco y los terceros sólo podrán hacer valer sus derechos
sobre el .precio de la expropiación.
Artículo 4.0 La presente ley regirá desde
la fecha de su publicacióI) en el "Diario Oficial" .
•

En segundo

lugar correspondía ocuparse
del informe de la Comisión de Constitución,
Ll!gislación y Justicia, en el que se propone
recabar el asentimiento del H. senado, para
enviar al archivo, por haber perdido su opor
tunidad, lOS siguientes proyectos de ley:
a) El que crea Juzgados de Letras de Menor Cuantía, con jurisdicción sobre las conlunas de Curac"9.utín, Puerto Saavedra y Lon
coche;
b) El que substituye el arto 1.0 de la Ley
¡.o 6,110, de 27 de septiembre de 1937, que
reformó el Código de Minería, en lo relativo
a la caducidad de las pertenencias mineras;
c) El que declara que el artículo 4.0 de la
Ley 6,893, se refiere a las subvenciones del
Presupuesto del año 1940;
.
d) El que deroga el N.o 2.0 del artículo
498 del Código Civil que establece la incapacidad de los miembros del Ejército y Armada
para toda tutela o curaduría; y
e) El qu~ crea un Juzgado de Letras de
Mayor Cuantía en Quillota y otro en Llay·
Llay.

Sin debate y por asentimiento unánime ;,c
dió por aprobado en general y en particular
este informe, acordándose, en consecuenc 3recabar el asentimiento del Honorable Se nado para enviar al archivo, los proyecto'
de ley que se han indicado.
,
•
Se entró a consIderar, a continuación, en
proyecto de ley, originado en un Mensajll
e informado por la Comisión de Constit u
ción, Legislación y Justicia, que destina 10.<;
bienes que pertenecieron a la fundación dc'
nominada "Taller Nacional del Lisiado "Pr
sidente Aguirre Cerda"· a la Junta Cen ,rai
de Beneficencia_
Puesto en discusión general y particular :\
la vez, usó de la palabra el señor Brañe~
quien hizo indicación para reemplazar, en
el artículo ~nico, las palabras "a incrementar los que posee", por estas otras: "301 0 minio de".
No prosperó, por no haber contado con 1/\
unanimidad requerida, una indicación del
. mismo señor Diputado, para prorrogar el
tiempo de Fácil Despacho, con el objeto d
despachar totalmente el proyecto en d!. ••

CUSlOn.

Habiendo llegado la hora de -término
de 1."\
,
Tabla de Fácil Despacho, el señor Coloma
' Presidente), lo dió por terminado, quedando pendiente el debate de este proyecte.
ORDJ,:N DEL DIA

En primer lugar del Orden del día ligura
ba el proyecto de ley, oríginado en un Men saje, informado por la Comisión de Haciend:..
y calificado como de "suma urgencia" , qUf'
otorga facilidades para el pago de los pré~
tamos hechos por la Corporación de Recomtrucción y Auxilio, con ocasión del t erremo'
to del año 1939.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Prieto (Diputado l n for
mante), Izquierdo, Berman, Santa Cruz. Ed ~;¡ards y Barrueto.
Durante la discusión general, se pre:>enta
ron las siguientes indicaciones:
De lOs señores Curtí, Izquierdo, Chiorrilll
Sandoval y Santa Cruz, para reemplazar en
el artículo 1. o, letra e), la palabra "trImestrales" por "semestrales".
De los señores Curti, Izquierdo, ChiorrlDl
Sandoval, Santa Cruz e Yrarrázaval, para que
6n el artículo 1. 0, letra b), se reemplace lK
cifra "20 o¡o" por "10 0 10".
Cerrado el debate y puesto en votación ge'
neral se dió por aprobado por la unan imidad de 56 votos.
En virtud de lo dispuesto en el inciso flna I
del artículo 198 del Reglamento, se.t¡)asó dt'
inmediato, a discutir en particular el proyecto.
'
Sin debate y por 41 votos contra 12:" ·.dw
•
•

•

•

•
•
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JXlr aprouada la indicación fonnula<ia por los señores Sandoval, Santa Cruz, CUru, para reemplazar, t'n la letra b) del artículo
1.0 la cifra
•
"20 010", por "10 ola".
Sin debate y por 33 votos contm 12, se <lió
por aprObada la indicación formulada por los
m1Smos señores Diputados, para substituir en
11' letra
e) del artículo Lo, la palabra ·'tri
mestralmente", por la siguiente: "semestralmente" .

•

5in debate y por la unanimidad de 46 votos se
dió por aprobado el resto del artículo 1.0.
Sin debate y por asentimiento unánime se die101. par aprobados los artículos 2.0, 3.0, 4.0 Y 5.0
dI> este proyecto.
Quecl,:> en ,jonsecwencia terminada b diwuJón de este proyecto, en su primer trámite oonstucional, y en~ confollllidad a los 8ICUerdos adoptados 3. su respecto, aprobado éste con los si'entes tél'lllinos en que se mandó comunicar
H senado.

DE LEY
"Artículo 1.0
Los préstamos otorgado.:; por
CQrporación de RecoIlStrucción y AUXilio a
industriale.'l y agricultores damnipor el terremoto, en conformidad al ar4.0 N.o 5 de la Ley N.O 6,640, re pagarán
la s1guiente fonna:
Esto", préstamos devengarán
·un
interés
ual del 3 010 a contar desde el vencimiento
plazo de dos años que se señala en la. di.~
citada en el inciso anterior:

al

bl Los deudores deberán pagar totalment,e los
ereses dev:engados conforme a la letra a) y
lo menos ellO 010 del capital, antes del
de dlciembre del presente año. Estos pagos
hacerse por parcialidades dentro del plafijado;
los deudores que den cumplimiento a
di~puesto €I!J la letra b) no se les cobrarán
penales por la mora en que hayan in
antes de la vi~encia de esta ley.
,

Cl

A

vig-or, por el ministerio de la ley, las caucione"
que garantizan estos préstamos.
,

Al'Uculo 3. o
Las disposiciones del articu
10 l. (, no beneficiarán a los deudores
que no
cumplan con la letra b) del mismo.
Artículo 4.0
La Corporación y las Cajas uamitadonlS suspenderán las acciones judiciales que
hubieren iniciado por el cobro de estos présta.
mas .
!\rtín,lo 5.0 . - Esta ley reg;rá desde la fecha dl' HI pUblicación en f.'i "Diario 'Oficial."

,

INCIDENTES

Con eí a.sentlmiento unánime de la Sala usó
dI! la palabra el señor Alessandri, para manifestar, que la Comisión de Hacienda no ha termi
nado aún el estudio de los proyectos relacionado.> con t:!l. Estatuto Administrativo, cuyos plazos
de urgencia vencen el día 5 del mes en curso,
no obstante haber dedicado a este asunto nume ·
rosas :y prolongadas sesiones, y esto se ha debido
a diversgs factores, tanto en lo que se relaciona
a la forma en que se presentó primitivamente, como a su financiamiento. Hace presente es
tas obsel'v&.ciones ¡para que le. Honorable Cámara tome una detenninación, con respecto al
ourso que debe seguir el proyecto, dado el trámitl>
de urgenCia que está próximo a expirar.
El seflOl COLOMA (Presiderrte): expresó qu,
pa.ra este fm, había citado a. los Comités Parlamentarios, para. el día de mañana a las 15
•
horas.
En el primer tunlO, que correspondía al Camité Conservador, usó de la palabra el señor
Correa Larraín para referirse a las obsevacione:
hechas por Su S~ñoria en sesiones anteriores.
COIl especto a un acuedo adoptado por el Consejo de la Caja de Seguro Obligatorio, en orden :¡ reajustar los. .$\leIdos del personal médico
y f¡:nl!&Céuticc de esa iIlStitución, con cargo
a
Jos fOl'dos de las pensiones de invalidez y vejez.

Telruinó sus observaciones solicitando qW la
• Comisión de Constitución, Legislación y JU$Ucia
dI Las sumas que los deudores hayan entes(' pronuncie acerca de la legalidad de este pro·
o enteren antes 'del 31 de diciembre por
cedimiento. Por asentimiento unánime; asi se
titulo, se liquidarán el 31 de diciem - acordó.
pró1<.imo, y se imputarán en primer lugar a los
Dl'ntrc del tiempo correspondiente al Comité
indlCados en la letra a) y la diferencia
Radical, usó de la palabra el señor Cárdenas
capital.
para referirse a la posición adoptada por el Par· •
tido Democrático, dentro de la Comisión de Ha·
e) El saldo del capital que se quede adeudando
ciend~, ,tre¡nte al proyeqto de enea.s.il.1lwmtento
31 de diciembre próximo se pagará. en ocho cuodel personal de la Administración Pública.
semestrales iguales, con sus respectivos in
a contar desde la Ifecha indicada. SI en
En el tercer turno que correspondía al COmité
prétamo primitivo se hubiere estipulado un
LibJral,
usó
de
la
palabra
el
señor
Vives,
quien
ma.yor o condiciones más favorables paformulé
Observaciones
criticando
las
actividades
C:cudol'. regirán para el saldo la.<: estipula·
qul' desarrolla el Comisariato General de Subsiscontrato.
tencias 'I! Precios, principalmente en la Comu
na de Providencia.
.
Artículo 2.0
En todo lo demá.s quedarán vilas disposiciones de la. Ley N.O
Y
En el resto del tiempo de este Comité, uso
Rf'glamento, y las estipulaciones del contrato
de la palabra el señor Acharán, para referirse a
Se mantendrán adt,má.s en todo su
los ~iguientes asuntos:

•

•
\

('
•

l'A31ARA DE
••

.

DIPL"rAL>m;

1 . O A la situación en que ¡;e encuentran los
ocupantes de tierras ubicadas en el ¡fundo Tri
payante, en la provincia de Valdivia y a la
conveniencia de que el Ejecutivo solucione cuan-o antc's esta ,difícil situación.
que existe de que el
Ejecutivo proporcione, a la
brevedad
posible
Jos fonc!os autorizados por la ley
N. o 6,265, a
fin de
construir el Hotel de Turismo en la.
ciudad de
Valdivia, y solicitó que Se dirigiera
, oficio en este sentido al señor Mini.stro de
Harienda.
,
~o

A la necesidau.

3.0-- Finalmente

se refirió el señor

Diputa
do a
la conveniencia de consultar en el pre ·
~upuesto
del año próximo la
s11ma
de
$ 200.000,
con el objeto de reco!1Stnlir el
plantel educacional para niños
indigentes en
Panguipulli. Solicitó que se diI'igiera oficio
aJ
respecto al señor Ministro de Educación Pú~ca.
•

\

•

En el cuarto

turno, que correspondía al
('..omíté Progresista Nacional, usó de la palabra
el seüor Contreras pa1;a. referirse a diversas necesidades de la zona norte, especialmente a Tocopilla y Antotagasta.
VOTACIONES
•

A indicación de la Mesa. Y por asentimiento
unánime, se acordaron los siguiente
cambi05
en el per~"Onal de las Comisiones que se indi•
can:
Cilnstltoción, Legislación y Justicia

. Se dió ' por acept.ada. la renuncia
por el señor Valenzuela., y se designó en su reemplazo al señor Rosales.

,

Hacienda.

•

,
•

1

-

Se aceptó la renuncia. presentada PDr el senor
Opaso, y se designó en Sil reemplazo al señor
MO'IItt.
\

•

=.=====:

,

Se dió por acepta(la la . renuncia presentada.
por el señol E!cobar, don Andrés, y se designó
ell su reempla:l!l al señor Escobar, don Alfredo.
Se presentaron a. la consideración de la Sala
los siguientes proY'f'ctos de acuerdo, los que a
indicaci:u de la Me.!:3 Y por asentimiento tácito se declararon sin discusión, por ser obvios
~¡ sencillos, ty puestos lSuce<ivamente pn votación, se dieron por aprobados por asentimiento
unánime:

··C(}NSIDER.ANDO :
1.{, Que los meqios

de transportes colectivos
SOll insuficientes pam atender norma.1mente a
las necesidades de la movilización del pafs, y
por esta causa, se impone a. la población de las
ciudades y de los campos sacrificios y molestias, que los Poderes Públicos estAn en el imperioso deber de evitar;
2.0 Que existen centenares · de autobuses y micl'dbuses retirados obligadamente de la circulación o porque no se les ha dado ni recorridO
ni be1Ifcina, o porque sólo tienen recorrido, pe ,
r-. carecen de racionamiento de bencina, lo que
contribuye a
el problema de la movilización;
3. o Que la tolerancia de la. autoridad para
aceptar pasajeros de pie en los microbuses e
un nÚmero mayor que el permitido por 105 reglamentos municipales, no sólo aumenta la in
modidad de los pasajeros, sino que, además, pro
duce a los empresarios entradas excesivas, ID
superiores a las previstas al fijarse las a.ctuale
tarifliS:
.
4 o Que una cuota importante del combusti
ble de que dispone la Dirección de Abasteci
miento de Petróleo se destina al racionamien
de 10& vehículos de los particulares, V
5.0 Que el interés particular debe subordinarse invariablEmelI!te a las conveniencias de la
lectividad ;
LA

HONORAIBLE CAMARA ACU,,:RDA:
,

•

1. o Pedir a los señores Ministr05 del Interio
y Economía y Comercio:

1. o Que concedan lbreas de recorridos a
las máquinas que en la actualidad están
zadas; 2.0 Que si es necesario disminu,van el
cionam5ento de bencina a los particulares

que se pueda entl"egar a los vehiculos
el combu<tible indispensable para que trabajen
máximum de su rendimiento; 3.0 Que se
ca a cuarenta centavos la tarifa de los
que viajan de pie en lOS microbuses, y
2. o Pedir al señor Ministro de Defensa

na! que est.udie la posib11ld"d de destinar
nos de lOS medios de locomoción' de que
laS Fuerza.~ Armadas al transporte de
mientras subsistan las actuales deficiencia de
servicios de locomoción'"
•
De los señores Cifuentes, don Carl05,
Liri!, PIZarro y Rosales, a.poyados por el
Pro¡;rff'ista Nacional.
'CONS1DERANDO :

'-Iue la Empresa Braden Copper ha
trabajar en las faenas de la m1Il:ra a
obrer05 sobreviv;entes de
la reciente
trofe, cuyos OrgruUsmos han qu~dado
dor por la .acción tóx lea de los gases, lo
entraña un peligro evidente para sus vidas
ante el justo reclamo que estos trabaj
•

,
,

-

•

•

•

,

•
•
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•

•

formularan a los miembros de la Subcomisión
Parlamentaria Investigadora en su recien<te vi•
• •
sita a Sewell,
LA CAMARA ' DE DIPUTADOS ACUERDA:
dirigir oficio al señor ·M inistro del
para qUe se sirva designar UD&
. de
médicos especialistas de la Dirección General
de Sanidad a objeto de que examinen a estos
obreros y dictaminen sobre su estado de salud" .
Del señor Concha, Comité Conservador:

mentos necesarios para efectuar las faenas de
c&rga y descarga de las naves, de 1<l6 medios
de transportes para el traslado de las mercaderías y del nútllero suficiente de
•
y galpones para el resguardo de las m1S1nas;
Que la situación expuesta encierra el grave
peligro de restringir o renunciar a efectuar
mayores importaciones, lo cual se
en un perjuicio ' evidente para la economía
llacional, máxime ~i se . tiene en cuenta que la
Aduana de Valparaiso contribuye, aproximadamente, con el 70010 de las entradas generales de la renta aduanera del país,

''CONSIDERANlX> :

•

Que por Decreto SUplemO N/o 292, de 16
de mal zo último, publicado en el "Diario Oficial" de 30 del mes de mayo pasado, se ordenó
la exprOpiación de 987 !hectáreas de extensión
de la hacienda "Raque", ubicada en la p~o
vincia de Arauco, a fin de instalar una Estación Genética Arvejera;
Que el sitio donde se pretende hacer la
ir.stalación de este campo experimental se encuentra ubicado a no blenos de 20 kilómetros
de la ciudad de' Arauco, Sin acceso directo, 10
que obligará a completar la iDStalaeión abrie!lde· un ("amino de gran costo;
Que conviene al cuidado de los in<1ereses
fiscales establecer si es o no conveniente incurrir en forñla dispendiosa a instalar un
•
campo de
de esta naturaleza
er una región tan aislada, existiendo informes
técnicos contrarios,
.
LA CAMARA DE DIPUTADOS
soliocitar del señor Ministro de Agricultura !todos los antecedentes que se han tenido en vista para la ,expropiación de terrenos del fundo
"Raque", la procedencia legal de la expropillción y los informes que la han aconsejado.'
Del señor Vargas Puebla, apoyado por el
Comité Progresista Nacional:
''CONSIDERANlX>:

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
dirigir oficio a loS señores Ministros de Defens¡, Nacional, de Hacienda y de Obras Públicas .
y ~ías de Comtmicación •. haciéndoles presente
estas observaciones y a fin de qUe se sirvan
arbitrar 'las medidas necesarias para resolver,
" la brevedad posible, la necesidad de dotar a l
pueDto de ValparaíSo de la capacidad y de lo,::
medios indispensables para que esté en con diciones de encarar el mayor volumen d e
tráfico marítimo de mercaderias".
.
De los
Atienza, Cifuentes, don Car- .
los, Aldunate, González Madariagn', ' Pereira,
l~on y Marin, apoyados por el Comité Li .
beral:
"CONSIDERANDO:
Que es un deber de las naciones dvilizatla~
conservar su arquitectura histórica. exponente·
oel pasado de los países;
Que el Palacio de la Moneda es Ull() de lo:;
más grandes monumentos que dejara la metrópoli españcla en la América Latina:
Que la modernización de nuestra ciudad \ 'a
concluyendo con todos los antiguos edificio.
coloniales, por lo cual es indispensable entonces mantener al menos dicho Palacio
co,
11:0 el único y mejor exponente de la" arqu it ec .
t\.ra colonial chilena;
Que de hacerse gastos en nuevas l'IJI1Stt·U Cciones con cz.l'go al Erario nadonal , deb€ n
ñestinarse especialmente a habitaciones para
cbreros, .que tanto faltan en el P8ÍS. y nn u
clemoler edificios históricos.

•

•
•
•

77

7

•
•

Que con motivo del término del conflicto
europeo las fj¡ lIlas armadoras anuncian la llegt.da de mayor número de naves e~tranjeras
al puerto de Valparaiso, con 10 , cual aumentará
considerablemente el tonelaje pOr movimiento
LA CAMARA DE DIPUT A1;>OS • ACUERDA :
o( mercaderías en el
puerto;
Que, además, el tráfico marítimo experimen- dirigirse a S. E. el Presidente de la República.
solicitándole tenga a bien ordenar :;e deje sin
t;:rá un mayor aumento por el incremento de
m.:estra propia flota mercante, ya que es sa- efecto la demolición del macizo céntrico dE'l
.
bido que numerosas empresas navieras con Falacio de la Moneda, en Santiago".
El señor PROSECRET ARIO: De los sell o.
d(\micilio en nuestro país están realizando acres Garrido y Opaso, Comités Democrático y
tiVas gestiones para la adquiSición de naves
Liberal:
.
l!1Odernas, lo que, sumado al considerando
anterior deberá traducirse en un mayor volu- .
"HONORABLE CAMARA:
men de mercaderías, tanto del comercio e
iI!ternación como de cabotaje;
Con fecha 16 de julio, de 1941 se ])l'Omulg(
. Que es un hecho evidente ' que nuestro prila ley N.o 6,990, por la cunl se concec1icí liPa
mer puerto carece de capaci'dad y de los ele-

,

•

•

,

•

•

•

•

•

•
t¡
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•

"lratilicación <le estímulo al personal de emplep.dos, dependientes de la Dirección General
de Obras Públicas y del Departamento de Fel'Tocarriles, de dicha Dirección General. de acuercíu ('on. el siguiente texto:
"Articule único.- Mientras se dicta una ley
de planta y sueldos de estos servicios, el personal de la DiJ:ección General de Obras Públicas
¡!ozará dI.' una asignación cuyo monto no excedf"ra del 50 por ciento de sus sueldos.
El Presidente dI.' la República ordenará pagar
e.'la asignación con cargo a un fondo de est imulo. que fOl"mara vasta cen el 6 por ciento
de Jo.; fondos de estudios, construcción y explotac ión de obras públicas. consultados anualmente
en la Ley de Presupuestos. y para el cual se
a brirá una cuenta especial en la Tesoreria Gener al dI' la República .

•

los funcionarios públicos, realizados en la forma
antedicha, contrarían 1M disposiciones leg2.les vigente.<; sobre la materia.
A fin de evitar la. anomalía señalada, que deriva de una incorrecta interpretación de la. ley
N.O 6,990. venimcs en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:

,
"LA CAMARA

DE DIPUTADOS ACU1': RDA .
oficiar al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, solicitándole se sirva indicar las razones por las cuales, en diversos casos. no se ha dedo cumplimieoto a las disposiciones de la ley N.o 6,990, en el sentido de distribuír en porcentajes uDÜormes la gratificación
de estimulo que ella concecle a todo el personal
dependiente de las reparticiones afectM a ella".

•

("n;-.taní . también. de los beneficio:> de esta ley
r) l)ásonnl del Departamento de Ferrocarriles en
"',pldación del Mi.niBterio de Fomento •

Del sei'lor Irarráza val, apoyado por ; el COmité
COrk<ervador:
'

•

"CONSIDERANDO:

•

La presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicaCión en el "Diario Oficial". El
t l.'xto anterior iodica claramente que la gratificación de estímulo concedida por la citada ley
N .o 6,990. correspond r· a un aumente de renta
d e caráctf'r general. y que L,te aumento no tien e otras restricciones que la de no excederse del
:'iO ~~ d el sueldo bas e, aunque los l'ecursos disponibles den para un m a yor porcent2.je, y que
para el ca="Ó de que estos recursos zólo permitan
u n porcentaje menn del 50',', pueda reparti.rse
nna menor cantidad. pero siempre uniformem en tp .

•

r:Ullo la ley N.O 6,99Q como también Su similar. la N.o 5,334, d e 23 de julio de 1933, que concede gratificación de estimulo p,l personal dept.ndie¡:¡te del. Ministerio de Hacienda , se in terpr ctar on siempre en su sentido conecto, es decir. ¡a repartición unifOrme de les porcentaje.s
. ('n trc todo el personal afecto a ellas.
I)(·s gTaciadamente. en este último tiempo , en
l a Dirreción General de Obras PúblicM se ha
vr.nado de criterio con respecto a la distribuCIón de los porcentajes de gratificación de estímulo. concedido por la ley N.O 6.990, dictándose
a 1 efecto varlcs decretos supremos por los cuales
se a oandonó la repartición uniforme del estimulo,
con respecto a algunos empleados, a otrcs se
Ic., ha elimina do to talmente de diclw. gratificación .
•
a nte rior, de generalizarse. puede constituir un motive de ascensos indirectos o de variacipn" d t' la situación relativa de los diversos funelonarios en relación al futuro enc2.siJIamiento del
per.-onal , una vez que se aprueben los proyectos de
E"to luto Administrativo y de Plantas y Sueldos
cl t' los S ervicios de la Administración ' Pública,
(jU< penden de la comideraciói1 d el Congreso NaLo

•

C!O! fI 1

Y. naturalmente. t a n to los r.'>Censos indirectos
COMO

la alteración de la situa ción relativa de

1.0 Que oportUllamente la prensa del país dió

cuenta de gl'aves defraudaciones descubiertas en
los Sindicatos Obreros del Mineral de Chuquicamela y del. hecho de existir ún informe de la
Contraloría. según el cual aparecerían comprometidos perCibiendo SUIllM indebidas algunes parlamentarios;
2.0 Que la_ Honorable Cámara ya en dos oportunid2des. en septiembre y noviembre de 1944,

ha solicitado el envío de estos antecedentes, sin
que hasta el momento el Gobierno los haya remitklc;
. .
3.0 Que

no es conveniente que queden encubiertos hechos que comprometen la dignidad
y e l prestigio del Parlamento,

I
LA CAMARA DE DLPU'rADOS ACUEa'(,.DA:
J'eiterar a los señores Ministros de Hacienda y
del Trabajo y a 12. Contraloría General de la
República la petición de envío inmediato de estos
antecedentes" .
Quedó reglamentariamente para segunda discusión el siguiente proyecte de acuerdo del señor Vargas . apoyado por el Comité Progresista
Nacional.
Del señor Vargas Puebla, apoyado por el Comit é Progresista Nacional:

"CONSIDERANDO :
1.0 Que el país ha manifestado en diversos aclos y cCllGentraciones su más franco repudio al

Gobierno del Gou argentino, por ser antidemoe1·ático. h2.sta el punto de encarcelar a dirigentes antifascistas, diBolver los partidos políticos y
las organizaciones obreras y mantener un régim en de tenor;
.
•

,

•

•

•

•
•
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2.-0 Que el actual Gobierno argentino, no
(,hstante su declaración de guerra al Eje cons1.tuye una seria amenaza para la seguridad
"mericana al sostener una política totalitaria y
tiar asilo a los criminales de guerra;
3,0 Que el H . Senado, al postergar la design: ,ci6n de Embajador a la Ar,g entina e interpretando el sentir popular, expresó su des( oMento por la política exterior de nuestra
C::ncillería de mantener relaciones comerciales
y d i'l">lbmática1 con el Gabiemo del Gou,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
,

I.~ Felicitar

•al

H. Senado de la República
l'or su digna actitud democrática al postergar
1" <le,qi"g'nacíón de Embajador en Argentina;
2.0 Expresar en nombre del pueblo de Chilesu má s amplia solidaridad con los ' patriotas
n"geh tirios que luchan por su liberaciOn poliÍlea y porque la Nación Argentina vuelva a Su
nO!'1Ilalfdad constitucional y qemocrática, y
3.0 Representar ante S. E. el '
de
h República los anhelos y conveniencias del
t>als: en orden a que nuestra Cancillería, in•
terpretando fielmente los deberes de solidar :dad (fel pueblo de Chile con el pueblo herl'T~ano oe Argentina y en preservación de
la
egw-'dad del hemisferio, rectifique Su actual
1 olitica exterior y suspenda las relaciones co!l..erdales y diplomáticas del Gobierno de Chile
(on E') Gobierno del Gou argentino".
PRORROGA DE '!NCIDENTES

EJ :;eñOl' ~ntreras continuó sUS observacio¡·e acerca d e d iversas necesidades de Tocopina y Antofagasta, y sobre la adopción de mecidas para ir~du'strializar la pesca en esa zona.
SoliCitó
se dirigieran oficios, trasmitiéndole
,
sus q"OOerva<:lones, a los señores Ministros de
;¡;:con omía y . Comercio, Hacienda y 'Trabajo,
cf,n e1 objeto de que se sirvan adoptar las
pledidas ¡lel caso para, solucio~ar los problemas a que hizo referencia Su Señoría,
So1kito, asimismo, que se dirigiera oficio al
"" ñu:r Ministl'(I del Trabajo, con el objeto de
que procure la pronta solución del problema
(/f' .1a viVien<ia en Tocopilla, dándose cumpli•
miE!nto a las disposiciones que. sobre esta materia, establec,'>' la ley N.o 7 que creó la Caja
d(
Habitación Popular ,
~ .. refirió, a continuación, el señor Diputaeo,
la necesidad de procurar la higieniZacion de las obras de la Administración del
puerto
"de Antofagasta, y solicitó que se diri"
Jle,ra,,",oficio ul Gobierno sobre el particular.
l'or •.:l: entim icnto unánime, se acordó dirigir
eS e oficio a nombre de la Corporación.
Ell, seguida, con el asentimiento unánime de
1: S1J.la; ;":usó de -la palabra por cinco minutos,
e! , t' ñor Montané. para referirse al proyecto

la

,

'

,

•

dr> encasillamien:to del personal de la Administración Pública y acerca del criterio que se
tllvO para proceder a fijar las rentas de los
Íl'ncionarios de las diversas repartidones fis('"les del Estado,
•

PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Dipulados que se indican solicitaron que, en conformidad a lo dispuesto en el
.artículo 173 del Reglamento, se dirigieran los
SIguientes oficios:
El señor S¡;ntandreu, al señor Ministro del
TI abajo, COIl el objeto de que se sirva solicitar
dI'! la Caja
de la Habitación Popular se estudie
,
1;1 posibilidad de construir poblaciones obreras
en las ciudades de Rancagua, Rengo, Pelequén
y Graneros.
El señor Uribe. don Damián, al señor Minis ..
tro del Trabajo, con el objeto de que se sirva
tener a bien remitir a la Cámara los informes
emitidos por el Ingeniero de Segw-idad Industrial y el Inspector del Trabajo respeotivos.
que tuvieron a su cargo el estudio de las
condiciones de trabajo de los obreros del Ferroc<1rril de Concepción a Curanilahue, de
propiedad de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.
Los señores Cárdenas y Escobar, don Clemente, al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sÍTva solicitar de la 1. Munic,palidad de Santiago la iniciación de los ttab&j os d e repara ción de veredas y colocación de
soleras en la Avenida General Velásquez, al
sur de la calle Arica, en esta ciudad, como asimismo se pl'oceda a efectuar la plantación de
árboles en el mismo sector"
Por haber llegado la hora del término de la
6esión, que se habia prorr~ado reglaIl\entariamente, se levanta esta a las 19 horas y 30
minutos.
Sesión 20 Ordinaria, en martes 3 de julio d e
1945.
Presidencia de los señores ColomaLabbé.- Se abrió a las 19 horas 45 minutos.
Asistieron los señores:
Acharán A., Carlos
Chesta. Juan Bautista
Ahumada P., Hecmes
Clkorrini A., Amílear
Aldunate Ph., Paul
Donoso V., GoilleJ'mo
Amunátegui J., MiguelDurán N., Julio
Atienza P., Carlos
Echavarri E., Julián
Barrueto B., Héctor D.Echeverría M.. José Alb.
Bossay L., Luis
Edwards A.. Li~mel
Brahm A., Alfredo
Errázuriz E., Jorge
Brañes F., Raúl
Escobar D .. Clemente
Calderón B., Alberto
FaivoVich B., Angel
Cárdenas N., Pedro
Feneira M., Carlos
Commentz V" Osear
Fuentealba T., I,isandro
Concha M., Lucio
García B., Osvaldo
Coñuepan B., Venancio Gopzále.¡; p" Goillerm.
Curti C., Enrique
Gutiérrez P., Roberto

•
•

•

•

••

•
•

•
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entre el Ejecutivo y los Comités Parl-amenl Herrera L., RÍlCardo
Oyarzún C., Pedro
nos de 1& H. Cámara de Dilputa'dos, vengo) en
Holzapfel A., Armando Pereira L., lsamel
retirar la urgencia para el uespacho del
1)Huerta M., Manuel
Pizarro H., Abelardo .
yecto de ley sobre aprobación de
d lS
Izquierdo E., Carlos
Prieto C., Camilo
posiciones del Estatuto Administrativo y e n Leighton G·, Bernardo Ríos P., Mario
casillamiento del personal de la Admini..stre "Jn
Loyola V.,
Rozas L., Carlos
Pública.
Madrid O., Enrique
Salazar R., Alfonso
Saluda a V. E.
(Nos.): J. A. Ráos M.
wis
Martínez S., Luils
Sandoval V., Orlando
AJamos B."
Melej N., Carlos
Santa Pruz S., Vícwr
•
Mella M., Ednll,rdo
Undurraga C., Luis
Moller B..
:rrutia de la S .. Ignacio. N.o 2. OFICIO DE S. E. EL PRESIDEN E
DE LA REPUBLICA.
Montané C., carlOs
Valdés L., Luis
,
Montt L., Manuel
Valdés R., .Juan
•
"N.o 3,903. Santiago, 4 de J uli'O de 194"
Moyano F., Bené
Vial L., Fernando
Se encuentran pendientes de la consideradón
Mnñoz A., Isidoro
Vivanco S., Alejandro
de esa H. Cámara, con el trámite de urgenCht
Muñoz G.; Angel E.
. V:lves V., Rafael .
próximo a vencer, los siguientes proyectos de
Nazar F., Alfredo
Walker V., Andrés
ley:
O" .Juan Efrain Yáñez V., lIumberto'
Reforma la Ley Orgánica tie la Caja de e)·
F., Gustavo
Yrarrázaval L., Ra.úl
lonizaci'ón Agrícola (Mensaje de 17 de .t>nl
de 1945);
El Prosecretario señor Astaburuaga y el SeLibera de derechos de internació.n y
l. o.~
cretario de Comisiones, señor Fabres I.
impuestos a m~quinarias y eltmlentos para 1.1
instalación de industrias nuevas (Mensa; :
e
CUEN'l'A
.'1 de juniO de 1945).
No hubo .
En a Lención a que esa H. Corporación t en dría que entrar a conocer de estos proyectes
Con el asenti.miento unánime de la Sala usó
sin los
informes de las Code la l)3.1abra el señor Mon:1:ané, quien contimisiones respectivas, que aún no los han mlnuó y dió tfnnino a las observaciones que
tido, vengo en retirar la urgencia hecho tl refonnulara en la sesión ordinaria anterior sosente para sus despach'Os.
,
hre el prC1yecto de encasillamiento del perso'S aluda. a V. E.
(F'Qos.): J. A. Ráos"
.1L i.
llal de Administración Pública, especialmente,
Alamos B."
respecto del servicio de Tesorería y acerca del
cr iterio con que se ha clasificado a dicha reN.o 3. OFICIO DEL SEÑOR l\UNISTRO
r·;
partición al ¡:.Toceder al reajuste ~e sueldos.
HACIENDA.
ORDEN DEL DIA
"N.o 376. Santiago, junio 27 de 1945.
Señor Presi'dente:
Entrando al objeto de la sesión a que habla
En sesión de la Honorable Cámara d e ah '
citad; el señor Presidente, en virtud de un
misma
fecha,
ü'estinada
a
tratar
especialm
Jh~
acuerdo de la Corporación, correspondía ocul a situ~ción de la industria s alitrera. \ ",.no,,;
parse del estanco del trigo y la molienda.
Honorables Diputados Sé refirieron a la re,:;<)
Usa r on de la palabra sobre esta materia los
lución del IGdbfell'DO, consultada.-:;- en el ~(,,->to
señores• Sandoval y Rozas .
N.O 2,885, del ;Ministerio de Hacienda, de enA indi<:adón del señor Coloma (Presidente),
tregar terrenos salitrales ron contenido dI;: ';'0(,
IJor asentimiento unánime, y en virtud de lo
mil toneladas de salitre de la Pampa de Ne C: ispuesto en el artículo 46 del Reglamento, se
l"raska a la Compañía Salitrera de T~rapacá
:Jcordó que pasara a presidir esta sesión, el
y Antofagasta. Durante el 'debate se expresa
señor Labbé.
r on dudas respecto de '-a autorización, • glll
A continuación, usaron de la palabra acerca
del Gobierno
pa.ra proce er en esa fO' Uta :J
ce la materia, objeto de esta sesión, los seño- •un H. Dlputado criticó la opernción por ~on.-; rE-s Vial y Echavarri.
derar que las condiciones estipuladas en \!~ 'rePor naber llegarlo la hora de término de esf erido decreto eran menos fm ovrables par; ' e l
t a sesión, se levantó ésta a las 21 horas.
Fisco que las acordadas hace dos añ os nar t
la Sociedad Salitrera de Pozo Almonle L-w ' .
•
Can el objeto de que la H.
Cámara :¡ a
proceder en el estu'd io de est a ma~r¡a .col!
NTOS' DE LA CUENTA
IV.
1
t odos los antecedentes que tu\'\) el Gob lemu
•
al dictar el ü'ecreto referido, me hago unq.ebe,·
N.o 1. OFICIO DE S. E. EL PRE IDENTE
en dar a continuación UD-a respuesta a divar:sas
DE LA REPUBLICA.
observaciones formuladas, a fin de dejar en
claro que el Gdblemo ha procedido dentro de
"N.o 3,902. Santiago, 4 de julio de 1945.
sus atribuciones legales y contemplando I an Bl 'Virtud del acuerdo a que se
tia llegado

•
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•

•

•
•
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to l'Os altos intereses de l~ nación como los
intereses fiscales afectados. I
En primer término, debo referirme a las dudas que se h¡ n manifestado sobre las facul_
tades del Poc\er EjecutIvo para transferir es ·
tos terrenos. Aun cuando a juicio ti'el subscrito
no hay duda para apreciar que el Presidente
de la República está . plenamente autorizado
001'
'
el Art. 45 de ,la Ley N.o 5,350, para resolver
l'sta cuestión, pu~ se trata precisamente de
transferir terrenos para el trabaj'O inmeáiato de
"ctuales oficinas, el Gobierno acordó solicital'
I-reviamente la opinión del Consejo de Defensa Fiscal sobre la legalidad del proyecto de
tlecreto que se había redactado. Se solicitó tamhlén la opinión del citab'o organismo respecto
de la facultad que tendría el Gobierno par.l
pactar una socieda..d con la Compailía Salitrel"1
oe Tarapacá y At;ltoíagasta destinada a 'explo
tar las mencionadas reservas salitrales.
El Consejo de Defensa Fiscal, en su informe N.o 371, de fecha 15 'de junio en curso,
que en copia f,C acompaña al presente 'OfiClO,
E:mYió su opinión en sentido de que el Presidente de la República está facultado para
transferir dichos lotes de terrenos salitrales"
l'iempre que la Superintendencia u'el Salitre y
Yodo ca1ifique las drcunstancias técnicas es
túbleciendo que los terrenos que se transfic1 en son indispensables pal'a el trabajo inmediato de las oücinas y que ellos no pueden
:,~r explotados económicamente por separado.
iE1 Oonse.jo de Delf'ens.a Fiscal, en el m.i.smo
informe, citado, expresa que sería improceden
1e que el Fisco formara parte de una sociepara la eXiplotación de los terrenos.
Con
respecto a la redaccióñ del decreto, pro~one
(onsiderar diversas ~.l'eas de menOr importan('ia, con el objeto de cautelar mejor los inte ·
r eses fisca les.
A la vista de este informe, él Ministro qu\'
solicitó al señor Superintendente de
Salitre y Yodo la modificación del proyecto
de dcc:reto a fin de aJustarlo con las indicadones de detalle sugeridas p'or el Consejo d,'
Defensa Fiscal. La Superintendencia, por su
parte, emitió los informes reglamentarios, N.os
111-6 445 y IIl -(;-464, de 7 Y 15 de junio res
].lectivamente, e!<tableciencto las conb'iciones de
precios, y expresando que. a su juicio, las dl'•'unsíaucias ,t écllicas de la transferencia corresponden a los requisitos' ¡fijados wr el Oon!<ejo de- Defensa Fisc:lJ.
Acompa ño copia ct r
ambos informes.

con la entrada que obtiene el FISCO en 'a x
plotación de los mismos terrenos y po.r .¿.
mismas oficinas, por su participación con.iun t.
con la Corporación de Fomento en la Socied a~
Salitrera de Pozo Almonte Ltda.
Concuerdo plenamente Con las opiniones al nifestadas en apreciar que para los interese
fiscales directos, si como tales ·pueden e;::í.l II\arse también los de la Corporación de
"
mento, habría sido más interesante C'on tim.. '
con la Sociedad Salitrera de Pozo AlIl1i.nt
Ltda. Desgraciadamente, dicha sociedad 3Ól)
tiene existencia hasta el mes de octubre p r oximo, y uno .de sus socios, la Cía. Salitrer.
de Tar&pacá y Antofagasta, ha manife:t.io
terminantemente que no prolongará t;U p1 rtcipación pasada esa fecha.
Según estimación de la Superlntende n c!
del Salitre y Yodo, en su informe N.O 5.0, ID6-45, la partiCipación que el Fisco obtendrá
en la explotación de la Sociedad Salitre r d
Pozo Almonte Ltda., será la siguiente:

.

antecedentes ya adelantados dejan
perfectamente en claro que el Ejecutivo h a pro('edicto enteramente dentro de sus facultades
legales al dictar el decreúo de Hacienda N.O
2,8M, tanto según el juicio del Consejo de
Defensa Fiscal, como según la opinión tie la
ContraJoria General de la Repúblic a que dió
curso al decreto referido,
Deseo informar ahora sobre otra de las críticas formuladas, en cuanto se considera exiguo
el precio fij~do a los terrenos en com pa raci ón
Los

•

•

•
317.000 tonela-

Venta de terreno:
das a $ 20.
. . . . . . . . . . .. $
rarticipación de la Corporación
de Fomento (estimación) . . ., ~
,

Total

•
• •

"

.. $

4'

6 . 342
14 . 16t íi4í

20 . 504 &17
.

~---

,

E s ta s uma, repartida en las 317.000 tonelada.
Cle salitre contenido en el <:aliche que se tran~
.riere, representa un preCio medio de $ 6\>. •
p "1r tonelada. El precio alcanza a $ 109.
f) l'
tonelada de s;;Etre realmente extraído ~l ~e
considera que la pr~cci6n efectiva de la
Sociedad Pozo Almonte s6lo llegará a 167.000
tonelada ~; P'l(,S nunca puede extraerse en con'
diciones económicas la totalidad del salitre
contenido en los caliches.
, El precio de $ 65.
P'OI' tonelada de Si.1U ~ t
C'ontenido en los terrenos se distribuye entrE"
el Fisco y la Corporacíón lie Fomento. a~ !

•

.,

lienta Fiscal .. • • • • • • • •
Corporación de Fomento ..
•

Total ..

••

• •

••

••

••

••••

••

• •

••

• •

• •

" u

') I

65

El p r ecio de ~ . 20.
p or tonelada d e ~ llt.re
. ~o ntel1iC;o en l'os terrenos que fija el decreto
N.O 2,885, será perCibido por el Fisco y d sti nado totalmente a obras públicas ele ' int rt.i nmediato de la provincia de Tarapacá.
Además de las cifras anotadas, el Fisco pe ('ibe en ambos casos , el 25 010 de las utilidadt.'f
urutas que cot responden a la ~orp',1ra ci 6n .d(>
Ventas d e S a litre y Yodo de Chile,
lo QUt'
•
hace que la ut ilidad fiscal en estas operado
nes sea en realjdad mucha mayor, comu explicaré más adel a nte a la H. Cámara i.~ D¡ Llutados.
_
La Compañía , S 'llitrel'a de T a rapa cá y ~,,•

•

•

•

,

•

•

•

•

•
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t oiagasta ha justificado su negativa para continuar en el régimen de sociedad, expresando
que cualquiera transacción comercial debería
estar basada en un interés rawnable de ambas partes. A su juicio, este principio no fué
contemplado en' la formación de 1>a Sociedad
salitrera de Pozo Almonte ya que el alto va '
lor de la participación fiscal no dejó margen
alguno de utilidall a la Compañía por el.. aporte de SUS oficinas y cuota. En efecto, la utilid ad neta que la Compañia ha recibido de la
CO:r'p'Oración de Ventas por cada tonelada de
Salitre, después de retenidos ' la participación
fiscal equivalente al 25 010 de las utilidades
m edias de la industria y el servicio ti'e los deb entures'
en la Ley N.O 5,350, ha
sido inferior a las sumas que debe participar
a la Corporación de Fomento.
FÍa hecho presente la mencionada Companía que hace dos años tuvo buenas razones
para pactar una sociedad en condiciones ~an
d esventajosas. Consideró. que se tra~aba de
una situación transitoria ac-eptable sólo mientras la nueV1a oficina "Victoria", en construc.cíÓ'rl ,' 'e stuviera en condicÍ(mes de elaborar a
costo reducido. Por 'otr.a parte, explica que la
misma asociacián con la Corporación de Fo~
mento le pel'lIÚtió paralizar las oficinas "CeC'lIJ-ar" y "Bellavista", que trabajaban a un costo
sllImamente alto, y que le representaban pér_
tl~<1as superiores a las que tendría que afrontar ,e n el periodo transitorio como resu1taao
.de l as bases de organización de la Sociedad
de ,Pozo Almonte Lt'da.

•

,

I

seguramente, se perderían oportuni/J.'aóes
de
•
"entas
.
•
Es, sin duda, de gran importancia que ]a
lndustria salitrera pueda entregar en estos momentos de apremio las mayores cant~dades de
salitre, a fin de alfianzar sus
posiciones para.
la difícil lucha de mercados que seguramente
ha de venir cuando el mundo normalice sus
('ondiciones, y daqa la importancia que tiene la
industria salitrera en la viWa económica de la
nadón, el GobierIllo ;ha estimado su del1er
considerar preferentemente los a~tos intereses
permanentes de la nación.
.Por otra. parte, el decreto' N.o 2,885 ha. cautela do cuidad"osaínente los intereses fiocales directos. En efecto, el precio pactado de $ 50.-,·
por tonelada es el precio más alto que el Fiscu
ha recibido por la venta de terrenos salitrales
en las transferencias eiectua~as en las tres ú~
timas administraciones presidenciales, desde que
está en v.i gor la nueva organización de la in
li'ustria, de acuerdo· con los términos de .la Ley
1\".05,350.

En la venta de terrenos a la Sociedad de
Pozo Almonte Ltda. el precio fué fijado en
$ 20.
por tonelada y el exceso de preéio,
hasta completar $ 65.
se ha 'Obtenido en una
participación de la Corporación de Fomento,
que, según todos los antecedentes, es prácticamente imposible mantener en los términos ~c
tuales.
En lo que se refiere a la nueva negociación,
la Superintendencia
del Salitre ha infounado
•
que si se aplicaran las normas que se han
usado para, transacciones anteriores, el pre'
cio mi.n lmo habría de ser de $ 40.
POr tonelada. El Gobierno ha conseguido aumentar
IJ'icho precio a $ 50.
por tonelada de salitre.

Es evide1).te que el Gobii'!rno no puede exigu- a la Compañía un régimen permanente de
pérdidas de explotación, tanto más si se con
sidera que dilclha empresa. ¡posee resel"Vas con'
si d~rables de terrenos salitrales en el departadIEhlto de TocopiHa, y que le sería económ:icamente preferible concentrar la mayor parte tce su producción en dicha zona.'
Gobierno ha considerado que la política
de concentrar la producción en la zona de Tocopilla
crearía una situadón muy
incoDIVem ente para la provincia ' de Tarapacá, por es·
tE m otivo h a estimad'Q preferible reducir en
a lgo los márgenes de utilidad que percibía el
Fisco por la explotación de las Pampas de
N ebraska, a cambio de asegurar la permanenc Ia de condiciones €conómicas favorables en
cU®'3 provincia.
'
,

Para aprecim' lo difícil que habría sido cauteJ.ar en mejol' forma los intereses fiscales,
hasta considerar que todQ>' los antecedentes
a la vlsta. pernuten suponer q,ue durAnte el
perí'odo inmedinto de explotación de tres años,
el margen entre el precio de venta del salitre
y el costo medio de producción industrial po·
c:rá Ser de US. 6.
por ;tonelada. De esta
cantidad el Fisco absorberá, I.:i'e acueÍUo con
los términos 'd e la Ley N.O 5,350, un 25 010,
o sea, US.$ 1.50, y por concept'Q del precio
de venta de las Pampas, $ 50.
adicionales,
o sea, US$ 1,60; en total el Fisco recibirá
US$ 3,10, y la industria, US$ 2,90. Cqn cargo
a la partiCipación de la industria se debe # responder preferentemente al servicio de los debentures de la Corporación, que en término
medio en el período indicado
absorberán
US.S 2,40, y _ para la Compañí 9 Salitrera de
Tarapacá y Antofagasta. quedará, en consecuen'
cia, una utiDi'ad neta de US.$ 0,50. Evidentemente las cifras pueden cambiar durante los
prÓXimos años, pero' es muy poco probable
que tal cambio pueda mejorar en forma apreciable la situación de la Compañía.
Considerando el volumen total de ventas de
~·OO,OOO toneladas trUJe se trrarlsfieren
<de '1 a
,

m

• L .. sol ución adoptada tiene, además, la enor•

•

•

me v entaja d 'e permitir a la inhustria salitrera
cont.'ir de¡:;de luego con una mayor cantidad de
. ;:;ali;l.re 'diS<p'onible para la exportación, circuns'
t ancia muy conveniente en estos momenfos en
que
la.
demanda
!ha
aumentado
en
¡forma
áno
&-perada por un período .transitorio. Si l a
Compañía Salítrer¡:¡. de Tarapacá y Antofagast!'\
n ubiera, de poner en marcha sus plantas de
T ocopilla para: abastecer a la mayor parte de
~u producción, la elaboración misma tardar ía
¡1út~ algunos meses en queda.r 11'ormalizada y,

,
•

,

•

o

•

•

•

•

•

•
•

•
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·OOn ser atendida.~ pront..unente con
emergencia.

Pampa de NebraskB, las utilidades totales cxpre.s~a.c; en pesos, ::¡uedarían repartidas en la si!..Ül<"llte fOlmG:
a.) Para el F1isco:
.

•

,

? ':d'a

el

•

Presupuesto

$ 33. 000 . 000 . -

Fiscal,

.,

,

••

• •

•

áe.

$ 3,;.000.000 . .

•

--_.- ---

•

$ 68.0000.000. .

.-

,"

-

. .
•

b} bHlustria Salitrera:
··~;rvicio

La industria salitrera cuenta con

de 'Deben tu res de la

Corporaciún .. ..

· que .le permiten atender en exceso las
des de venta de salitre ¡por las can~~
las cuales hubo mercado en el
de pleguerra y durante el desarrollo del conflicto. Si
no 'h ubiera expectativas
de mayores
no
,
había mrlrgen para pensll.r en que nuev811 Inversiones.. de -capital 'Pudieran t.ener
ne1'aclO11 ,

$ 5:)' . 000 . 000 . '-

.. .. ..

l..I Ulidad neta de la Ci·a . Sa•

.:itrera de Tarapacá y Anto-

•

fagasta ... . .. ..

• •

••

$ 11.000 .000 . -

• •

,
---~

F~ J'ticipacióll

~o

..

- ..

"-

•

iE!n estas condiciones, el Gobierno de Ch!le 8e
ha limtado a vender sólo loLes de. terrenos !Salitrales necesa.r ios p'a ra Que las ')lanta& existentes
puedan satisfacer deill:1'n das
y. por
¡períodos limitad05 .
.

•

Industrial , . . ,
_

$ &l ,OOO.OOO. - -- - - - - 7"'
, -

se ve, oua.1quier aumento de precio de

venta de las pampas deberla reducir la utilidad neta
q ue que.'!ará a beneficio de la Cia. Salitrera de
Tar~acá ry
y considerando .el margen que a ella le queda disponible, se ob5el'VP.
qut' es ' dLfícil ir más lejos de los términos fijados
I'n pr Decreto oN. o 2,685.
~

•

El OoIbierno y la industria
y siguen haciendo, sus mejores

•

en el ,t erreno diplomático como
él e". ",;'"
para tratru" de obtener que la deme.nft)a
que se ha producido ahora pUede eOllB6'k18iae .,
!hacerse permanente.
Si se tiene éxito LV si se consilUé este dbje..
tivo, se justirficaria la inversión de :flueYQ8
· tales en la construcclón de una !plante
nizada en la IPamPa. del 6orona,'
reservas suPeriores a 45.000.000 de
sa.1itre, pero .p or las razones antes
no
es aún el mOmento de determinar la poJl.tlCa del
Gobierno con respecto á tales naIIlPa8, h9sta. qtae
la dell}anda pelillanente mundial
la.
construcción de n1leVo.s
salitrera.
lProducida una estabilización de la
de salitre en cantidades su!)Criores a.
cwpacidad económica de prdducciún, el
· estudiará las soluciones posi'bIes' para explotar la
pampa de Soronal, ya sea proyectando lI h ll Planta con recursos fiscales, ya sea
nos . a particullli1'e,s o asociándose , con
la explotación. Cuando tal
sente y una. vez que el GObierno
..el estudio -correspondiente lhabrá
mento de someter al H . Congreso
ley !para determinar
de las l'ese1'Vas salitrales del
mento es preferible mantener en
· posiciones legales :que permiten
la República transferir lotes de
les en casos.de emergencia. '

•
el curso dI:' los debates se h~n

expresado
dudas que los plazos concedidos no serían lega'1',; al ponerse en duda el carácter de nacional d e
la . Cía . Salltrera de Tarapacá y Antofagasta .
SJ;. re considera qUe la Cía. Salitrerá de Ta'ralPBlCÁ y Antofa gasta :fué organizada y cons titwilil. en Chile, precisamente de acuerno con los
tér.mtnos del Art. 34 de la Ley N.o '5,350, no pueele 1)()l1erse en duda su carácter de nacional para
Jos e.feotos estabiecidos en otl'O articulo de la.
m i'lIla ley. Por otra -parte, el Consejo de De¡fE'l15& Fiscal no . 1ha tenido vacilación alguna sobre el ,particular, ry en sus recomendaciones se
h a . )im.l.tado, a sugerir cláusulas que gs.rantlcell
a l .F.isco el pago de la.~ cuotas en los plazo:> pst .lo]-E'Cido:- .

-

Exp licados los antecedentes precisos del decreto. -en cuestión,
Mora re1erirme a la.s
~acione.s :folInuJadas res:>cc to el la política
que tna seguidO el Gobierno en materia de tra nsfért:nlCia de terrcno.~ salitrales.
resoluciones que hasta ahora ha ado!)t.ae 01('1 ' Oobierno se han referido d ventas de te n'enCl8 para atender a las n ecesidades i nll~ ctia 
t:l&·de actuales oficinas y corresponden a
circun.!-t.a ncias cambiant~ d e la industria .. qu (' de L:¡t;

•

•

•

,

,

•

•

,

•

se

. para obras en la Pro\' . d<?
,. Tara¡pacá . ,

de

.Por ejemplo, hace dos años se veJ:l4ieron \erren06 de Nebl'aska a la Sociedad SalItI'era Pollo Almonte, a ifin de mantener la
~
!provincia de Tarapacá, mientras entraba. en
dha la nueva oficina "Victoria", en esa
en
constru.cción. Ahora el Gobierno ha tranarerldo
terrenos para. asegur,a r una prod'lccJón adkiloDal
en la misma provincIa, ')a r8 atender a la
da transitoria e ines-perada qUe
presenta
motivo de la apertura de lÓs antisuOS'
en Europa, en tanto Que mudhas
pIantu
de nitrógeno sintético continúan toda.-vfa tnabajando 'p ara la 'f Bbricación de explosh.os necesarios ,!=sr.a proseguir la guerra en el Oliente. y
otras, como en"'l;>rancia y Bélgica, se encueptra.n
paralizadas por 'f alta de carMn y otl'Cfi
tos indi~pensab}(,s .

,

2:f> '1, . de IParticipación Fiscal

iIDl~

•

•

•

•

•

•
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Se ha mencionado en el curso de los debates
que el Gobierno se ha limitado a vender terrenos de Nebraska a la Cía. Salitrera de Ta!apacá y Antofagasta y se ha insinuado la
conveniencia 'de que haga extensiva estas ven.
tas a los pmductores independientes. Hasta
<lhora ninguno de estos productores se ha interesado en adquirir pampas en Nebraska y si
nlguno de ellos justificara el aumento de su
producción, si tuviera oportunidaU'es para explotar también estos terrenos,
el Gobierno
considerará con todo interés las solicitudes
que se le presenten .
Estoy seguro de que las explicaciones con·
1e:nidas en el presente oficio dejarán perfectamente en claro que el Gobierno, al hace.'
uso de sus facultades legales, ha cautelado
cuidadosamente, tanto los altos intereses de la
nación, como los intereses del Fisco, que le
están enC'Omendados.
Dios guarde al señor Presidente.
(Füo.)
1'. Ramirez .

I

•

OA1iARA DB

-

•

"SUP.EiRINTENDE1NCIA SALITRE •
Santiago, 7 de junio de J9f:5.
En cumplimiento de las instrucciones recibidas
de V. S., en el sentido de tratar con la Compa-

•

•

ñia Sailitrera de Tar~acá J Antofagasta de llegar a un acuerdo sobre los precios a que el Fisco
vendería a la Compañia los terrenos salitrales
que Iha solicitado, en el caso de qUe el Supremo
Gobierno resolviera efectuar l'as transferencias co
nespondientes J-haciendo uso de la facultad que
el articulo 43 de la Ley N.O 5,350 otorga a S. E.
el Pl'esidente de la República, el subscrito citó !1
los rep:z:esentantes de la Empresa a una reuniOn
en su oficina, ayer 6 de mayo a las 'l.1 horas
A. lVr. Estuvieron presentes en. esta reunión, además de los señores Osv!l!ldo de Castro,. Alejandro
, Ecb.egwen, pe la Compañia Salitrera Tarapacá y
Antofagasta; los señores Rolando Merino, Alfredo
Lagarrigue y Pedro Alvarez, Direct{)res fiscales
de la CoI1poración de Ventas, y don Federico ¡'ow,
Intendente del Salitre.
iEn primer térnúno se pidió a. los representan·
tes de la ErnJpresa establecer concretamente 1M
necesidades inmediatas de terrenos salitrafes para
elevar al máximum la producción de salitre en
la provincb de Tarapacá, 'Por el tiempo que se
mantendrá la demanda ell."traordinaria de nuestro
abono estimada en más o menos tres años; los señore, de Castro ~ Edhegoyen expresaron que, Cu·
mo su intención era encender lOs fuegos de las
Oficinas ",peña Chica", "Pan de Azúcar" o "Diel!
de Septiem'bre" ~. ·'Brsc", aumentando al mismo
•
tiempo la elaboración en 'iMapooho", sus necesidades inmediatas eran las siguientes:
1.0. . .1.200.000 t{)neladas de salitre en las reservas de '·Nebraska". Este tonelaje se elab~rarja
en Jas Oficinas. "M~ooho" y "Peña CIbica", y al
térmilto del contrato con la COl1jJoración de Fomento de la Producción también en las Oficinaa
iHumberstone" y "Santa Laura". La.s
cuatro oficinas mencionadas elaborarian un total
de doscientas sesenta mil toneladas anuales a
partit de octubre próximo, mes en que la Compa-

))l PUTA l){)S

-

ñía ca!cula que se 'habrán agotado los cal.!t:!h.ps
transferidos a la Sociedad Salitrera de Pozo Al.
monte Ltda., en 1943. En estas condiciones.
11
resel1vas de Nebraska solicitadas serían sllfi'~bm
tes para tUl periOdO de cuatro años y m. 10
elaboración máxima;
2.0.
600.000 toneladas de salitre en canCih. de
pampa "Los Angeles", para servir a las Ofic~ilas
"Brac" y "¡Pan de Azúcar" o "Diez de
breO, que pOdrían elaborar algo más de 150 000
toneladas por año. La cantidad de 600,000 t .'ladas serta suficiente para ¡:uatroaños de ~u,•
•
baJO;
3.0. !120. 000 toneladas más o menos, de ~ ~ l:'J.
che de baia le:r contenido en potasa que se ~a
boraria en ",M apocho", a fin de mantener ¡¡'tI"
producciÓn raz{)nable de salitre patásico, qu. de
otro modo bajaría ~reciablemente.
Como V. S. podrá observar~o, la
más importante qUe la Compaf'íta ha 8Ollc1ttado
es ia de "Nebraska", terrenos cuyas caracterl.';ticas son análogas a las que hoy explota la O:lmpañía Salitrera de Pozo Almonte Ltda., t11 la
rrusma Pampa. Como el contrato fUé opactad l \· 11"
bremente y ha funcionado en la forma pre-¡ .,:,1,.'1
, y, .por consiguiente, satisfactoria para amoo" ~r
1~s, lo lógico -es estimar que el v.alor de los .,.,11ohes de "Nebraska", es la cifra resultante de ?Q.l'ticlpación >dei' Fisco en la Sociedad. Esta ,",'>,r t :_
c1paclón re.<ul ta así:
.
•

toneladas, a $ 20 ...... $
Participación de la Corporación
de Fcmento, SObre 67,340 toneladas vendidas en 1943-1944 .
Participación estimada
de la
Corporación de Fomento. sobre
120.000 toneladas a 'Venderse
en los años 1944~1945, y 194531~.140

1946 ..... .... .... .... ....

TOTAL. "

•... .

.... . ..

• •••

6 . 342 <I- )'i -.

t . 56i1.~H . 39

•

-.
2O.504.s-t- .39

Suma q:l!' distribUida en 187.340 toneladoi'. '1 ,le
más () menos aprovechará la Compañia SaL·,1'.:- ,
ra de Tarapacá y Antofz.gasta, com{) explot.¡¡(j.':;:f\
de la pampa dá $ 109.45 por tonc]aJda ,de ~u ~i"e
en las condiciones actuales, contenido en la 9'-'Jmpa.
Debo advertir á V .. S. que las reiterada., sugestiones de esta Superintendencia en el sentitio
de prorrogar el plazo de existencia de la SOciedad Salitrera de Pozo Almonte Ltda., habían e ncontrado en la Compañia Salitrera de Tarapacá
y Antofagasta una tenaz resistencia, qUe no pue
de atribuirse a los resultados económicos obwni•
dos por la Compañia de Tarapacá, puesto que ;"
participación del Fisco por el a1pOrte de terrenos
había sido prevista al celebrarse el contrato .:'0cia: y conocida, además, aportunamente por l~
Compañia. En la misma forma se había antLt:i-pado la participación de esta última. a virtud. del
aporte de sus máqUinas y cuota en las venta.:; de
salitre iY yodo. No hay, pues, una explica~ión razonable que justnique la oposición de la COllil?añía a continuar el contrato de Pozo Almont ...
Propuest{) por el subscrito, como valor d>! lVll
terrenos ('e "Nebraska", un precio fijo análO'.,¡l
que arrOjan las utilidades de Pozo Almonte fué

•

•

,

•
,

.

,

,

•

•
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•
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de plano pOr lOS representantes de la
Empresa, diciendo que su
iba a ha~'
ca un sacrificio de sus mtereses al aumentar la
'Producción en Tarapacá, 'Puesto que .sus Oficinaa
del Toco y Antofagasta le proporcionarían, con~ .
j untamente con "Ma.pocho" y "Victoria", la cuo
ta exigida por la Corporación de Ventas, DespuéS
de prolongada discusión llegaron a
, como
máximo, un precio fijo de $ 50 por tonelada de ,
salttre en cancha, siempre que se le transfirieran
l os terrenos en confo1'midad con una cubicación
rectificada, de acuerdo con la realidad que se pon
drá de manifiesto en la explotación que está haciendo de la misma pampa la Sociedad Pozo AlAgregaron, también, que su proposición
estaba sUjeta o ccncl'icionada, además, a la transferencia de 000.000 tonela.das de salitre en can<na de la pampa "Los Angeles", que fOl lOan parle de las reservas del Soronal, y a la entrega de
•

•

terrenos potaserbs para "M~ocho". Por los primeros pagarían un precio
de • 25, Y por
los segundos $ 8 mlc, por tonelada de salitre en
cancha.
Para calcular el precio mínimo a que pueden
transferirse los terrenos salitrales del Estado, el
Reglamento aprobade por decreto N,o 1,725, de
1934, establece una norma.
Naturalmente, esta
,
norma corresponde a los casos contemplados en
el articUlo 43, de la Ley N.o 5,350, o sea, a los
retazos, demaslas o terrenos de necesidad inme~
diata para manten el el trabajo de las
pero no para el caso de las reservas que son SI1&o.
ceptibles de explotación separada como "Nebraska". Como no hay otra disposición de la
naturaleza que contemple esto último, a vía de
Uustt"ación, doy a V. S, los precios minimos que
resultarían para "Nebraska" y "Jos AngelEloll" a.pllcando la nOlma reglamentaria.

\\1

"N,,:BRASKA"

,

•
H.u,ndlmiento FAS, bruto con potá:;ico .. , ... '" '
Co;o;ttJ FAS probable con amortizAción ,.. .. . ,, '

USo

$

" LOS ANGELES"

24.53
18.-

USo

6.33

USo

,

1

24.19,50

,

-

U'1'O ,IDAD BRUTA
20%

USo

$

1.30 $

$

40.30

4.50

0.90
27.90

,

,

En cua.nto a loe terrenos potaseros para. "Ma.·

, donde efectivamente pt>ede apllcarse el
criterio anterior, resulta un precio minlmo unI~
ta.r1o de $ 4,77, ya que la utilidad actual de "Ma-]lOCho", trabajando terrenos análogos a los que
se transferirían, es de US $ 0,77, por tonelada de
salitre.
En todos los casos anteriores se 'ha comldera..
do como amortización razonable, la legal, o sea,
US • 1.50, en virtud de que se trata de plantas
antiguas que trabajarían a plena ca.pa.cidac:f.
Conesponde, finalmente, poner en conocimiento
de V. S " que para aumentar rápidament!!
la
prodUccl6n en la provlncia de 'lar~acá no hay
. Qtros productaores o entidades que puedan hacerlo, por la circunstancia de que la únIca Emcuyas Oficinas se encuentran dentro de la
zona de atracción de "Nebraska" y "Los
es la Compa.tUa Salitrera de TallIipacá y Antofa·
gasta. Algunos productores
.como
la CompafUa.
lquique y Astoreca. y Unutocoechea, han manifestado interés por terrenos
ea "'Nebxaska" y "Los Angeles", pero ~ evldente
que eUos, para beneficiar estas pampas, deberían
trasladar sus Oficinas, lo que
prohable~
mente un !!olio desde el momento en que se Iniciaran los trabajos de desamle.
.
Los antecedentes expuestos pelunitirán a V, S.
lo que estime más conveniente al interés
fiscal IV nacional, en la emergencia a que se en'
cuentra abocada la industria salitrera . .
Saluda a V. S. atentamente.
(No,): .JUAn
La&orre Izquierdo,
del Salitre",

Bidente de la República para la transferenCla
de reservas salitrales del Esta.do a
productoras de salitre. Desea V. S. que la Superintendmcia de mi cargo le informe si el proyecto de decreto supremo adjunto, satisface la
o¡pnión emitida por el .Honorable consejo menciona.do.
#
SobIe el particular, cúmpleme manifes!ar 11
V, S, ql!e, entendiéndose ¡por tEuenos indis·
pensables una cantidllid de salitre que peroollil\
a las Oficinas hacer 'una explotación econólltfca con un matgen de utillddes que /haga poa1ele ta!Dbién la amortl7.ación de las in~rsiones
d€l capital, la transferencia proyectada de 7QD
mil toneladas de salitre en dos lotes cumple COll
este requisito, pues uno de ellos servirá a 1M
Oficinas "Mapocho" y "Peña Chica", y el ouu
a ''Sa.ntiaro H'IImberstone" y "Santa Laura", OC)..
uespondiéndole a cada una ma1s de dos afi08
y diez
de explotación a su capacidllid ma. ,
xima, lo que, indudablemente, no Justi!icarIa la
construcción de nuevas Oficinas para explotat
'liBO cualquiera de 106 lotes, separadamente.
1 ...oS condiciones sugerid'a s por el HOllOI able
Consejo para que sean insuta.das en el Decreto Supremo respectivo
han sido debfdamentol!
consideradas en el proyecto a.djunto, con e "cepción <1e la sugerencia N.O 4 que es prlicticamen.
te inoperante, en atenci'Ón de las exigencia,s del
mercado del salitre en los Pl1ÓximOlS años y a
la carta qUE' sObre esto enviarA. la Compaflía 8
V, S,

'

Saluda a V, S. respetuosamente.

•

15 de Junio de 1945.

JUlio ' !.atora e bltaierdo,

V. S. se ha. servido poner en mi conocimien-

to el informe evacua.do por el Honorable Consejo de
AA. Fiscal, acerca de las facultaque la V:ij N.O 5,350 otorga a S. E. el Pre-

litre" .

•

ea-

,
_"N.o 371, ' Señor Ministro:
Por plovidencia N.o 355. de 8 del

,

•

,

del

•

•

•

(Pdo" :

,

CA;\rARA DE DIPi 7'L\DOS
•
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•

•

•

ha servido USo pedir un pronunciamiento dp)
Consejo acerca de la l~gaIidad de dos proyectos de decreto sobre transferencia a la Compañía Salltrera de Tarapacá y Antofagasta, Qe
los derechos de explotación del salitre contenido en los lotes denominados Los Angeles A y B
en los totes denomInados Nebraska A y B, 5:,
tuados en la provincla de Tarapacé..
Al mIsmo ' tiempo, pide ' que el Consejo infor,
me a USo sobre si esos mismos terrenos podrfal'l
ser aportados por el Fisco para formar una sociedad con la misma Compafiía.
[os mencionados dooumentos cdntlenen 10'
pormenores de la negociaclón en proyecto y la
resolución definitiva 'POr medio de la cual se
otorgará a dioha Compafiía la transferencia de
los tettenos, y se expediría, en virtud de la autorización que confiere al Presidente de la República, el artículo 43 de la Ley N.O 5,350.
El mencionado artículo 43 de la Ley N.o
f,350, orgánico de la Corporación de Ventas de
Salitre y Yodo de Chile, proveE! a la explotación IY Ltan$'erencia de las reservas salitrales
del Estado.
Por regla general la enajenacIón y uso de
las reservas, sólo pueden hacerse de aC'l1erdo e01J
una ley especlal. Son excepciones a este princi
plo: a) los ten'enos indisopensables para el tra,
bajo inmediato de actuales oficinas, y b) 100
retazos que queden comprendidos dentro de lineas generales de pertenencias partIculares.
En uno y otro caso de excepción, es necesario
que los
o retazos no puedan ser objet<l de explotación se!Jarada.
Dentro de los conceptos enuncIado~ , los de cretos en consulta estarán ajustados a 13. ley
si cumplieran con las condicIones antedlcha ~
pa.ra la materia concreta de que se trata, a sao
ber: . que los terrenos sean indispensables para
trabajos inmediatos y que dIchos terrenos no
puedan ser objeto de explotación separada.
La calificacLón de estas circunstancias técni.
cas y de hecho no corresponde al Consejo sino
que a la Supelintendencia del Salltre, cuyo iDfOIme al respecto seria indispensa.ble pan. curSM' los decretos, de acuerdo con las normas del
Reglamento de lasuperintend,-en.ia, aP'l1OTiado
por Decreto N.O 1,725, de 12 de junio de 1934
del MinL<:terio de Hacienda.
Por su parIR, el Consejo estlma que debe en.
tenderse:
1.0) .
Por terrenos indispensables: la eantlcad de terrenos que pennita a las oficinas hacer una. explotacIón económica, con lIn margen
de utilidades que haga posible también lll.l! amortizaciones de las inversIones de capital;
2.0) .
Que el trabajo inmediato es aquél que
debe realizarse en un ténnino breve; las tra.m.ferencias que hasta ahora se han hecho fue ron calculadas para una explotación que fluc.
tuó entre quince días y tres afios; pero el tra,
bajo inmediato dsbE' ser calificado en relación
con diversas circunstancia.s contingentes que deberfl. apreciar el Gobierno, como son los COntratos vigentes o probables, la deman<1 a dé! mercado mlmdial, etc.;
3.0).
Que las actuales oficinas son las. que
se encuentran montadas aún cuando estén paraJ17.ailas , conceptos que quedaron defInIdos · en
el infol'me de estJ€ Consejo, N.o 338, de 19 de
mayo de 1943;
M!

•

•

4.0.
Que la explotación separada y ~u.sce()tibIe de obstaculizar la transferencia, es ;¡q'jt 11a que sea económicamente practicable.
Por lo que se refiere a la consulta SQOI'>' :)
posibilldad de hacer la explotaelóh de lall ~'l'.
pas fiscales por medio de una sociedad a qu.'
el Fisco las . aportaria, considera el Consejo QUt
e~ improcedente. La Sociedad, en efecto, es lll\<t
persona jurídlca -distInta de los socios (articulo
2.053, del Código Civil); los aportes al fond o
social pueden hacerse en propIedad o en W'U fructo (artículo 2,082); la explotación de las re servas salitrales debe hacerse de acuerdo con la ~
dispoSiciones de una ley especial (artículo 43
de la Ley N.O 5,350), Y sólo pueden admit Ir:-ecomo excepciones a esta regla. general las tran.'ferencias a particulares que más arriba se ruVl
examinado.
En cuanto a los decretos mism06 y 106 COI:·
tratos que ellos deben dar lugar, estima el Con·
sejo que, para la mejor 'defensa de los inte reses f.i.scales, deben considerarse en ellos h"
siguientes ideas:
1.0) .
Conviene fijar determInadamente
fecha de vencimiento de las cuotas de p reclO
posteriores a la que debe pagarse el 27 de diciembre de 1946, con el obje,to de ajustarlas al
plazo de cinco afios que establece la cláusula
4.a del decreto, o bien establecer que dicho plazo de cinco afios debe contarse desde la men cionada fecha 27 de diciembre de 1946',
'2.0>'
En vista de que la caJpacidact de ela'J.lOrac~¡jn de la fCoill,lpaÍija oompradora, \pod!rt"
agotar el terreno explotable antes de estar tl: 1almente pagado el precio, convendria exigir u n ¡>
garantfa que reSpOnda al Fisco de la eventlla.l i
dad posible de desvalorización de la cosa velldide. antes de estar pagada;
3.0) .
La cláusula sexta establece, entre otra.:'
cosas, que las acciones reivindicatorias no po drán hacerse efectivas, sIno sobre el precio d e
vent~, estipulación que carece de eficacia con tra terceros que interpongan esas acciones. . 10"
cuales podrían hacerlas €I!ectivas no 5ólo. ,.o.
bre el precio, sino también sobre la cosa 'Ven<lida. Por consiguiente, la estipulación debe *1
modificada en el sentido de liberar al Fi.Sco,
o.e toda responsabllldad en favor de la Co!Dpañía, proveniente de la privación del todo o parte del terreno. vendido, como consecuencia de
una acción reivindicatoria, en lo que exceda del
precio de venta de la parte evicta.
4.0) .
Como el objeto de la negociación p ~
obtener que se intensifique la producción de 63 litre para reSpOnder a las nuevas exi"o-encias d E'
mercado, convendría establecer en 1111 cláusulR
octava, que los terrenos volV€'l'án también alJ
Fisco en caso de que la Compañia paralice • u
t:xplotación durante un periodo de tiempO qm
se determine o que no la mantenga en una proporción que equivalga a su capacidad de pro ducción' estableciéndose diSpOsiciones adecuad.l·
Sobre prestaciones mutuas.
Consejo de Defensa Fiscal, a 15 de junio u'"
J945.
(l'1dos.): Alberto COddou, Pedro Pineaa
Ríos, Pedro Lira.
El a bogado que suh5cribe d eja constancia o
que, a su juicio, el hecho de "110 poder ser ob·
jet o de explotación separada", sólo se re fier,
a los r etazoll y no a lOs terrenos en gen€il'al (k
tras a) y b ). de la página 1 de este infoi'l1l'l'!-" -
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(F'dos.): Daniel Schweitzer,
lio Hevia.

Ortúzar. Ju-

El subscrito adhiere al presente informe: ptro, como los abogados señores Daniel Sdhweitroe, Eugenio Ortúzar y Jllllio Hevia, con la sal·
vedad de que estima que la condiciqn que establece el artículo 43 de la Ley N .05,350, d"
"que no pueden ser objeto de explotación separada", los terrenos salitreros que el Pl'esiden t{,
de la República está autorizado para transfe.
rir, se refiere ÚIlicamente a 'les "retazos que queden comprendidos dentro de lineas generales de
pertenencias particulares". En consecuencia, crer
subscrito que el Presidente de la República está autorizado para transferir a particulares ''Pa·
ra el traha.jo inmediato de
3ICt.uales ofidnas",
aÚIl terrenos salitreros que pUdieran ser objeto
de explotación separada.
Estima, ademAs, el subscrito que, al estable cer el legislador en el citado articulo 43, de la
Ley N.O 5,350, que esa disposición legal regirla
sólo mientras se dictara "una ley especial so
bre la. enajenacl.ón de las reservas salitrales"
le dió a esa disposición un caJ1ácter provl$lona.i,
pero, al no haber dictado hasta ahora dicha ley
especial, ni haber manifestado propÓSito alguno de dictarla, no obstante haber transcurrido
tantos años desde que entró a rEgir la Ley N.O
5,350 ,le ha dado ,el legislador a la disposiCión
6el artículo 43 de esa ley, el carácter de permanente; •lo que autoriza para aplicarla COn la
mayor latitud.
(lFdo.): Antonio Pinto Dunn.
El abogado que subscribe acepta las concIu-

biones del informe de mayoria que antecede,
<101es la siguiente inteligencia:

dáll

,

1.0).

De la redacción del artículo 43 de la
Ley N. o 5,350 'Y de su di'scusión
en el Hono-

rahle Senado, aparece que el propósito o intención del legislador al dictarlo ¡fué, incuestionableme¡¡tte. el de respetar el principio de que loo
bienes patrimoniales del Estado no pueden enajenarse sin previa autorización legal. y. consecuencialmenLe en el caso especial del artículo
43, de preservar las reservas salitrales de un
acto de} Gobierno no autorizado legalmente:
También aparece del texto del precepto citado que, no obstante esa intención o
espíritu, el legislador quiSO contemplar especialmeute el caso, de terrenos que, focmando parto
de esas reservas, podian, sin embargCi, enaje.
narse al margen de tma autoriZación legal, siempre qu.e ello llO afectara la integridad física '9
reonómica de las citadas reservas; pues, no otrll
cosa t;igniJ;i,ezj l.n l1e~rencia ¡expresa que ~te
precepto hace a "terrenos indispensables para el
trabajo inmedinto de actuales oficinas" y a ''1'1''
tazas que queden compren¡iidos dentro de lineal'
generales de pertenencias particulares".
2.0) .

El articulo 43, en consecuencia, con. tieue una. regla de excepción cuya. Interpretación debe hacerse, por tal razón, con criteric
restrictivo, aparte de que no hay que olvidar
que él tiene un cará<lter transitorio, ya que su
aplicación está limitada en el tiempo ihasta
"mientras se dicta. una ley especial sobre la
ena,jeDa.clón 7 usa de las reservas salitrales.
CQIllprendidos, l1aturalmente, en estas reserva!!.
3.0) .

los -terrenos y las retazos a que se ha he.:;ho rc ferenc1a en el número anterior;
4.0) .
Por' 10 dicho es que, si bien ~ pueden transferir a particulares 101 retazos ry los terrenos indispensables para el trabajo inmedil'ltr)
de c~ctuales oficinas que no puedan "el' objew
de Ulla explotación separada, se hace nc • .;ario
ciiminar la posibilidad de que por la via d.e !a
interpretación extensiva del artículo 43, ~e ..utorlcen transferencias de terrenos a los que COl ,
este o))Jeto se lc.s dé o se les reconozca las características de retazos o de ,.;er indlspcn,'\U.blt'!-,
para el trabajo inmediato de actuales oftcimu ,
y qUe :por este camino se
consuma la entreg"
paulatina. a partloulares de tedas las reserva,
salitrales del Estado, y
5.0) .
La facultad que el articulo .43 01:.01'ga al Ejecutivo d(ibe ejercitarse, en COnsecllel1 cía, ajustándola estrictamente a los requí.<ato.·
técnicos y de conveniencia económica QUe re comiende la Superintendencia del salitre y cion t.ro de los conceptos jw'idicos que qued::m P. .
preo.ado5.

(Fio,). U.

,
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"DIARIO OFICIA HE LA lU:PUBLICA HI'
CHILE (Ejemplal' N.o 20,184) (Junio 20 d(' 194'»)

•

Transfiere a la Compañía Salitrera de Tarapaeá
y .Antofagasta lo.¡¡ rlere(\]¡os de e:~:plotadf)n del
salitre contenido en los lotes "Ncbraska" "A"
"B", situ.'liIos en la provincia de Tarapaeá
Núm. 2.885.- Santiago. 18 ele Junio de 194Jj

Tenielldo presente:
1. o Que en virtUd pe lo dispuesto eu el articUlO

ltl del Reglamento para fijación de cuotas, el Dil'ectorio de la Corporac:ón de Ventas de Salitr"
y Yodo de Chile fijÓ, en sesión de 25 de malj'{r
ppdo. en 1.800.000 toneladas la estimación de
ventas de salitre para el año salitrero 1946-46 .

se ha alcanzado dicha cif!l'a en aten ,

2 . o Que

ción a las perspe<;-tivas de consumo en el mundo
y a las restricciones en el aprovisionamiento d e
nitrógeno por la destrucción de plantas de áZQ{·
sintético en EUropa y por la imposibilidad tmnsl .
torla para elaborar en otras plantas por falt a de
elementos indispensables.
3.0 QUe debido a que las ventas durante lOA.
últimos meses del año salitrero 1944-46 han sido
mayores que las estimadas, •el stock normal de salitre se encuentra reducido a una cUra init-rio:r n
lB necesaria.
4.0 Que por los motivos indicados la p roduc ción de salitre para el año próx:mo d~be.rá. se.
superior a dos millones de toneladas.
5. o Que es inruspensable que la. industria salitrera pueda atender oportunamente la denmnt1¡,
transitoria excepcional qUe se presenta ell elactual período con el objeto de wf1rmar sus posiCiOnes para la. lucl1a de mercados que indudablemente seguirá una vez que se normaUcen la¡.; co, .
diciones del mundo. y
•
•
!Considerando:
1 . o QUe la vida económica de la provlncfn.. el '
•

•

Gaeitú:~".

•

•

CAMAHA DE DIPUTADOS
•

•

•

•

,

'T,,:-apacá depende casi excl~ivamente de la- in"usuia salitrera. ¡;tIesto que, no obstante las cuanjosas sumas que en el pasado ha incorporado e3t ,} industria al Erario Nacional, no ha habido la
ecaución de crear y desarrollar en aquella ¡lona
' ras actividades productoras de importancia, que
, momentos de crisis de la industria del sal'tre
ubieran podido reemplazarla en su significación
econ6':Í.úca r~onal, especialmente en cuanto dicha.'; crisis lp'U~an producirse por agotamiento de
_,,,,¡:: PanliPas, por falta de mercado comprador o
por alza, de los /COStos determinada. por la baja
.:alldad de los minerales,
"2. 0 QUe es de absoluta conven:encia y necesl·
'.lll.d aplicar y desenvolver en aquella provincia
l.D plan de desarrollo y fomento industrial y productor en diversos rubros económicos; un progl'al a para la creación de una red de camInos, de
<>bras de regadío. de pavimentación de la carrete'1l internacional "Presidente Roosevelt", en el seco
pertinente, y otros trabajos de interés regio!"cal. má.s adelante determinados.
3. 0 Que la Compañía Salitrera Tarapacá Y. An·
-ofagas ta cuenta en esa provincia con of'clnas en
,
- (;iual c€xplotación, cuya
de acti.idad le
perm'te atender a una
mayor que •t~
a.::tua l; que la referida Compafil!o, I!. pesar de St,
m t.erés en hacerse cargo de este incremento de
su producción. no posee, para llevarlo a la reaU·
dM terrenos suficientes que le permitan atendel" la explotación económica de sus oficinas ~
al tonelaje requerido para integrar su cuota de
·' art'cipaclón.
.L . o Que por las circunstancias antedichas, esa
- ;ompañia quedaría obligalda a encender los fuegos de las Oficinas que tiene ubicadas en otros
secto-es ya recargados en la producción y moViz!lción de salitre y deberla, en cambio, dejar pret.eridas las legitimas ex,pectativas de la proVind a de Tára"Pacá. y tal vez fuera de uso las ya·
llo..~as dl>rM portuarias ejecutadas por el Estado
( :11 la c'udad de Iquique.
•
•
5.0 QUe para el debido y e"pedito despacho
de los barcos que transportan el salltre es indisDCllSable embarcar una apreciable proporción en
d puerto mencionado, a fin de evitar un lndebido
:-ecargo de las faenas portuarias de Tocopilla, con
1& consiguiente demora en el carguío de las naves.
6.0 Que el Fisco'posee en la provinc1a de Tarapacá reSt'Tvas salitreras cuya imoortancia Je perm ite vender a la mencionada Compafi1a, para su
• tralbajo inmediato indispensaible, los caliohes necesarios a la apertu¡a de Oftcinas en Talapacá
y para su funcionanú€nto pronto en el presente
periodo de demanda extraordinar1a del salitre .
7.0 Que las ventas de cal1che a que se refiere
el presente doc-reto en nada perjUdican las expectativas de tnstalac:ón de una nueva planta
me canizada en la proVincia de Tarapacá, POI
cuanto las reservas ¡fiscales de terrenos salitrales
en la misma pro,incia son de importanCia consíckrablemente superior a los yacimientos que en
parte se transfieren. por el presente decreto.
8. o Que las sumas que el Fisco perdbirá por
estas vent ds de cal10he se dest'narán, previa su
consulta en los proyectos de leyes de presupuestos.
1:4 ser invertidas en las obras de actiVidades contempladas en el considerando segundo del presen1.4' deCleto, y

•

•

,

•

ViSta la autorizacíón que me confiere el artiCUlo 43 de la 'L ey p,350, de 8 de enero de 1934 y con
lo informado por la lSuperinten<dencia del Salitre
con relación al precfo del :mlitre en pampa,
Decreto:•

l. o El Superintendente del Salitre, en repre-

sentación del Fisco, conourr:rá a ~ubscribir con la
Compañia Salitrera de Tarapacá y Antofagasta
lID contrato de
de los derechos d e
,~ xplotación ,de salitre contenido en los lotes denom.inados "Ne!>raska" "A" y "B" , situados en la
' provincia de Tarapacá.
12.0. Los lotes "NebX'aska" ''¡A' ' 'Y '':S'' se indivi·
dualiz:m en los planos oficialf's de la Superinten~
dem:ia del Salitre, escala 115.000, que se protocol1:l:arán; contienen en wnjunto setecientas ron toneladas (700.000 tons,) de salitre COIneTcial en
cancha para el sistema Shanks y deiberán ser explotados
en las oficinas "Mapooho", ''Feña Cili.
ca", "Santiago Humibertone" y "'Santa Laura"
pertenecrentes a la Compañía Salitrera de Tara~
pacá y Antofrugarta, qUe diSpQnen de una CSIPQcidad productiva total de ~~.856 toneladas de
salitre al año.
3.0 La venta s e efectuará "ad corpus", en el
estado en que se encuentran los terrenos, y e1
Gobiel"ilIO los entregaTá en confoI"lllidad a las mensuras y alinderamientos indioados eh los planos
oficiales de la Superintendenc1a del Sal'tre. Para
el efecto, la indicada Oficina, por intermedio del
iIlgeniero de su dependencia que ella designe. levantará un plano especia.} de los alinderamientos
y redactará un acta de entrega., documentos que.
subscritos pOr los interesados, se protocoUzarAn en
el Conservador de Minas respecl:vo, como parte
integrante de la escritura pública de transferencia
4.0 La trarlSferencia de los lotes "Nebraska' 4"A"
y "18" se efectua'l'a por el precio unitario de cin-

cuenta pesos ($ 50) moneda corriente por tonelada métrica de salitre en oancha, o sea, por la
suma total de treinta y cinco mmones de pesos
($ 35.000,000) moneda corriente. que la Compa.
ñía Salitrera de Tarapacá, y Antofagasta pag3l'á
al Fisco en el plazo de OIlatro afios, en cuow
anuales iguales de oc!ho millones setecIentos cincuenta mil pesos ($ 8.750.000) cada una. La primera de estas cuotas
ser cubierta el 27 da
diciembre de 1946 y las siguientes el mismo dla
de los afiol 1947. <1943 'Y 1949.
La escritura •pública de transferencia deberá
firunarse dentro del plazo de 30 días contados dC15
de la fecha de la publlcación del presente decreto en el "Diario Oficial".
5.0
La falta de pago de cualqu:er cuota dentro del plazo fijado, por este sólo hecho constitui·
rá en mora a la Compañia Salitrera de Tara,pacli
y Alltofagasta, dará deredho al l"'1sco para. coorlll<
un interés penal d el 12 0 10 anual y hará exigible'
el total de la obligación COIOO de plazo vencido.
6.0 La Compañia Salitrera de Tarapacá y Antofagasta no podrá entablar acclonea de naturlo'
lem alguna .en contra del Fisco, por diferenc1as
que resulten en la cubicación del salitre o en la
supel1~1cie de los lotes, las que se dan como meroe
dstos :lustrativos. Por otra parte, la transferenda se verificará bajo la tesponsab1l1dad del Esta•

•

,

•

•
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do, y las acciones reIvindicatorias que pUdieren
instaurarse sobre los lotes "Nebraska" "A" y
"B" no podrl1n hacerse efectivas sino sobre el precIo de venta; queda Igualmente el Fisco llberaldo
df' toda responsabilidad en favor de la Compafifa
Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, proven'ente
de la pri'Vación de todo o parte del terreno vendido. como consecuencia de l\lI1a acción reivindicatoria, en lo que exceda del precio de venta de la
parte evicta.
7.0 La Compañía Salitrera de Tarapacá y Antotagast<t. benp.flciaria de las reservas salitrales
que se transfieren en conformidad al presente decreto. deberá elaborarlas en las Oficinas indicadas
en el número segundo del presente decreto y no
pOdrl1, a su vez. transferirlas a ningón titulo sin
autorización del Presidente de la RepÚblica, oída
la Superintendencia del Salitre.
S. o Los terrenos volverá.n, en todo caso. a pOder
del Fisco. después de quince afios contados desde
h fecha en que se celebre la respectiva escritura
pública de transferencia, quedando mientras tanto sujetos a las servidumbres de trá.nsito y acueducto!J en favor de otros terrenOS sal'trales fiscales que se vendan en adelante y que necesiten
hacer uso de tales derechos para sus comunicaciones y e¡r¡plotaciones.
•
Tómese razón. comuníquese. publfquese e insér'
tese en el Boletín de las Leyes y Decretos del
Gobierno. . J. A. RIOS M.
Pablo Rarnfrez." •

"

plando tamb:én la construcción de un amplio gimnasio que servirl1, a la vez, de cancha. de' basketball
Saluda atoo. a US.
(No. ): por el Ministro:
César Bunster".
N.o 3 -Seis telegramas, en los cuales diversos
sindicatos obrE:ros solicitan en pr1mer lugar el
pronto despaoho de los proyectos de ley tendientes a reformar las Leyes 4,054 y 4,055 Y en segundo
lugar. la inmediata aprobación del pruyecto de
ley sobre indemnización a los deudos de las víc- •
timas de la catástrole ocurrida últimamente en
el m.:nera,l de El Teniente.
,
•

N.O 8 . .....,

DE OFICIOS .

El señor Loyola, al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, solicitándole
se sir'Va arbitrar las medida1 necesarias para la
terminación
de las obras del Ferrocarril de Frei•
re a Toltén.
El señor Ojeda, al señor Ministro de Educación
reiterándole el envío de diversos antecedentes relacionados con los Serv:cios de Educación Primaria tie Magalane<". que fueron solicitados anteriorMente por el señor Diputado por oficio de 9 da
mayo del año en curso.
El mismo señor DiputadO, al sefior Ministro del

N.O 4.

OF"'CIO
DEL
S~OR
MINtISTRO
DE
•
DEFENSA NACIONAL.

UN. o 300.- Santiago, 3 de ju110 de 194~.

(Jon referencia al aficio de V. 'E. N.O 45, d~
de 5 del mes en curso, en el cual se sirva ponel
en conocimiento de este Ministerio la petición forID11.lada por el Honorable Diputado don Héctor
Cnrr¡'a Letelier. de que se envíe c'rcular a la.s
~lItnrifl~rle<¡ Marítimas. aclarando disposicIones de
la Ley N.O 8,044, de 16 de diciem.bre de 1944, me
es grato manifestar a V. E. que la DireccIón del
Litoral y de Marina Mercante ha impartido las
Instrucciones correspondientes. en la .circular cuya copia se acompafia.

,

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): A. Carrasco C."
N.O 5.

OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N.O &15.- Sant:ago, 30 de junto de

1~.

Por oficio N. o 66, de 7 del presente, esa Honorable Cámara tuvo a bien informar a este Mi
nisteTlo del acuerao adoptado en sesión del día.
6, en orden a obtener cuanto antes las terminaciones que necesitan las escuelas N. os 5 y 16, de
Temuco.
Al respecto, me es grato infolInar al senor Presidente qUe la Sociedad Constructora de Estlliblecndento Educacionales , organismo encargado de
estos trabajoo, estA. actualmente confeccionando
los pre&'Upu&tos de dichas terminaciones, contem-

•

•

-

Interior, con el Objeto de que, si lo trene a bien,
s:e sirva enviar a la Cámara copia del sumario
(me se le instruyó al dete<:tive sefior César Góme2
'Molina, que presta servfcios en la cIudad de Punta
Arenas por agresión a un chofer de servicio plÍbllco.
:¡:¡::t mismo sefior Diputado, al sefior M1nlstro de
~fensa Nacional, a fin de que, si 10 tiene a bien,

se s'rva remitir a la Cámara copia de los suma.rios que se instruyeron a raíz de la pérdida del
'Vapor "Cachrupoal", como también los fallos que
se emitieron en ambos sumarlos.
El sefior BaI'rlentM. 80t setior Ministro de Eco-

nomía y Comercio, a fin de que, si 10 tiene a
bien. se sirva informar acerCa del racionamiento
de bencIna acordado a las Cooperatl.... as Agrícola.'!
de Purranque, F'rut'llar y OCtlliY, durante el afio
1944 y los meses del presente año.
El señor León, al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que se
sirva tomar conoci!miento del proyecto de acuerdo que le fué remitido por la Cántaro, tendiente
a solicitar un nueiVO estudio sobre las Obras de
encauzamiento del rio Teno, que se están realimndo en la actualldad.
El mismo señor Diputado, al setl.or Ministro de
Educación Pública, reiterá.ndole la petiCión que le
formuló por oficio anterior. en el sentido de que
se sirva informar acerca ,de las ~azones que se tuvieron en vista para ordenar el trasla110 del profesor de la Escuela de Viohuquén, don Luis Co~
rrea, no obstante la petiCión en contrario de las
autoridades y vecinO!! de la local1dad .

•

-

•
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V.
1.

El señor ATIENZA.
La Cámara la hará suya , Honorable Diputado .
Muy agradecido, HonoEl s eñUI TAPiA.
r able colega .
Pero, señor Presidente, no podemos, por las
circunstancIas señaladas, limitarnos a envIar
s ólo un saludo al vecino d'el Norte sin dest¡,car, a la vez, algunos hechos de J lricta justicia, o sea, de reconocimIento de los grandes
valores polítICOS y culturales de Norte América
en l a con vivencia mundial.
Para empezar. debemos recordar que el prOr
pio acontecimiento que hoy conmemoramos, el
4 de julio de l776, ocurrido en el suelo de nuestru Continente, tué ant,erior a la propia Re\'01 urja n Frar,resa.
T a m lm;ll d é bemos, señor Presidente, rendir
hoy hotn~naje a los grandes valores humanos
q u e hi ci pron po~ible la Iiberlad en América ,
e m pezand L' p or los Est ados Unidos. Por eso. reco r damos al prócer, libertador y primer Presid ente de eSa nación. Jorge Wa shington: al llder y orientador, gran mtelectual y autor de
la Declaración de Inde pendencia. Tomás Jefferson; y al \enerable y s abio maestro, que fuer a destacado constituyente, Benj¿"mln Frdnklin.
Señor Presidente: porque nos hemos dedicado, modestamente, a estudiar el proceso polltico e ideo16gH'o de "quel gran país, queremos.
,t ambién, destacar que la Constitución de los
Estados Unidos, promulgada el 17 de septiembre de 1787, tiene una característica particular: ella rué dictada en nombre de la colectividad toda, y empieza: "Nosotros, el pueblo de
los Estados Unidos, nos damos esta Constitución con el objeto de asegurar un régimen
de unión, de justicia, de tranquilidad, de bienestar general y de permanente libertad".
Ahora bien, esta declaración fundamental,
que ha sido la piedra angular de la democracia norteamericana, en los hechos se ha traducido, también, en una realidad indiscutible.
y es así como tenemos el ejemplo, dentro
de su política interna, que acentúa la esencia de la democracia de aquel país, de que
f'n los Estados Unidos no ha habido nunca un
golpe de Estado , y todas sus sucesiones de
Gobierno han sido constitucionales .
En lo que respecta a la política internaciona!. los pueblos americanos del Sur deben
recordar con gratitud la tesis sustentada en
Mensaje dirigido al Congreso de su país, en
1823, y mantenida con decisión por el Presidente James Monroe, en contra de las intenciones de la "Santa Alianza" de entonces
en Europa. Esa tesís, conocida con el nombre de -Doctrina de Monroe, estableció que
ning ún pueblo de América debía ser contado
como base de colonización o de opresión por
las potencia s europeas. y que la agresión a
cualquier país d e la América Latina sería

TEXTO DEL 'DEBATE
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SUSPENSION DE LA SESION

El señor COLOMA (Presidente).
Solicüo
el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para suspender la sesión por el término
de media hora, a fin de procurar entre los ComUés Parlamentarios y el señor Ministro d e
Hacienda un" fórmula que permita el pronto
despacho del proyecto de ley sobre encasillamiento y rentas del personal de la Administración Pública.
El señor GARDEWEG.
Muy bien , señor
Presidente.

•

El señor CIFUENTES (don Carlos) .
Muy
- Presidente.
bien, senor
- C01..0MA (Presid ente) .,- Acm'daEl senor
de.
•
Se suspende la seSlOTI .
. Su suspendió la sesión .

•

,

2.

SUSPENSION DE LA SESION.

El señ<lr COLOMA (Presidente).Contlnúa la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para suspender la sesión por un nuevo térmiIlQ de medi", hora.
Acordado.
Se suspende la sesión.
-:Se suspendió la sesIón.
3.

,

,

•

BOl\'ffiNAJE A LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA CON MOTIVO
DEL 169.0 ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA·
SALUDO A LA CAMARA
DE REPRESENTANTES DE DICHA NACION.

El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Tapia, para rendir un
homenflje.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TAPIA.
Señor Presidente, HonorabIe Cámara:
•
Ciento ciesenta y nueve años de vi d a inde pendiente cumple hoy una de las primer as Democracias del orbe, los Estados Unidos de Norte América. Y llega este aniversario a ese p aís
amigo nuestro, en circunstancias especialisim as
conocidas por todos los Honorables colegas: el
término de una guerra mund ial, e n la que e l
aporte de esa nación ha sido decisiv o para el
triunfo de l~ democracia y la civilización s obre la t ranía y la barbarie.
COIl este m otivo me .he pe rmitido enviar a
la Mesa, en nombre del P artido Socia lista, u n 3
iI.dicación qu e propone un saludo a la Cám a ra de Represen tantes de l m e n cionado pais .
•

•

•

•

•

•
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considerada, también, como agresión a los Ralph Waldo Emerson, representante de la
Estados Unidos. Debemos establecer, enton- sencillez y de una 'alta ética humana; al fices, que, a pesar de los afanes imperialiStas lósofo WLliam James, y a John Dewey, el
de algunos de sus potentados, lo más valioso gran maestro, pedagogo y sociologo de alcury representativo que ha tenido Norte Amérinia universal, que ha formado una pléyade
ca ha luchado siempre. y desde antaño, por de distinguidos disClpulos y que ha comprenla libertad y la mdependencia de los puedido la necesidad de una sociedad más jusblos. Ah: tenemos como e.iemplo viviente de
ta y de adaptar la educacion al servicio de
este espi 'Hu libertarlo a aquel gran Presiuna vida lo más sana y humanitaria POSIdente Abraham Lincoln, que, después de una ble.
trágica lucha en su pueblo, abolió la esclaPoetas como el inspirado y tierno Henry
vitud.
Lnngfellow; como Edgar Allan Poe, el románSeñor Presidente,
pasemos
a
otros
aspectico de genial imaginación y bella ejecución;
•
tos de la vida de esta gran nación
el profundo e ideaiista Henry Thoreau, y el
En lo eeonómico y social, con S].l formidabrandioso Walt Whitman, apo~tólico defe~
ble industria y acabada técnica, no se pue- sor de la verdadera democraCla Y' egregIO
de negar que el obrero de los Estados Unicantor de América, precursor, en su arte, de
dos tiene uno de los niveles de vida más alla Buena Vecindad .
tos del mundo. aunque todavía no haya loNovelistas e intelectuales de la talla de
grado la plenitud de la justicia social. DeJack London, Upton Sinclair Lewis. John
bemos constatar, además. que los trabajaqo- Dos Passos, Waldú Frank y John Steinbeck,
res han luchado allí, no obstante su mejor ammados, todos ellos, de un pt'Ofundo sentisituación en relación con la mayoria de do de superacIón humana en la paz y en la
otros países, par una debida y humanitaria 1usticia.
solución del problema social.
En cuanto al cultivo de las ciencias, haAsí es como tenemos qt:e recordar a penbría pa_a llenar libros enteros con el solo
sadores y luchadores de la talla de un Henry
~studio de los valores que. desde Estados UniGeorge, autor de toda una bien intenciona- dos han estado al servicio del mundo, y que
da teoría de bien colectivo: el "Georgismo". son' presjdidos por la gran figura del notable
Como social!stas, tenemos la obligación de
físico Thorr.as Alva Edison
rf'ndir. también, un especial homenaje a los
Y, además de sus grandes y numerosas
mártlres de Chicago. que cayeron en aquel
manifestac!Qnes y valore" culturales, el pueinolvidable 1.0 de mayo de 1386. combatienblo ent.elO de Norte América ha demostrado
do por la jornada de ocho horas y dando
su falta dte frivolldad y su sentIdo de responcon su sacrificio un hero~o eiemplO de ab- sabilidad l.!stórica y de solidaridad internanegación a los trabajadores d" todo el munciona! al decidir el tnunfo, en dos guerras
do. que añ0 a año conmemoran COn emoción
mundiales, de la noble causa de la libertad y
esa dramática y aleccionadora página 'de la del progreso
historia social
Cabe aquí, recordar al gran Presidenttl
Al celebrar hoy este nuevo aniversario de
Woodrow Wilsan y SU actitud de esclarecIdo
la IndependencIa de Estados Unidos. saluda- t'stadista, que en 1917, se vió enfrentado a la
mos cordialmente, además de sus gobernannecesidad de que su país participase en l.a
tes y legisladores. a las grandes organizaciopnmera contienda mundial Un ?ueblo paclnes sindicales de ese pueblo, com;) la Fede- fico, que una vez' conseguida su mdependen-.
ración Americana dpl Trabajo y el C 1 O.
cia ,:,bandonó su preocupación por las armas
Y a todos SU:, Jjdere~, comú Lewlb, Browden
y se dedicó por entero a la ~onse~ució? de los
y otros.
Ideales de la paz y el trabaJO, fue, baJO aquel
También con un criterio de estricta justl- gran norteamericano. capa? de. ~?nta:' un
cal , debemos demostrar cuán errado es el
Eiército. una Armada y ul'la AVlaClOn VIctOconcepto de mucho:, con respecto a la llamariosas. quC' C'onstituyeron , entonces. las fuer•
da superficia'lidad o frivolidad. del pueblo l¡u, de liberaCIón
• •
nortEamericano, qUf' se cOllfunde, tal vez,
Al término de aquella conflagraCIón. Woocon su salud física y moral
~ drow Wílson no penso sino en cimentar la
•
Destacamos, en abierta oposición a ese pa? y debemos ahora rendir h0mrna.ie a su
labor en fa vor de la consti tución de la Liga
prejuicio o desconocimiento de los hechos,
de lR...o N'aciol1ps. que. desgraciadamente él
el sistema educaCional, moderno y científico
no alcanzó a ver
de los E :tados Unidos sus célebres unívery hov. I'n Jos días pn (lur · va a finalizar la
sláaácJs y sus r.ralld t s vrtlores culturales. en
segunda g-uerra mundial. debemos reI).dir un
general
Entre ohos mucho.~ pensadores. tenC'1110.< '1 ·nnevo homenaje a Franklin Délano Roos€-
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velt, que llegó a la Presid~ncia de los Estado!!
Unidos en momentos difíciles, y que desapa~
reció prematuramente. en los mismos instan~
tes en que se vislumbraba la paz en la tierra.
•
Roosevelt creo, en lo interno, su política
llamada del "New Deal", o sea, el Nuevo Tra~
to, que significó la intervención del Estado
para el florecimiento económico y para una
mayor justic:a social, animada de un verdadero amOr al pueblo .
En lo externo, es bien conocida su noble
política de la Buena Vecindad. ant1-imperia~
lista. y de solidaridad internacional
Además, su decisivo aporte a la victoria de las Na
cione1s Unidas y a la derrota del fa~c;smo,
constituye una acción de su vida que lo hará imperecedero en todos los corazones bien
puestos y en todos los cerebros normales
Su desaparecimiento prematuro, lo mismo
que en el caso del Presidente Wilson, ocurrido, justamente, cuando ya estaba asegurado
el triunfg de las fuerzas de la Democracia
en los campos de Europa. enlutó a toda la
humanidad Pero sus ideales persisten y,
después de su muerte. han logrado constituir
. una nueva organización mundial. una nueva
sociedad de las naciones. que pretende ei,
mentar :a paz en el mundo y la solidaridad
entre los hombres.
Con toda justicia debemos reC'Ordar, también. a uno de sus grandes colaboradO'es
mle fuera ilustre visitante nuestro. Henry
Wa1lace, líder del pueblo y de la solidaridad
amerirana.
El Partido Socialista acentúa, por mi mtermedio, la importancia de la política de Buena Vecindad, pOrque ha preconizado, sistemáticamente, la efectiva unidad y solidaridad continentales, en un régimen de legítima
democracia, de justicia social y de su'peración humana; en una convivencia interuadonal en que no haya dominio por la fuerza
o el dinero de una potencia má.s fuerte sobre
los pueblos más débiles. Hemos p;ecouizado.
siempre. un entendimiento digno y justo de
, toda la América Latina con los Estados Unidos de Norte América, en beneficio del Continente y de tod~ su pOblación.
Es por eso señor Presidente. qUe en est9s
dias. interpretanlio a L1Udo esta política de
democracia y ce solida¡tidad. celebramos ,con
albo 'ozo el triunfo obtenido. en las últimas
elerciones generales, por las fuerzas democr:'d :(~ü .~ y populares del Perú, que pone una
nota de f'speranza y de aliento a aque1l0s
luchadores que hasta hace PO"O eran peIseguidos y encarcelados. Sentimos tamblen.
señor PreSIdente. dentro del lllismo terruTlo
•
señalado! los más fervorosos deseos ¡:;ara (j'Je
el puebla ¡¡¡.rgentino, hermaIJo de san~:rp.
nuestro a partir de la Independencia. l'E'Cl' ll"

quiste cuanto antes su normalidad qemoc . ~ .
tica, hoy lamentablemenre interrumploa
Además, Honorable Cámara, sin obedecer a
un ánimo chauvinista y COn toda sinceridad,
anhelamos q.le recupere su democracitl y su
liberta ci el pueblo de Bolivia, que hoy padece
también una dictadura, que ha tenido la
audaz inoportunidad
y esto hay que recalcarlo
de plantear en la Conferencia dE' Sa n
Francisco ... a pesar de que las cárceles de su
pais es:án llenas de presos politicos y de qlle
en él hay intelectuales y estudiantes pE'rseg-uitlos. rfivindicaciones territoria.les haela
Chile, después que desde hace más de 40
años tene¡nos sancionada legítimamentE' una
situación. No tiene, a nuestro juicio, derecno.
H ono ra~.>le Cámara. el GobIerno dietatoda¡ de
Bolivia para plantear conflictos. en estos me'
ll1E'ntos en que todos luchan por la pa:t Y La
segul'iclad colectiva, a un país como el nuestro, en el cual existe una legítima democmcla.
Señor Presidente, rendimos, pues, con emocir n y sinceridad. homenaje a este gnm
pueblo. a la democracia norteamericana !l.
S11S lid!.'res, a sus pensadores. a sus onenta"
dores y a sus luchadores sociales, y esperamos que los Estados Unidos de Norte América, dirigidos ahora por su pre~idente Har 'Y
Truman. seguirán la política de Buena vecindad. en aras de la paz Y por el bien de
Amérh'a y de toda la Humanidad
He d i c h o . '
.
El senO{ DONOSO. Pido la palab 'a , sE'ñor
Presldent e.
El senO! SANDGV AL. Pido la palabra i'e'
ñor Presidente.
El seÍlor BERMAN. Pido la palabra, sefior
Presidente.
4

·JUKAl\'IE. 'TO.

El señor COLOMA (Presidente) - Se va 21
tornar el ju"amento al Honorable señor 1\]caJcie. que aún no se ha incorporado a la
Hono! able Cámara.
-E: señor Enrique Alcalde se acerca a la
Mf'Sa para prestar el jurament<l.
El st:flOr COLOMA (P "esldente¡ Rupg:; a
lus Honoral1 les Diputados ponerse de pie
Lo mismo deben hacer los asistétltes de
tribun¡.!..S y gplerius
(,Juráis o prometéis guardar la Cúnstitucion de] ~stado: desempeñ¡.r fiel v legalmPnte E'I cargo que os ha confiando la NAción:
CO"Hl1tur en el eje'cicio de vuestras funci-J"
nes sus verdaderos intereses y guardar Sl11;110
acerea de Jr que se" trate en sesiunes secretas'!

El sE'ñor ALCALDE-sí. juro.
El señor ('OLOMA (Presidente\.- QueOa
il!:,o-¡JlJrndo Su Señoría a la Cám!J.ra
Aplausos en la Sala

,
•

•
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HOMENAJE A LOS ESTADOS UNIDUI!§
DE NORTE AME.lUCA J<;N EL 169.0 ANlV.lmSARIO DE SU lNlJJ<;PENlJENCIA

El sefior COLOMA (Presidente).
COI1 el
asentimiento de la Honorable Cámara, pueoe
usar de la palabra el Honorable señor Du-

noso.
Tiene la palabra Su Señona.
El señor DONOSO.- El 4 de julio de 1776 señala en la Historia de América el día illlciaJ
de la era de la libertad. Fecha m~morable es éSta en que fué aprobada la Declaración de la
Independencia de los Estados Unidos, cOncebida
y redactada por la mente genial de Thomas Jef·
ferson, porque tras las palabras de ¡;u nuevo
'l'€rbo pudo el Continente nuestro, en poco más
de medio siglo, presentarse ant€ la faz del mundo como una conjunción de pueblos libreS en
w patrias forjadas por Washington, Bolívar, San
Martín y O'Higgins. Pero este aniversario es én
digno de recordar hoy, que después de
cerca d e seis años de dura y cruenta lucha ha
podido Europa recuperar su libertad, gracias a
la ayuda constante y a la acción decisiva de loS
ejércitos americanos que llevaron a feliz término la magna empi"Esa de liberación iniciada y
estructurada por el gran Presidente Franltiin Dé,
la no Roosevelt.
Esta ma~ empresa de liberación no se ha
d tenido, sin embargo. Al otro lado de este mar
Pací,fico, que siempre hemos mirado como nUestro
iJguen los soldados de América combatiendo contra la opresión. Y sobre el mundo ~uropeo, ¡X;r
dlESgracia, se ciernen aun trágicos interrogantes
que obligan a mantener permanente vigilancia
en torno a la salvaguardia de los principios de
legitimidad de la Democracia.
Estos principio' de L gitimidad fueron defininidos par el Presidente Roosevelt en su célebre
diScurso ante el CongrESo,. de 6 de enero de 1941,
c:uendo dijo que debíamos aspirar a un mundo
que se fundase En cuatro libertades humanas
esenciales: "libertad de pensamiento y expresión",
"libertad de todo hambre para adorar a Dios a su
man'ra", "libertad para vivir exento de miseria" ,
"libertad para vivir exento de temor", La politica
de buena VEcindad determinó a la América en
k'ra a hacer de estas cuatro libertades su programa de acción. Y en la actualidad sobre idént:c, s b a.- es de unidad contin, ntal y bien enten"
dido espíritu democrático. dirige el Presidente
•
Truman la gran República herman,a del Norte.
Los Diputados liberales rinden en este día un
uncero homenaje a los Estados Unidos de Nor
te América y hacen votos porque Su rol histórico
lOe man tenga inalterable, para bien de la 1ib ~ rt'ld
y de la paz del mundo.
El señor COLOMA (Presidente). Con el asmt ;miento .de la Sala, puede usar de la palabra el
Honorable señor Bfrmall.
Tiene la palabra Su Señoría.
Ii:I señor BERMAN .- &'ñor Presidente, los DIputados comunistas participamos en el homenaF
que se rinde hoy a los Estados UnidOs de Norte

América, con motivo de celebrarse en este día un
nuevo aniversario de su Independencia.
Esta gran nación participó en forma extraordi
naría, junto con la Unión Soviética, Inglaterra y
las demás Naciones Unidas, en la derrota del
nazifascismo en Europa. Y no puede celebrar con
el entusiasmo y el' regocijo con que acostumbra
hacerlo, este nuevo aniversario, porgue aún está
trabada en lucha con el Imperio nipón.
Hemos tenido ocasión de visitar este gran país
y nOS ha tocado admirar, dentro de sus fronteras, algUnos aspectos de su actividad €xtraordinaria, impresionándonos especialmente aquél que
•
se refiere al libre juE go de la Democracia.
Hemos asistido, el 7 de noviembre de 1944, a la
';'l.Iarta el' cción del Presidente Roosevelt.
Se desarrolló esta manifestación de la ciudadania, en la que participaron sobre cuarenta mI'
llones de electores, en un dfa de trabajo. Se dabis dos horas de permiSo a los trabajadores, a
los obreros, hombros y mujeres, para que, ubres de toda presión, libres de estado de sitio, libres de toda preocupación que alterara los re.Sul·
tados electorales. salieran a las calles a cumpUr
con sus dEberes cívicos como quien cumple UIl.2
obligación más de cada día. Y así votaron más
de cuarenta millones de ciudadanos. En la mlsmI< f01ma votaron soldados, hombres y mujeres ..
y también los soldados destacados en 108 fren,
le S de batalla.
S Eñor President~, eSto constituye una máxim. •
expresión de lo que puede una democracia que
S~ respeta y que vive en pleno desarrollo Qui
¡éramos nosotros, para nuestros paises laUno
am ericanos. que algún día . pudiéramos cumplir
nuestras obligaCIOnes ciudadanas de la misma
manera libr e y amplia, con la participación del
\ oto femenino y del voto de los conscriptos, Ce
los soldadoS, de los marinos. de los aviadores, de
los carabineros, de ' los gendarmes.
He mos concurrido también a un hOmenaje qu~
en Madison Square Garden se hizo con motivo
d el anTversaI'lo d , la Revolución SOVIética de octubre , fecha que horroriza aun hoya algunos chilenos, aun cuando tengamos establecidas rela '
cion2s diplomátiFas y comerciales con aquella sexta parte del mundo, como es la URSS socialil"ta
En aquella grandiOSa manif<stación, extraordinaria ' y agradablemente, nos llamó ' la atención
que est1Jvieran presentes represEntante:; del cl~ '
ro' un Obispo inició el acto bendiciendo esta n : u"
nión ' popular y su motivo. y r epresentantes-de
las Fuerzas Armadas que, En gran cantidad y
de uniforme, participaban en un homenaje que
llamaría a escándalo en algunos país?;; latínoam C'l'ica nos y , ¡ spC'CÍalmente . en el nuestro.
Un ;, potcncin éomo F.stados Unid05 por e9Cncia (,<loita lista, no teme, señor Prel'~dente, que
'us CIudadanos vIstan o no uniforme, expr ' ~C'n
s us s<:'ntimientoS. su., convicciones, o qu-e parti
cipen en el regOCijo junto con una parte de)
mundo, en razón d ' que otra parte de él se ha li
berado de la esclavitud económica, de la explota
ción dei hombre por el hombre.
Tr:memos si, señOr p,esidente, que hoy en día,
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muerto Roosevelt, se pretenda, por una minoría
audaz y munichiSta, aminOrar la política del buen
trato y de buena vEcindad; se pretenda, digo,
volver a los viejos tiempos del imperialismo. si'
lenc¡ando los convenios de Teherán y de Crimea
y desviando los compromisos contraídos recientemente en San Francisco. Pero estamos s eguroS, señor PrE'sid¿nte, que el pueblo americano
que juega un rol decisivo en la realización de
los objetivos que animan a sus gobernantes. y que
está formado por Un:l enorme masa trabajador:;
- con un standard de vida eficiente. una alta pre
visión social ' V un íntegro estoicismo parél entregar a sus hijos a la guerra cuando es menester
eStamos seguros que este pueblo de Estr.d,,~ Unidos. cUY<I Cámara de Repr' Sel1tantes saludam?s,
sabrá defender y afianzar 10 que se ha conqUls1dao en los campo~ ¿(' batalla. sabrá asegurar la
paz que Se ha ganado con la ~ue-rra. sabrá d?
[end€r la pa? fonada en Teh€rán. en Yalta, en
San Francisco nor la$ Narion"S Unidas. comandadas por Stalin, Churchill y Roosevelt, el
grande. He dicho.
El señor COLOMA (Presidente). - CQl1 el
2senttmiento de la Sala. puede usar de la
lJalabra el Honorable señor Sandoval
El señor SANDOV AL - Rendir homenaje
a los Estados Unidos de Norte América en el
día de la Declaración de ~1J IndepcndenC'ia
es como rendir homenaje
a la libertad mis,
ma. Nada puede ser más ¡!'rato para un Diputado radical que ponerse de pie para exteriorizar en este día al pueblo y Gobierno norte-americanos su fervorosa adhesión de amistaQ. y reconocimiento, no sólo por lo murho
(~ue ha significado su apoyo a la ca usa de
la libertad y iusticia , "in o porque de allí nació para nuestras Repúblicas la primera chispa de emancipación política, porque para em
prender una tarea de tanta significación, como era nuestra independencia. Miranda. Bolívar, San Martín. Carrera, llegaron hasta
esa tierra para estudiar sus instituciones templar sus espíritus en su credo de libertad y
paz y para pedir su apoyo mq.terial para la
tarea de 1:;1. independencia de los pueblos sometidos a España Y siempre encontraron
acogida y siempre hubo para ellos ayuda material y en 101:' momentos más difíciles. cuando parecía que todo se derrumbaba, venía de
Norte América la saludable inyección dé optimismo que animaba a estos hombres a seguir luchando por la causa americana.
Jefferson firmó el Acta de la Independencia Americana; Washington la afianzo con
su espíritu de libertad; Lin,eoln consagró la
unidad de esta potente República. y Roosevelt la ha colocado en esta época en la rúsp:de de su grandeza material y espiritual
Roosevelt, el ciudadano del mundo. como se
le ha llamado, parque la grandeza de su espíritu no se contenía entre los estrechos márgenes territoriales de una nación. enseña qUE'
la vida de los hombres está consagrada a

.
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•

encontrar la felicidad ,de sus semejantes y
t!n esta tarea puso su alma, su inteligencIa
y su corazón, que se apagó cuando la lucha
por la libertad, la justicia y la dignidad aún
no terminabó.
Lincoln, en la oraCIón de
Gettysburg, exprimió todo su espíritu para
decir que en esa Nación el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. no desaparecerá jamás de la tierra Roosevelt consagró con sU esfuerzo y el de su pueblo esta
aspiración de Lincoln
Loa para Estados Unidos para el pueblo
de América, nuestra . gratitud y, en nombre
de mi partido, el deseo más fervoroso de
l:na grandeza perenne .
.
El señor COLOMA , (Presidente)
Con el
~sentimiento de la Honorable Cámara, ;:me'
de usar de .la palabra el Honorable I señor
Labbe ,
Señor Presider: te ell
El señor . LABBE ,
nombre de 'l os Honorables Diputados con ser· .
vadores, me pongo de pie para rendir ho'
menaje, en la fecha del aniversario de su Indenendencia,
a los Estados Unidos de Norte
AmérIca.
La Declaración de la Independencia de es·
te país que informó en carta fundamental
no sólo los ha fortalecido a través de sus
ciento sesenta y nueve :tños de vida libre.
sino que incuestlonablemente
ha SIdo U!1
molde del cual debían sacar su savla mterior
y política, el resto de los pueblos de América .
Así como en Estados Unidos de Norte Amé.
rica Se libró la gran batalla para hacer posible la libertad humana en todo su alcance, así también nuestra Carta Fundamental.
esculpió con caracteres macizos que en Chile no hay esclavos; que el que pisara nuestro territorio era libre _
La Carta Magna de este Estado confederado de la Gran República del Norte consagró
los principios invariables de libertad, que han
hecho posible la grandeza de ese pu~blo en
todas sus manifestaciones:
libertad para
opinar. libertad para expresarse, libertad de
l'eligión. libertad de cultura o de instr-uccion Su magmfica jornada por la libertad
de enseñanza, hizo posible la apertura como en innumerables talleres, una tras otras
las escuelas, los colegios y l&s universidades;
allegando a los espíritus. a las mentalidade~
de sus habitantes una iniCIativa propia. que
los ha llevado muy lejos.
Los Estados Unidos de Norte América se
forjaron invocando el nombre de la Divina
Plovidencia y basándOSe en esta te poderosa, tuvieron fuerzas para ir en demanda de
su grandeza
El recordado Presidente Roosevelt. aquél de
18 política de la amistad para la América
aquél de la política de la buena v sincera
veclndad cuando dispuso que sus ejércitos
rlebían ir en c'-.!fensa de sus permaw'nte!!
principios fundamentales, a la conqUIsta de
•
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13 libertad en la Europa oprimida, a la contlulsta de la Democraria conculcada en todu
l::. mundo; el Presidente Ruosévelt como los
constituyentes de la ;ndep~ndencla del año
1776, exteriorizó la más subllme plegaria
También en una magnífica oración . in vacó
a esa mI SIr. e. DIvina Providencia. antf's que
sus e.:éruto;, tocaran 'as co~tas Oe Norman::1la .

Es g-rande \ es inmpr.so eJ poder esplrit ua!.
el poder eultural, el poder económico de este
ímeblo de m¡llúnes de homlTes La Histuria
!€. tenia y le tiene reservadl, un gran papel
el¡ el juego de la Derr.ocJlacia La mdepf'ndencia abSOll¡!ó y respetuosa de todo:" los
Foderes del Estado, del Poder Ejecutivo, del
Poder Legislat., o y del Podt:') JudIcial desafian en superación su perff'ccionamlento interno, con aporte definitivo en el rodajP de
•
:~. DemocracIa
En esta fecha la Humaniaad mIra y '11ira
con aplausol:> y con respeto la obra gigant.e
dp. est e PUpblO Y lo mira tam biéll con un
11Ondo sentimiento de gratitud: de ~ratilud
porque ha hecho la grandeza de su prupia
patria. y ha hecho también la grand~za dfo
la Humaniaad devul v ie ndo!!' sus fu,>ros de
l tber~ad de traha.io y de candenCIa
Y mañana. en esó ·~¡,rrt:'ra glOriosa. IlIS Estactos
Ur,ldo s de N",rte AmérIca tendran cJertamente que satistacel el definitivo rol de cuidar
porque leal V si:tcer::¡mpnte. se asiente la democracia en todos los pueblos del Universo
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
~enia de la Sala, puede hacer uso de la palab"a el Húnorable señor Tomic.
El señor TOMIC. señor Presidente, Honorable Cámara. desde hace muchos años. no
sé cuántos, es tradición e nnuestra Cámara
el rendir estos homenajes a los países americanos en el día de su anivt>rsario nacional
Lo hemos hecho así para con
los Estados
Unido" de Norte América y 10 he vísto ha~er
así en esta Honorable Cámara en los cuatro
años que he sido Diputado. Da la impresii"ln ,
Honorablps colegas, de que hoy estuviéramos haciendo lo mismo que hicimos antes.
que no hur;. er~ nada fundamentalmente diStinto pn este 4 de julio con respecto a otros
~ de jUlio Sin embargo, señor Presidente. a
pesar de que todos los signos exteriore& parecen indicar que naQa ha cambiado y que
en 1915 hacPmos una casa qUe tiene igual
sent.ido a la que hicimos en 1940 o en 1935
la vf'rnad señor Presidente. es que e.\'tcl tarde. a u nq ¡i P no se VP'l de una manera prJ'(''' :'tible p" r les , ('1 1 j r' ,, ~ n os f'~ t arcws "(ó'fil ipr, on
él. llna situaciÓn Que
es fundamentalme r. te
divers;¡ Nupstra Amel'i"a no es la mIsma d'"
•
hAce dif'7 años . ni los E~t a dos Unirlo., o"'n
'os mi omas df' r~ r' ~ diP? años Ol nU(ó'st··., -,lación con las demás naciones del Continen'
te es la misma de hace diez años.
Ha 111bi10 hechos sustantivos na sólo en

la historia mundial
que desde cierto punt()
de vista es un plano que nos excede a nosotros
sinu que ha habido hechos sustantivos que han alterado la dirección sobre la
cual se mueve el Continente americano y que
van a afectar de una manera inevitable el
destin:1 particular de Chile; el destino particular j.! los Estados Unidos y, justamante, el
destln.) de cada uno de los pueblos america.nos en los cuales se congregan dosC'iento3
cincuenta o trescientos millones de hombres.
¡No, señOr Presidente! No es lo mismo; no
es igual la situación del año mil novecientos
cuaren ta y cinco a la de hace cinco o diez
años. ¡No!
Han cambiado el orden jurídico mundial 7
el orden j l.\rídico americano.
Hoy día nadIe pued~ engafiarse . Entram03
a una forma de organización de la Human1dad, y de interrelación de los pueblos.
No es la forma de Versallles que no correo;ponde ni a. la intención, ni a los deseos, nf
a los objetivos internacionales perseguido~
por la organiflución mundial de ayer. San
Francisco marca otra etapa, marca otro d1se~
fio de la organización mundial y, más concretamente, del Continente americano.
En San Francisco se intentó, señor Presidente, de una manera clara, organizar el
mundo a través del concepto de lo que podríamos lll{mar los "pueblos continentes".
Pueblas Continentes que puedan envolver
distintas naciones can una soberanía propia,
pero limitada.
Pueblos Continentes que reconocen un Estado director.
En este instante, señor Presidente, no me
interesa a mí, y ciertamente excede de mi
capacidad, entrar a analizar hasta dond~,
detrás ele este concepto, se encierra una revolución jurídica: justa o injusta, buena o
mala; no lo sé; pero sí sé que nuestra Am~
rica no es :a de ayer, y que es inútil evltar
las hechos y es más torpe, incluso, negarse
a reconocer la realidad.
Formamos parte desde ahora en adelante,
lo queramos o no, y más vale darse cuenta
clara de ello, señor Presidente, para asumir
las responsabilidades que corresponden y
para desenvolver las posibilidades que esta
nueva situación encierra, formamos parte,
digo, de un sistema jurídico americano.
Cualquier hombre, cualquier grupO polítl00,
cualquiera nación de este Continente que se
n!egl.le a reconocer el hecho de que entramos
a la reorganización del mundo formando parte del sistema ame:icano, trabajará contra
los illtereses es"nciales americanos y de la
nación "' 11 la cU L.l esté desanollando su actividad.
Esta es ia primera caracteristica del mundo que viene para -nosotros: el hecho de que
fonnamos parte del sistema americano y que
es a t"avés de un sistema amer1eano que nos
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Inoorporamos a la organización jurídica
mundIal.
Veamos ahora la segunda característica.
señor Presidente.
Lamento que la brevedad obligada del
tiempo impida dar forma más precisa a ideas
que, de sUYO, Son generales.
Este sIstema americano es apenas el esb<lzo de una organización que el tiempo, la
conciencia responsable de los distrntos Esta~
dos, etc., etc .. tiene que Ir moderando hasta
formar de él una realidad internacional distinta. Y la segunda caraeterística es entonces, señor Presidente, que este sistema amencano no puede realizarse sobre la dctual
forma de vida internacional del Continente
Una observación objetiva de la realidad Internacional en América, particuldrmen\e del
Continente sur, muestra una cosa clara y
gravÍsima: muestra
que
todas
las
grandes
•
fuerzas históricas. por llamar:las asi, a través
de 13$ cuales se desenvuelve la acción nacional de los paises del Continente sur, son
fuerzas que no trabajan pata la unión sÍno
¡para la divergencia, para la 'dispersión del
Con tinen tE'.
Todas estas fuerzas que, en resumen, podrían sintetizarse en una sola expresión: las
necesidades nacionales, no llevan al proceso
unificador de los. pueblos continentales en
la Aménca Latina. Al revés, son fuerzas que
trabajan para esta divergencia y dispersión
de las naciones, hechas a base de la oposición de los intereses nacionales; no digo intereses culturales ni raciales, sino que hablo de intereses nacionales, intereses localistas.
La experiencia de un continente organL
zarlo así, a base de intereses nacionales contra puesto<;, se ha realizado de una manera
ya agotadora, señor Presidente. Se ha realizado • en la vieja Europa, que tenía todo en
cornun, menos una forma de organización
política, lo que la llevó de una manera ine.
vitable a organizar una vida internacional
a base de la oposición de los intereses na.
cionales.
Yo veo con angustia este hecho en la Améri ca 1 atina, cuyo entronque común, por la
rp]igión, por el aporte cultural, por la con.
textura racial misma, señala una especie 1e
unión natural.
De hecho, señor Presidente, la deficiente organización política, la deficiente orga.
nización económica, obligan
a
que estos
pueblos proyecten politicas nacionales que,
inevitablemente, los van colocando
~bre
sendas divergentes en el "devenir" de la his·
toria y que, inevitablemente, van separandolos unos de los otros en este Continen.
te. Esto es sumamente grave, no sólo porque
va limitando la posibilidad de acceso a la
historia, de acceso al bienestar material y
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al progreso que nuestros pueblos tienen derecho a esperar del porvenir, sino, ademas,
porque nIngún sistema americano podrá ser
duradero y eficaz si no comienza por rectificar estos defectos fundamenta,les del oro
den continental actual, defectos fundamentales que son la dispersión política y la llbsoluta falta de armonía económica entre los
pueblos del Continente sur.
Este I,U es sólo un problema para Amértca
Latina, sino también un problen a central
y directo para los Estados Unidos de Nurte·
América, que por la fuerza natural de los hechos y por el principio de iniciacion jurídica
esta~ecldo en San Francisco, han tomlido
sobre Sí, con nuestro asentImiento o no, la
dirección del Continente. Dadas las ~ra visimas responsabilidades morales
que pesan
sobre los pueblos que asumen sobre sí la ta.rea de representar y de servir las grandes
cansas de la justicia, del progreso, del bienestar en determinados sitios de la tierra, sobre determinada porCión de la humanidad,
pueden ellos cumplir o no COn sus deberes;
pero es un hecho indudable que si no se re.
conoce con valentia la necesidad de una mo'
dificación fundamental de la actual forma
de convivencia internacional entre Norte y
Sur América y entre los pueblos que forman
el Continente sur, todo el sistema america·
no sera una tentativa fa1l1da.
Comprendo, señor Presidente, que· proposiciones como éstas necesitarían una de·
mostración más acabada. No es, por cierto
el momento de hacerla. Hoy, en que estamos
celebrando la gran fiesta del gran pueblo
norteamericano, pOdríamos habernos limitado a decir palabras de amable cortesía.
Yo tengo la impresión, señor Presidente,
de que para el genio americano, para aqueo
110 que constituye la raíz del modo de vida
americano, no es la celebración de las glorias pasadas lo principal y lo que conmueve
a los hombres de esa gran nación, sino la
posibilidad de lanzarse con alegría, con va·
lor y con una cierta inocencia, a la con:ep.
c~ ón de grandes cosas, a la aventura de con.
cebir un porvenir mejor.
Creo que en este 4 de julio, el mejor home·
naje que se puede rendir a los Estados Unidos se ha de basar en la nueva responsabi·
lidad que se abre frente al pueblO norte'
americano, en esta inmensa responsabilidad
mundial a que los americanos han llegado
por la masa física de su población, su po·
tencia económica e industrial y por su prestigio internacional.
Comienza una nueva etapa en la historia
del mundo. Algunos americanos, con cuyo
pensamiento no podemos estar de acuerdo,
han hablado de que se inicia el siglo americano.
En realidad, ciertas proposiciones de este
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siglo americano no corresponden, seguramente, a la vision del mundo que v1ene, que
debe tener. un hombre de la América del Sur:
pero yo recojo las expresiones no en su con·
tenido. sino en su valor verbaL
Entramo..,. señor Presidente, a una n ueva etapa de la Humanidad. Y es de deseal,
es realmente una cosa que dllbemos anhelar.
que en esta etapa, .en que va a empezar a
construirse la Humanidad, cuyas proyecciones no podemos ver con claridad, porque nadie puede pretender adentrarse en Un 'porvenir tan incit;tto como el que tenemos ant3 nuestros ojos, es de desear, debemos anhelar, digo, que sean los Estados Unidos los
que, fieles a sus tradiciones democráticas Y
libertarias, como a los deberes morales que
les impone su grandeza, sean capaces de dar
a los otro! lo que han sabido conquistar para sí: una visión limpia de la vida, una organi3ación política que se funde tanto en
principios filosóficos como en proporciones
prácticas, que tiendan a dar a cada hombre
la facilidad de vivir una vida libre, decente
y próspera.
Yo pienso, señor Presidente, que estos 140
millones de hombres que viven en la América del Sur, que tiene veinte miHones de
kilómetros cuadrados de territorio, tal vez
el más rico de la tierra, podrían sintetizar
sus ideales temporales, su¡¡, anhelos de orden material. en este sueño de llegar a vivir
una vida libre_ decente y próspera_
El s eñor COLOMA (Presidente) _ Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará la
indif'RCióil del Honorable señor Tapia para
enviar un saludo a la Cámara d~ Represen t s ntes de los Estados Unidos.
.
Acordado.

6.

HOMENAJE i\ LA REPUR!..ICA OE VENEZUELA CON MOTIVO
DEL ANIVERSARIO DE SV INDEPENDENCIA.
SALUDO A r,A CltMARA DE DIPUTADOS DE AQUELLA NACION.

El señor ROSSETTL
Pido la palabra.
El ,<:eñor COLOMA (Presidente!.
Con el
asentimiento de la Honorable Cámara puede usar de la palabra el Honorable señor
Rossetti.
El ~' eñor ROSSETTL
Seria esta sesión de
hoy. en que hemos escuchado tan bellas expresiones, una sesión frustrada, SI conjunta- '
mente en este telegrama que se ha acordado enviar a la Cámara de Rt!presentantes
de los Estados Unidos. no se dirigiera otro a
la República ~e Venezuela, cuyo aniversario
se ~elebra mañana.
Ningún país
de Améríca Latina E'~tá tan
,
ligado al nuestro como Vene7uela. no tanto
por la gloria de Andres Bello, como por su
independencia. que fué hecha por un cl1i •

G89

ltmo: don José Cortés Mad~riaga EstE' hombre ilustre, e~te hQmbre superior ::t su t lempo.
nu e¡: recordado hoy en este país El dió en
Venezuela el primer grito de libertad
En Chile no hay un monumento .nna placa
que recuerde su numbre,
El señor MONTT ,
Sí, Honorable DIputado. hay una calle,
El señor RO&>ETTI
Hay una calle pa- ,
ra la cual yo pedí que se le pusiera su nombre en el períOdo pasado.
Es de toda justicia que la Cámara fiel a
su tradición de cortesía, conjuntamente con
rendir el home~aje que se debe a este hombre ilustre, a este chileno olvidado por la his
toria, olvidado por nosotros, envíe hoy en 'Uh
rasgo de gratitud un telegrama de saludo a
la: Cámara dE: Diputados de Venezuela.
Nada más señor Presiden te.
El señor ()Or.OMA
(Presidente) .
Si le
parece a la Honorable Cámara, se acordaría
enviar el mensaje propuesto por el Honorable señor Rosseettl.
•

Acordado.

7.

RETIRO DE LA URGENCIA DE DIVERSOS PROYECTOS DE ¡,El'. ACUERDOS
DE LOS COMITES.
.

El señor COLOMA (Presidente).
Solic1to el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para dar cuenta de algunos ofiCIOS del Ejecutivo. relacionados con el retiro de algun;ls urgencias y también para dar
cuenta de algunos acuerdos de los Comités
Acordado.

-

El señor PROSECRETARlO
Se han recibido los sigUientes oficios del Ejecutivo'
"N o 3,902. Santiago, 4 de julio de 1945.En virtud del acuerdo a que se ha llegado
entre el Ejecutivo y los Cumités Parlamentdrios de la H Cámara de Diputados vengo
en retIrar la urgenCia para el despacho del
proyecto de ley sobre aprobación de diversa!)
OiSposIcIones del Estatuto Admini.:;trativo y
encasillamiento del personal de la Arlministración Pública
Saluda atpntamente a V E
(Firmado) :
,

•

•

•

A I{íos - Lms AJamos BU.
"N o 3.90::\. Santiago 4 de julio de 1945 -

Se ,encuentran pendientes de la consideración
rlp esa Honorable Cámara. con ' el tramite de
llrgencla próximo a vencer
los Siguientes
prnyeC'tos de ley'
Reforma de la ley Orgánica de III Caja de
Colonización Agrícola (Mensaje de 17 de a•bri!
r e- 1945), y

Liberación de derechos de internación y
otros impuestos a las maquinarias y ele111 entos para la instalación
de industrias
1~I;pvas !Mensa.ie de 5 de junio de 1945)
En atención a que esa H Corporación tendría que entrar a conocer estos proyectos sin
les corrcsr::ondientes
informes
de
las
Comi•

•

•

---

•

•

•

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

,
u90

f1AMARA DE DIPUTADOS

I

siones respectivas, que aún no los han emitido, vengo en retirar la urgencia hecha presente para SUS despachos.
Saluda a V. E. ,
(Firmado) .
J . A.
Ríos M. '
Luis AJamos B. n .
Los Comités Parlamentarios, en sesión de
fecha de hoy, adoptaron los siguientes' acuer
dos'•
1 . o: Ampliar el plazo concedido a la Comisión de Hacienda para emitir su primer
informe acerca de los proyectos de ley que
ratifican diversas disposiciones del Estatuto
Administrativo y que fijan las plantas del
personal de los Servicios Civiles del Estado
hasta el día 16 de julio en curso;
2. o: Tratar en general por la Cámafa estos proyectos los días 17 y 18 Y votarlos en
este trámite en esta última fecha;
3 o: Señalar un plazo
a las Comisiones
unidas de Hacienda ' y de Estatuto Adminis'
nistrativo hasta el 23 de julio. con el objeto
de que emitan su segundo informe, y
4 o: Discutir y votar en ,la Cámara en particular los proyectos en referencia los días
'24 y 25, para dejarlos totalmente despachados en esa última fecha".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le
paréce a la Honorable Cámara, se aprobarán
los acuerdos de los Comités.
Aprobado.
8.
•

•
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hoy, no va a alterar en absoluto el despacho
de este proyecto
Al no tomar este acuerdo señor Presidentf , no haríamos otra cosa que prorrogar pO!
algunos días más el despacho de este proyecto que afecta a miUares de obreros y empleados interesados en la formación de esta
Empresa de Transport.e
No quiero quitar más tiempo a la Honorable Cámara, y en el entendido que aceptará
esta petición, dejÓ la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) .
Sollcito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para tratar las observaciones de
S E. el Presidente de la República al proyecto a que ha hecho referencia el Honorable señor Escobar .
Un señor DIPUTADO.
No. señor Presto
dente.
El señor COLOMA (Presidente) .
No hay
acuerdo. .
El señor ESCOBAR (don Andrés) - Pero, señor Presidente .
9.

CREACION DE VARIAS PLAZAS DE ENFERMERAS SANITARIAS.
CONSUL·
TA DE LA COMISION DE ASISTENCIA
. MEDICO SOCIAL E HIGIENE SOBRE LA
TRAMITACION DEL MENSAJE DEL EJECUTIVO REFERENTE A ESTA MATERIA

CON\'11:NIO ENTRE EL GOBIERNO Y LA
El señor COLOMA (Presidente) . -- Con la
COMPASIA cm LENA DE ELECTRICI- . venia de la Honorable Cámara, podría usar
DAD LTDA., RELATIVO A LA COMPRA·
de la palabra el Honorable señor Berman .
VENTA DE LOS SERVICIOS- TRANVIATiene la palabra Su Señoría .
RIOS DE DICHA COMPARIA, y CREAEl señor ESCOBAR (don Andrés).
¿Cuál
CION DE LA EMPRESA NACIONAL DE e<: el interés en demorar el despacho del prc.
TRANSPORTES COLECTIVOS.
PETIyecto a que me he referido? No se altera en
CION DE PREFERENCIA.
absoluto la situación.

El señor COLOMA (Presidente).
SOliCl'
to el asentimiento de la Honorable Cámara
para conceder la palabra al Honorable señor
Escobar. don Andrés.
Acordado.
Puede usar de ella Su Señoria
El señor ESCOBAR don Andrés).
Sefiol'
Presidente, por motivos ajenos a la Cámara
y por estos homenajes importantes' y necesarios rendidc.,s en el día de hoy, esta Corporación no ha podido abocarse al conoclmten
to de algunos proyectlJs que debían haber
sido despachados en esta sesión
•
Por este motivo ruego a Su Señoría se sIrva solicitar, de la Honorabla Cámara la prórroga de la hora hasta el despacho de las
c;bservaciones de S E el Presidente de la
República al proyecto que crea la Empresa
N acional de Transportes
Estas observaciones fueron aprobad!ts y~
por el Honorable Sena'10 y entiendo que aquí,
señor Presidente . pOdrían ser despachadas
sin discusión. ya que cualquiera que sea el
~ cuerdo que tome la Cámara en el día de

El señor COLOMA
(Presidente) .
Está
con la palatra el Honorable señor Berman
El señor BERMAN
Señor Presidente,
tengo el encargo de la Comisión de AsistencIa Médico Social. e Higiene de formular una
consulta de orden reglamentario
Ha llegadc, a nuestra
consideración
un
•
Mensaje del Ejecutivo que crea 30 cargos de
enfermeras sanitarias, a las cuales se lel; ha
fij ado un grado y una renta . Dur'l.nte su
discusión en la Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene. se manifestó que la
Honorable Cámara, con fecha 6 de febrero
de 1945, acordó que toda iniciativa que significara modificar rentas con cargo al Presupuesto Nacional deberá ser resuelta por
la Comisión que estudia el proyecto de Estatuto Admilllstrativo Otros hemos opinado
que la Comi-;ión de Hacienda y la C0Q11sión
de Estatuto Administrativo t.ratan de consIderar los aspectos ya existE'ntes los cargos
que ya existen en la Admilllstracion PúblJca ;
en cambio, señor Presidente, nuestra Comisión está considerandó un Mensaje del Eje'
cutivo que crea nuevas plazas y que debe ser
•

•

,
,

•
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considerado favorable o desfavorablemente
por la Comisión de Asistencia Médico Social
e Higiene
La consulta, por tanto, es la siguiente, ¿puede

nuestra Comisión considerar este Mensaje, a pesar del acuerdo de la Honorable Cámara del mes
de febrero, de que todas las iniciativas de esta
naturaleza deben pasar a la Comisión de Hacienda, o debemos, lisa y llanamente. p.stimil;r que
la Secretana envió equiVocadamente p.ste proyecto a nuestra Comisión en vez de remitirlo dlrectamen te a la Comisión de Hacienda?
Creo señor PIesidente, que de acuerdo con el
Reglamento, la comisión de Ha.ciend~ debe pre·
ocuparse únicamente de la parte que se refiere
al mayor gasto que irrogup. 1m proyecto de ley,
y de ahi que, a juiciO del Diputado que habl!!:, la
Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene
debe considerar eSe proyecto. aprobarlo o recha'1:arlo, y, una vez informado, pasarlo a la Comi-"
sión de Hacienda para su financiamieIlto.
Como ya lo manifesté. otros Honorables Dipu·
tados estiman que sólo ha habido un errOr de
tramitación. y que el proyecto debe pasar directamente a la Comisión de Hacienda sin ser considerado pOr nuestra Comisión de Asisten'cia Médico Social e Higiene.
El señor COLOMA ¡Presidente t .
Solicito p.I
asentimiento unánime oe la sala para f'nviar la
<!onsulta del Honorable señOr Ber man a la Co·
misión de Constitución. Legislaclon y Justicia,
hasta el martes próximo. y 'Para que, después
de la Cuenta de la sesión ordinaria de ese día.
sea resuelta esta c.onsulta, con o sin informe de
Comisión •
Acordado.
111.

INCUMPLlMn:NTO DE UN FALLO ARBITRAL EN LA PROVINCIA DE lW'AGALLANES .
PETICION DE OFICIO.

El /leñO!' COLOMA (Presidente).
Entrando a
la HOra de Incidentes. corresponde el primer turno al Comité AgrariO.
El señor OJEDA.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
En el tiem·
po del Comité AgrariO. tiene la palabra el Honorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.
Honorable Cámara:
LOs obreros residentes y ocupados en Mma
Elena, de la Isla Riesco, en la prbvincla de Magallanes, desde hace algunos meses vienen solicitando al Supremo Gobierno les oiga sus pe.
ticiones.
.
El caso eS, señor Plesidente, que el 13 de mayo
del año en curso, por a<:uerdo de las partes, se
desgnó como árbitro único en el conflicto que
se habla producido entre la Empresa carbonife!'a
de Mina Elena y sus operarios con motivo de la
discuSión de un proyecto de convenio colectIvo
de trabajo, al Ingeniero, sefíor Juan Durán, El
señor Durán fué designado árbitro por decreto
No f.5. del Ministerio del TrabajO, de la fecha :antes mencionada .
El árbitro señor Durán se trasladó al lugar
donde se efectúan las· labores, y despUés de estudiar en el terreno mismo el trabajo, las con·
diciones en que los obreros desempeñan sus la·
bores v considerando la conveniencia de evitar
-s(''<ún su informe
algunos posibles trastol'll09
a la industria, falló que la Compañía Carbonlfe-

ra de Mina Elena, debía aumentar lDt¡ jornales
a sus operariOS en un 10 por ciento.
Los obreros que hablan empefiado. su palabra
de respetar el fallo arbitral, aceptaron la resolución del señor Durán. La Compañia Carbonlfera Mina Elena, aceptó también en principio la
resolución del árbitro; pero iruhediatamente em·
pe-ro a gestionar ante el Ministerio de Economia
la autorización de despido de cien operarlos, aduciendo razones de falta de fletes y comercio. La
autorización fué dada por el Gobierno y cien
hombres con sus familias fueron lanzados a la
cesantía.
posteriormente, la CLMnpafíla ha segUido despidiendo obreros en grupos de nueve, hasta dejar
en trabajo sólo 105 obreros, de los 300 que eran
antes del fallo.
El 9 de abril • la Gerencia notificó al Sindlcatu
qu~ pagaría sólo la suma de e 9.90 pOr carro de
carbón explotado, en vez de $ 17.60, que estaba
pagando, conforme al fallo arbitral. Los obreros recurrieron al Inspector del TTabajo. Este
funcionario se trasladó a la Isla Riesco, ha.ciéndooe asesorar por un Ingeniero de MinM, y después de comprobar que los nuevos fundamentos
que la Compañia argumentab¡¡ para rebajar el
jornal a sus operarios, no eran ajustados a la verdad, la notificó de que debla seguir dando cumplimiento al fallo arbitral.

,

Sin embargo, los obreros barreteros. afectados
con la rebaja de jornales anunciada por la Em·
presa, propusieron aceptar, como transacción, .,
para que no siguieran despidiendo a más trabajadores, una rebaja de $ 5.60 POI' carro de carbón de media tonelada; es decir, qUe en vez de
percibir $ 17.60, aceptaban $ 12. Por otra parte,
el resto del personal de la Mina. aceptaba una
rebaja de sus jornales de un 5 010, que venia a
compensar con creces la pretensión de la Compama.
Según mis informaciones, la Compafila 1'0011>'
ZÓ la proposición de los obreros, y como respuesta al sacrificio económi<,,, que voluntariamente se
imponían sus operarios, ha empezado a gestionar
el cierre total de la Mina.
El Sindicato Profesional de Obreros Carbonlferos y Anexos, de Isla Riesco, ha enviado comunicaciones al señor Ministro del Trabajo y Economía. haciendo ver su angustiosa sltuac1ón y estos Secretltrios de Estado, hasta la fecha no se
' han dignado contestar. Parece que no les impo~
ta la suerte de este numeroso grupo de obreros
que están amenazados de cesantú\ por el capricho de una empresa.
Solicito , señor Presidente, se oNcle, en mi nomo
bre a los sef'lores Ministros de Economia y Trabaj~, acompañándoles mis observac~ones y solicitándoles informes sobre las :nedIdas que tu·
maran.
El señor COLOMA (Presidente). - Se dirigirán
los oficios en nombre de Su Señoría.

--

11.

ACTUACION DE LA DIRECTORA DE LA
ESCUELA TECNICA FEMENINA DE PUNTA ARENAS.
PE TIC ION DE OFICIO.

El señor OJEDA. Señor Presidente:
Hace pocos días, señor Presidente. en las lac(}
nicas informaciones de provincias que publican
los diarios de la ca.pital, me impuse de que las
alumnas de la Escuela Técnica Femenina de la
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ciudad de Punta Arenas, habían declar¡¡.do una
huelga.
Antes de tener en mi poder informes fidedignos
del hechO que ahora dar e a conocer, no intervine
en ninguna gestión al respecto.
Ahora tengo en mi poner, señor Presidente, la
presentación oficlal que los padres y apoderados
de las alumnas de la Escuela Técnica Femenina
de Punta Arenas, nicieron al Visitador Extraordinario, señor Héctor Norero. Voy a darla a conocer, para que sea transmitida, junto con m1S
observaciones, al señor Ministro de Educación.
La presentación que los padres y a.poderados
de las alumnas de la Escuela Técnica Femenina.
de Punta Atenas. han hecho al señor Visitador
Extraordinario, contiene ocho puntos fundamen'
tales. DlCe asl:
•
"Presentan y explican cargos, indican la forme
de establecerlos 1 solicitan el alejamiento defini'
tivo de la Directora, señora Amelia Albornoz de
Santelices.
.
Señor Visitador ExtraordinarIo:
Los 'irrnantes, padres o apoderados de las alumnas de la Escuela Técnica Femenina ,de Punta
Arenas. a usted. con el debido respeto, decimos:
Que el viernes 15 del presente concurrimos a la
Escuela obedeciendo al llamado que usted se sir- .
vió hacernos para OIr, en su presencia. los cargos y explicaciones del alumnado acerca de lOil
hechos que motivaron su inasistencia voluntaria
a las clases del establecimiento. Cumpliendo el
encargo verbal que usted nos hizo en dicha re·
- umón, venimos en expresarle que en ese mismo
acto o1.no, las quejas y explicaciones de las alumnas y que pUdimos establecer. en forma que no
deja lugar a dudas de ningunn, clase, que este
movimiento no es la obra de un grupo reducido
de niña¡; insubordinadas, ni un movimiento ocasional desprovisto de base, sino que, por el contrario 'es la obra de todo el alumnado Y ade
má3. In, consecuencfa y c1.llminación de una serie
de errore¡¡ y de anormalidades de orden reglamentario. educacional Y pedagógico originado exclusivamente por la falta de criterio, de, espiritu
. de trabajo, de abnegación v Je sentido de responsabilidad que const1tu~'en, por desgracia. l~ marcha negativa de la Dirección del establecll1uento
a cargo rie la señora Santelices.
Sin ánimo de agotar la lista de cargos que
pueden formularse 'l tan desacertada dirección,
venimos en presentar los principales d~ ellos.
agrup:¡dos de modo que fac1li~e su investlga~iórJ
y comprobaci6n:
i. -Suspensión arbitran a de las cfasel' d p boro
dado y camisería a cargo de la profesora señorita
Domlnguez.
Regresando de Santiago la Directora prometia
• al alumnado un curso de camiseria que se abriO
posteriormente a cargo de la señorita Dornlnguez.
Hasta hace pocos días. la señora Santehces manifestó en varias ocasiones estar muy satisfecha
de estas clases y del método empleado por ia profesora: peTÓ, repentinamente cambió de parecpr
sin que mediara ningún motivo, llegando. primpro, a prohibir el ingreso de nuevas intpresfl~as 1Il
curso. y después. a suspenderlo .. prohibiendo, ade
más, estrictamente. a la señorita Dominguez hablar con las alumnas.
n. Innecesarias vejaciones inferidas a varia~
profesoras:
La Directora Que. según pare re p~ inCRT'1l2 0"
dominar w carácter voluble v veleidoso. tiene la
cost.umbre de reprender en forma violenta Y ofen-

siva a las profesoras delante de las alumnas, al
extremo de que las escenas de retos POr parte de
la señora Santelices y de llantos por parte de
algunas profesoras, ss repite con frecuencia. en
los raros dia.s en que la. Directora. atiende SU!!
funciones desde su oficina y no desde su cama.
Este cargo puede ser comprobado con declarac10nes del alumnado, especialmente de los cursos su
periores, y can el testimonio de las profesoras
señoritas Avila, Domíngl,lez, Peña, Abarca, Vargas, Tormen y de las señoras Alfara, Cuadrado y
Cárcamo.
In. Abusos con las alumnas:
La directora obliga a las alumnas a hacer por
sl mismas el aseo de las salas y talleres, esto eII,
el barrido, lavado a escobilla y encerado de lOtI
pisos, sin considerar el estado de salud, la necesidad de descanso y alimentación en horas adecuadas de las alumnas. Es frecuente el caso de
niñas delicadas de salud a quienes sus padres e1l
"Su,; casas evitan todo esfuerzo físico, .que en 18
Escuela tienen que lavar y encerar salas enOIm~
después del trabajo en los talleres, al extremo de
llegar a sus casas rendidas y enfermas, con SUII
up-ifonn{s, a veces nu':!vos, deter_orados y suciog,
perjudicanao asi el pre3upuesto de sus fam1l1as.
La Escuela cuenta con dos mozos que reciben
sueldo para hacer los queh.aceres del establectmiento y no para el uso particular o privado de
la Directora. como viene sucediendo. Este cargo se comprueba con la declaración de todo el
alumnado, de las profesoras y del personal administrativo de la -Escuela.
IV. Explotación del alumnado en los trabajO!!
que se hacen en los diferentes talleres:
•
l!;n los trabajos que el pÚblico ordena dando 101l
materiales. las alumnas reciben el cincuenta por
ciento del valor de la obra de mano, tasado por
la. Directora can el criterio inestable que la ca
racteriza.
Este año dispu'o que el valor ds la obra de
manu en los trabajos que se hicieran para la Dlrección )< personal del establecimiento, se cobrara
can una rebaja del cincuenta por ciento del prec!1) que se cobra al público en general. De esta
manera Se ha producido, entre otros casos de explotación. el SigUiente: una alumlla trabajó dos
me.,-es en una bata de levantarse de crepe satin
con delicado traba.jo a mano, para la Secretaria
de la Dirección, recibiendo en pago la suma de
. dIecisiete pesos cincuenta centavos, ya que la
obra de mano en total se ayaluó en treinta y cin
co peso.s.
Los trabajos que ejecutan las alumnas con ma'
teriales de la Escuela no tienen ninguna remuneración, o sea, las alumnas lu5 hacen gratuitamente. Estos trabajos se venden al pú~llco en
el precio que fija la Directora v se ha producido
el caso de que esta señora, alegllndo mala confección, los haya rebajado a un mínimo ridículo
para, entonces, comprarlos ella misma, tal como
ocu,rió con un juego de sábanas y fundas hecho
por las alumnas del taller de lencería.
El sistema de fijaCión de predos y de particl
pación al alU1Jl.nado es distinto en las escuelas
tecnicas del norte del país. Allá los precios son
fijados par la profesora del taller en forma ca'
mercial, de marta que la partbipación del alumnado resulta proporCionada y remunerativa. En
el norte los tTaba.Jos hechos con materiales de la
esc ela no son gratuitos como aqui y las alu m -
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dad Y otl'os motivos; crea 1 anula a su antoju
cursos y talleres; mantiene IIn régimen de terrur
en el PIofesorado y 188 alumnas; usa y abusa en
provec1 . ') propio de las comodidades de la Escur.·
la; atiende su cargo casi ~empre desde la cama'
se sirve d~ las alumnas para que le .hagan menesteres propios de empleadas domésticas, exigiéndoles Que le hagan la comida. incluso los domingo,
etc. A tal extremo ha llegado esta transgresión de
los deberes educadonalps, de comprensL'n. de -mutuo respeto, de abnegación. de espiritu de trabajo '
y ejemplo en la señora Santelices, que hoy dla Da
~ Directora, que fija a :ro arbitrio los preperdido
por
completo
y
en
forma
def¿nltiva
la
esde los trabajos y que recibe los fondos 00_
timación.
no
~ólt:l de las alllmnas s-ino también
dispone de importantes suml!S de
de los padres y apoderadoS, que ven en ella la
que glU!ta Sin crueno ni consultas en cocausa del retrocpso que ha experimenta(~ la Essuperflt¡¡¡s, de lujo descu .dand'o la adQuisi~
cuela Técnica desde que se hizo cargo de la Dlde elementos necesarios para la ensefianza,
recci nn.
reparación o reposlc16n de los útiles, el aseo
Por . todo le expuesto, rogamos al señor Vislll!'
conservación del lecaL De este modo. ha caudor Extraordinario tener por presentadoF e~to~
verdadera indignación entre las alumnas Y
cargos, comprobarlo~ en forma efpctlvll y minu·
el Que la Directora haya comprado
ciosa y con el mérito de todas estas diJig-pncias
un sofá, dos sillones y una mesa
informa:.- a la Dirección Genera) del Servicio y
centro
Pllra el uso de su . propia onal sefior Mil l<"t.r(; de Edur!i('¡ón arerca de la nl'una radio de lujo para el alumnado, que
eesld&t! ineludible de alejar dFfinlt.ivampnt o a \a
('n su dormitorio, servicio de cuchilleria,
señora S::lntelil'e.' oe la Esruela Tl'cniea Fempnly ouas para tieitas, en circunstancias: 1.na de eFta ciudad '
•
la Escuela tenia en buen uso los muebles
Firman !'I-t!l oreSf'ntación todo.s les oadre.s v
la oficina de la Dirección; 2.- Que se h~
apor!prados de las alumnal!
economla exce.'ñva en la calefacción; 3.POI otra parte, las alumna..s de la Esruelll tamlos útiles de talleres y salas ~ clases nece_
bién presentaron su pfan de reivindicaciones, que
urgentes reparaciones; 4.- Que las sallU!
con..~ta de 14 puntos, a saber:
talleres deben remozaíTse y limpiarse con gas1.- Fel'lIIRnpnrl!l dE' l!l~"'ñorlta ManA nomlnminimos de papel y pintura; 5. Que. en oca..
guez en las cla.ses de bordado y camisería, por
las alumnas han tenido que llevar de sus
haberse demostrado competente y sacrificar su.; '
la cera ron Que ellas mismas han tenido que
horas de descanso en beneficio del alumnado.
los pisos, como le ocurrió a la alumna
2.1..Mejoramlento de la parttcÍI>8.ci6n de las
alumnas de los trabajos que se hacen en los taVI - Abuso en la recaudación de tondos palleres de la Escuela.
fines que se dicen. de caridad;
3. Que al hacer los tratos con ctras persona!J,
a cosa corrientE! en la Escuela la oTganizlL esté prE'sente la alumna Jefe de Taller.
de ritas que en la prActica resultan . obl1gato4. Que no se hagan precios
a ninpara el alumnado, con fines aparent'-'mente
guna persona del establecimiento.
y que 110 tienen ninguna relación con .
5. Que los precios se fijen y estén vts1bles en
establecimiento,
ser, manifestaciones de
cada taller
6. Que les moros del establecimiento hagan el
l!:1cuela y regalos Que
social en la
la Dlrectoora realiza según sus simpatlas o conve_
aseo de las salas de clases y las demAs dependenpersonales .
cias.
7.-Que el aseo se haga Ul11lo vez termtnadas IBA
vIl. - Ineftc~1a
de la ayuda mutua
al alumnado·
.
clases. en llU; tardes.
8. Que los fpndos de las alumnal! y dE' la ~. '
.L a ayuda mutua que debiera ser orlPNnda po:
cuela sean destinados a las necesidades de la
DirecriOn oonsciente de sus deberes en un
misma (papel, pmturas, elementos de trabajo).
sentido prdcUco y posItivo, vil'ne revelando dia
9 Autorlz!\r do.~ festividades en el atl.o a bE'.
por dia su completa ineficacia. al extremo de que
sln'e romo pretextó a rlfaa o simple slmulanpflclo de la Escuela.
de trabajo.
10 '·Que se postergue la compra de muebles · de
VIII. - Ineomnrpnsif-n de sus deberes educadolUjo y se adquieran los útiles más indis'pE'nsabJes.
por la Directora:
11. Que la ayuna mutua sea voltmtarla y no
Es lamentable y doloroso ' para 108 flrmant';~
ObligatOria.
que
como cargo de efect.lva ¡rr"
. 12. Que la Dirección y el profesorado se abad el he,.hn., variqs vpce!'l . reJIeUdo. dp (111e la
':.eng!'.n de h&cer fiestlU! durante el periodo' esco,
abusa de la Independenda que le prolar, al margfn de las solicitadas en el N.O 9 de
porcIona su cargo en esta 4!ludad. de la fa1tll ci~
estp petitorio
vtgllancla de una autoridad educacional SIlPPTlol
13 Que se aplace la or~anlzación d<>l medio In.
•
ternRdo hasta Que se disponga de un local más
y 'del hecho que ella pre¡mna en todo momento
dI' l'eT cnñAc1a dpl Dlrprtor G"nprqlnel SprviC'io.
cómodo
14. Que se pague a la alumna el valor de la maque le aS~UTa. sf'ogÚJI ena la perferta imonnlrlRl'I
no dp rbra de todo trabajO que se ejecute par3.
en todos sus desaciertos De este modo. la ~f'ñ()r:\
el almacén."
$antellces U3a y abusa de permisos por enfeltllereciben el cincuenta por ciento del valor de
mano de obra.
cargos. que importan hechos gravisimo!!
el punto de vista moral, educacional yeco
.y deben ser comprobados con llU!
de laR alumnas. dto 1M profesoras,
person'll administrativo y aun del pÚblico Que
mandado. hacer los trabajos y con el examen
la. contabilidad de la Escuela V de los com. correspondientes.
V. Manejo arbitrario de los fondos de la Es-
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Est3$ son, señor Presidente, las peticiones que
hacen las altl!l'lnas de la Escuela Técnica Feme·
nina de Punta Arenas.
La actitud de la Directora de la Escuela Técnica Femenina de Punta Arenas, Honorable Cámara, es ya bastante antigua. El año pasado varias profesoras prefirieron renunciar a sus cargos antes de aceptar los procederes atrabiliario~
de la señorlJ Amelia Albornoz de Santelicés. Mu·
chas alumnas abandonaron la Escuela por no desempef'lar el papel de empleadas domésticas de esta
sefiora.
En el mes de mayo de 1944, la señora Amelía
Albornoz de Santelices expulsó violentamente de
la Escuela a una señora que prestaba servicio~
de portera del Establecimiento por' más de cinco
afios, reteniéndole sus jornales y acusándola de
robo de una madeja de larra que estaba guardada
en un estante con llave, llave que manejaba una
señora profesora. En aquella oporttmidad wlicité
al señor Ministro de Educación se instruyera el
sumarlo correspondiente; el sumario crió como re·
ImItado la separación de la portera por abandono
de su cargo. Inútiles fu~ron las gestiones que
posteriormente se hicieron de parte de la interesada, para oue la Dirección del Servicio reparata la injusticia.
Estimo, s~ñor Presidente, que el señor Ministro
(re Educación deberá arbitrar
las medidas qUE;
,
convienen para que la Escuela Técnica Femenina
de Punta Arenas sea un plantel Educacional y no
emprel'a al servicio y capricho de una persona.
Tengo. también. la certeza. señor Presidente. de
que el señor Director c'e los Servicios, persona
correcta y honoraple, sabrá aquilatar en lo que
vale el prOblema Que Se ha creado en la lejana
c1udad dI" Punta Arenas, por causa exclusiva dI"
la Dirección do pse estahlecimiento ~r que hará
primar. como siemore lo ha demcstrado en todos
sus actos. el interés de la Instrucción. antes oue
el capricho dI" una persona ou'! no demo<stró apti·
tudes para dirigir un psta blpcirniento Educncio·
nal. fu~r" del alcance y vigtlancia má.~ cercana
de sus tefes.
El seflor ROSENDE (Presidente Ac..cidentall . ¿Ha terminado, Honorable Diputado?
El señor OJEDA. Sí, señor Presidente,
1!.~CONVENIENCIA DE PROCEDER

A UNA
REVISION DEL CONTRATO TELEFONICO

El señor ROSSE'I"I'I.
¿Queda tiempo, sefior
Presidente? Pido la palabra.
El señor ROSEN DE (Presidente Accidental). Le quedan dos minutos al Comité AgrariO.
El señor ROSSETTI. Al comité Socialista. señ·~r Presiden\e.
Pido la palabra.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental). ""Tiene la palabra, Su Señorla.
El señor ROSSEI'I'L Deseo aprovechar los dos
minutos que le quedan al Comité Socialista para
plantear ante la Honorable Cámara la conveniencia de que, en un futur-n no muy lejano, el Congreso Nacional se aboque al estudio del contrato
telefónico, contrato que ya la Comisión respectiva está estudiando con bastante acuciosidad . pe-

que requiere de parte del Congreso una gran
atención.
Se han alzado las tarifas. a mi juicio, en forma
ilegal, en varias oportunidades. Sólo podrá modificarse esta situación una vez que un nuevo
trato reemplace al existente, qUe es, a todas
abusivo. Este c~ntrato se dictó el afio 1930, y
la oposiCión del Presidente de la E.epÚblica,
Juan Antonio Rlos, que entunces era Dipu~ado. y
otros miembros de l~s Partidos Radical y .
vador. Desgraciadamente, se aprobó en una época
muy dificil de la historia de ChHe.
Se ha mantenido vigente durante doce o catorce
años.
E! H~norable señor Rosende, Presidente Acciden_
tal de la Honorable Cámara en estos momentos,
cuando era Ministro del Interior, también tuvo
que abocarse a este problema. Se le pidió el aumento de las tarifas, que él ll-:J quIso conceder, Por
desgraCia, las tarifas fueron después aumentadas.
No se trata de ir a ninguna solución que sea
injustificada, abusiva o incOllstltucional. Hay que
respetar los derechos de todos.
Este problema fué anali7:ado en esta Honorable
Cámara, en forma muy brillante, por el Honorable señor Correa Letel1er. ReqUiere de todos nosotros un pJCO de preocupa~ión. Tonos hablamos
aqui del alza del costo de la vida. y ello también
se debe, en parte. a que las tarifas telefónicas aumentan constantemente.
Sin embargo, señor Presidente. no tenemos la
preocupación ~uficiente para modificar sItuaci.~
nes de esta indole, que son, a mi juicIo. enteramente
irregul¡u·es.
El
Gobierno
enviu
hace
tres
,
anos. un proyecto al Congreso Nac1.~nal, en el que
pedia autorización para acordar con la Compañia
de Teléfon03 una modi!1caclón de l~s términos del
~olltrato. Ese proyecto se ha dejado dormir en el
Congreso. Se ha debido únicame¡;¡~e a la acuci-~sl
dad del Honorable señor Garde7'~g el haber puesto en movimiento este proyecto que. C01llQ dije
antes, estaba durmiendo en la Honorable Cámara
desde hacia dos ailos. sin que se levantara ninguna:
voz para darle impulso. P:Jr eso estimo que la Cámara , sin distinción de partidos politicos, debe
preocuparse de este asunto que reviste gravedad.
No quiero tratar situaciones que considero odi·o sas; pero. naturalmente. si no hubiera <le parte
del Gobien10 el interés necesario para impulsar
el citado pr:Jyecto. si se d.bandoJ;lara a su propia
suerte ese mensaje del Ejecutivo, después de haberse 'enviado a la Honorable Cámara para dar
a la opinión pÚblica una satisfacción tan sólo
aparente. yo me veria obligado. muy a mI pesar. a plantea! ell psta Honorable C,ámara situaCÍ-:Jnes bastante graveR v muy d!ficlles de resolver.
.
1':>

13 . -DESCUE~TO SOBRr: LOS EMOLUMENTOS

QUE PERCIBEN LOS OBREROS ATENDIDOS POR LOS PREVENTIVOS ORDENADO POR EL CONSEJO DE LA CAJA
DE SEG1JRO O UGATORIO

El señor !lOSENDE (Presidente AccidentaD. A contlnuaclóll tiene la palabra el Comité Democrático
El setlor CIF'uENTES (don oarlosl.- Pido la
palabra señor Presidente.
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. Desgraciadamente, señor Presidente, tuve qUII
Ir a Sewell y solamente hoy tuve oportunidad de
hablar con el señor Ministro de Salubridad.
El señor Ministro me dijo: "Hemos tenido éxito a n:edias, ya que, al menos, hemos podido
consegurr que el Consejo de la Caja de Seguro
Obrero rebaje al 12 112 por cient~ el descuento
a los enfermos con cargas de familia, y se manteng~ el descuento para los oolteros.
Senor Pres: .ente, yo encontré al señor MI·
nistro de Salubridad muy bien intencionado.
Me dió, si es posible decirlo, una conferencia !IObre todas estas enfermedades. Vi lo interesado
que est.aba en emprender una cruzada contra
estas enfermedades. Pero, sefíor Presidente, me
habló de falta de fondos.
Le recordé entonces al señor Ministro, un ca·
so similar ocurrido en Inglatena. Gran Breta·
ñ a pasaba, en una oportunidad, siendo Primel
Ministro Lloyd George, de recordada memoria
por una crisis tal que la ciudadanía pasó hambre y que se desarrolló . una epidemia.
Lloya
George, pasando por <;obre la Oonstitución y las
leyes, denochó millones de libras esterlinas para salvar a sus conciudadanos. Afrontando en eg.
ta forma la situación producida por la cesantla
y por la hambruna del pueblo inglés, consiguIÓ
el éxito en su propósito Pué motivo de muchaa
críticas en el Parlamento inglés, pero a est~
Grlticas Lloyd George contestó con estas palabras: "Cuando está de por medio el estómago del pueblo, cuando está de por medio la v\da de los ciudadanos, no miro para nada la
Constitución ni las leyes; miro oolamente el
bienestar de esta gente y el que se mantenga 13
vida de mis conciudadanos".
'
Entonces hace falta aquí otro Lloyd George. No es po.sible que estemos con que "no tenemos fondos", con que "esta part:da de acá ... "
o con que "hay tales o cuales proyectos en ~I
Congreso que no han sido despachados".
y así fué cómo le dije al señor Ministro do
Salubridad: "Es necesario que usted, señor MI.
nistro, saque fondos de cualquiera parte, aunque sea en forma totalitaria, para salvar la yj.
da de estos ciudadanos y evitar que los fami.
liares de estas victimas del flagelo de la tu·
berculosis lleguen a las puertas de la miseria".
Ojalá quiera el Supremo Hacedor que estM
personas, que han tenido la inhumana actitud
de no aceptar la reconsideración de este acuer·
do, o sea la supresión de este descuento sobre
los emolumentos que perciben los enfermos de
todos estos preventivos, nunca tengan qUe la·
mentar que llegue a SUs hogares el flagelo d,
la tuberculosis, de la peste blanca Lo deseo con
toda el alma, señor Presidente, y desde el fon
do de mi corazón.
Pero, señor Presidente, este problema daría para explayarme en mis observaciones, por lo menos una hora más. Tengo un cúmulo de an
tr,cedentes que presentar a la Honorable Cámara, pues necesito invitar a mis Honorable ca
legas, especialmente a los médtcos que tenemo~
€Il esta Cámara, a emprender una cruzada C01"l
tra este flagelo, contra esta enfermedad, que
va dIezmando a nuestra raza Sin embargo terl
gu con mI estimado colega, el Honorable 'sefio.!'
Nazar, el compromiso de ceder parte de nuel'
tru tIempo. De consiguiente en una próxima se
si6n, volveré a abordar este problema.
•

El señor ROSENDE (Presidente Accidental). Tiene la palabra Su Sei,orla.
. El señor CLF'Q H:NTES (don Carlos).
Los dlanos de la capital han publicado hoy una notlc~a sobre la venida a esta ciudad de una delegaCIón que representa a los enfermos del Preventivo San José de Maipo. Este hecho está produciendo alarma muy justificada, sefior Presidente.
El Diputado que habla tuvo oportunidad, hace
tres dom1ngos, de visitar el establecimiento aludido, y puede afirmar que se justifica la alarma
de que hablo.
1
En el Preventivo de la Caja de Seguro Obrero
hay 132 enfermos, porque el establecimiento no tiene más capacidad
Me correspondió ir a ese establecimiento un día en
que se p~rmltía la visita de los famillares a sus
enfermos. En rcalidad, me impresionó profundamente presenciar cómo las madres, esposas, hermanos y demás fam1l1ares de estos enfermos acudían allí con su~ paquetltos, llevándoles galletas,
frutas, etc. Me rodearon sesenta o setenta de estos enfermos, en cuyos rostros se reflejaba la
tristeza e indignación causada por una resolu~ión tomada por el Conscjo de la Caja de Seguro Obligatorio, en que ordenaba. un descuento
del veinticinco por ciento de sus emolumentos, con
el objeto d!:: contribuir a su alimentación.
Me aper&oné, señor Presidente, a Su Excelencia el Presidente de la República para hacerle
presente esta situación.
Le manifesté que si realmente la ley autoriza
al Ministerio de Salubridad para hacer este descuentú, estll. no era una medida imperativa, no
~ra una obligación taxativa, era simplemente una
facultad. Le expresé además. que no se pOdía cercenar sus emolumentos a estos p.obres enfermos
porque ello significaba, simplemente, quitarles el
pan de sus familiares, porque el promedio de lo
que estos enfermos perciben es seiscientos pesos,
J, de consiguiente, esta medida significa quitarles ciento cincuenta pesos a cada uno.
Conversamos largamente con Su Excelencia
sobre e!>te problema, principalmente, señor PIesidente, sobre la forma como se va diezmando la raza, cómo esta enfermedad, la peste blanca, desgraciadamente, va concluyendo con nuestra ciudadanla.
Una raza que antes era viril, hoy día., den!do a este fl:l' elo, se va diezmando y degeneranao.
Hablalnos srbre las enfermedades de trascendencia sedal •\' sobre protección a la infancia
desvalida.
Bien saben los Honorables colegas, señor Presidente, que este es el pais que tiene en el mlmdo una mayor mortalidad infantil y un porcentaje muy superior a los de otros paises, en
cuanto se refiere a los enfermos de tuberculost.:.
¿Para qué hablar de enfermedades de trascen '
dencia social?
Me dijo Su Excelencia que tenia toda la r:1zón, y qUe todos los millones qUe se inviertan
para combatir estas enfermedades eran pocos
y .que serían bien gastados. Me manifestó ' astmISmo, que hablarla al señor Ministro de Salubridad con el objeto de que dejara sin efecto
esta resolución, y me agregó que podía pasar
a. con~ersar con el señor Ministro, a continuaClOl1, SI así lo deseaba.
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Un Honorable colega me anota que soy Diputado de Gobierno; pero yo digo que el ser
L>1putado de Gobierno no quiere decir que ~J
parlamentario deba desvestirse de sus prerrogativas fiscalizadoras. tanto para censurar acre·
mente los errores y desaciertas del Gobierno,
como para alabar Sus buenos actos.
El señor YAÑEZ.
¿Me permite una intelTupción, Honorable colega?
El señor ClF'UEN'I'ES (don Carlos A.). Con todo agrado.
El señor Y AÑEZ - Aprovechando que esta
• tratando este tema, quería decir a Su Señoría, que es Diputado de Gobierno, porqué no
influye para que el Gobierno impulse un proyecto de ley sobre la tuberculosis en las Fuer·
za::; Armadas
El señor CIF'UEN'I'E:S (don Carlos A.). • ~e trata, precisamente, Honurable Diputado, d~
emprender una larga cruzada para combatir 111
peste blanca y, naturalmente, representar al Gobierno para que propor'bone los fondos que sean
•
necesaIlOS.
Vuelvo a repetir que, en una próxima sesión,
volveré a tratar este problema. No es posible
jugar con el estómago de los familiares de estas per¡;onas que están en el Preventivo de San
José de Maipo y en otros Sanatorios .
El resto del tiempo se lo cedo a mi Honorable colega señor Nazar, con lo que creo cumplir
Un compromlSO.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental,.
- Quedan cinco minutos al Comité Democrá-

•
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14.-EL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE EN
VALPARAISO.
OFICIOS EN• NOMBRE
D~ LA CAMARA.

El set'íor NAZAR~ - Pido la palabra, señor
Presiden te .
El señor ROSENDE (Presidente Accidental).
Tiene la palabra el Honorable señor Nazar.
El señor NAZAR.
Voy a abordar, Honorable señor Presidente y Honorables colegas, el aná
lisis de un tema que preocupa, desde hace
mu•
chos afias. a las autoridades y funcionarios de
la provincia, que tengo el honor de representar
ante el congreso; tema que es, además, eterna
fuente de intranquilidad para los habitantes de
Valpara!so.
Un distinguida escritor nuestro, muy conocido
de Sus Señorlas (me refiero a don Joaquin Ed.
wards Bello), llama a esta ciudad "la ciudad del
viento". Está en lo justis1mo el distinguido novelista.
Pero cabe agregar esto: Para que Valparai!lO complete el cuadro de atracción que presta,
año a año, a la masa de nuestros habitantes
que. sin distinciones económicas, se vacía a sus
playas en busca del natural descanso para los
cuerpos y los espíritus, y en busca de un ambiente que vitalice a los niños y niñas que corretean alegremente por la arena de sus costas, se requiere también que, además de "la
ciudad del viento", Valparaíso pase a ser "la
ciudad del agua".
y al decir agua, preclsémoslo bien, me refiero "al agua potable".
Estoy segutb de que gran parte de los colegas ha tenido ocasión de palpar allá, en fOlIna

muy personal, hechos como el siguiente: extra!do un vaso df: agua, directamente de la llave,
~e ven flotar en el I1quido partleulas de caráCter viscoso. Hay épocas en que estos elementos o
substancias perjudiciales, aumentan en tal forma que una elemental meJida de previsión obliga a hervir el agua qu~ se ha de beber, lo que
natm'almente, si bien elimina una pOSible infección destruye muchas de las buenas cualidades del agua ~ue podemos ingerir €n otras ciudade~, como en esta capital, por ejemplo.
Los Honorables colegas saben asimismo la diferencia fundamental, desde el punto de vista de
la higiene, que existe entre el agua proveniente
de napas, la que llega a nosotros perlectamente
filtrada por su paso a través de las diferentes capas de tierra, y el agua proven:ente de lagos. la
que necesariamente debe ser sometida a un tra'
tamiento especial y costoso, a fin de que ouede
apta para el consumo de la población.
Esta situación ha llevado a tantos estudios y
esfuerzos destinados a encarar este problema y a
darle la solución que lás circunstancias exigen
en forma cada cez más imperativa, a medida que
el tiempo transcurre.
A fin de precisar ciertas ideas al respecto, me
voy a permitir dar a conocer a Sus Señorías algunos datos e informaciones. producto del trabajO de la Dirección de Obras Públicas y de distinguidos ingenieros.
El abastecimiento actual Qe Valparaíso se ha'
Ce mediante el agua del lago de Peñuelas, que
puede proporcionar hasta 52.000 metros cúbicos
diarios; mediante la planta elevadora de Cancón,
que !)uede proporcionar hasta 43.000 metros cúbicos diarios y mediante la planta elevadora
de El Salto. que puede proporcionar unos
5 a (; mil metros cúbicos al día Valparaiso pue·
de contar, pues, con unos cien mil metros cúbicos
por día. Como el consumo actual de nuestro primer puerto es de 92.000 metros cúbicos, las instalac'ones actuales satisfacen momentáneamente
sus necesidades. Los datos qUe consigno se re·
fieren al verano. Este consumo va en aume¡¡to progresivo. El
año próximo, ateniéndonos a la escala de aumentos del consumo, éste será de c'en mil metros Cúblcos . En consecuencia, se habrá coPado la ca·
pacidad proveedora de )as fuentes de acuerdo con
sus instalaciones actuales
La situación que se plantearía a contar del año
siguiente será salvada mediante las obras de emergencia, las que consisten especialmente en una
ampl'ación de la planta elevadora de· Conc/m,
cuya capacidad alcanzaria entonces a 14 000.000
de metros cúbicos anuales. por la insta 'ación de
tres equipos <de los que se utiliza actualmente
uno), y por el mejoramiento de las instalaciones
de filtros rá.pidos.
Se ha. asimismo, electrificado la planta de Los
PlacE'res y se ha aumentado con ello su capacidad.
y como estas dos obras no bastan para satisfacer las necesidades temporales de la población,
ya que ha permiten aprovechar toda el agua d'sponible de Peñuelas. se ha debido aumentar la capacided de porteo del acueducto. por medie de
la construcción tle sifones de concreto armado.
elevando as! su actual capacidad. que es de 400
litros por segundo, a 900 litros por segundo Cons1.rufdas estas obras a la brevedad posible, se habrá
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salvado por cierto lapso el
pelig-roso
que se cierne sobre Valparafso. '
Este aplazamiento del peligrp grave que amenaza al primer puerto de nuestra República. en
todo caso, dado el constante aumento del consumo, no seria nunc!!.· superior a unos tres años.
y todavfa, recalquémoslo bien, Honorables colegas, siempre que rija esta condición sine qua
non (sin la cual no, indispensable): que nuestro
cJi""" siga el ritmo del año pasado.
.
"ero f>.t.. p'¡;o ha sieo el<oe¡}ciopalmente seco.
} '.'" cróDi~lJs 111'5 imponen de qUe desde hace bue'
'llL~, hst · os no atravesaba Chile por una etapa dc
sequía como la que ho'y nos afecta. No me extiendo sobre la incierta situación de la agricultu·
!tra, donde los sembradores están empuñando el
arado inmóvil 'y donde la semma espera ser lanzada al corazón de la tierra; ni sobre los problemas que alectan a la ganaderia y que han de repercutir tal vez en forma grave sobre nuestra población. Sólo quiero destacar que esta sItuación
climatérica por que atraviesa nuestro país es un
factor qUe lleva a una comprensión más fácil e
intensa del problema, limitado al agua de Val·
,
paralSo.
En efecto. esta sequía ha de, influir en fo-ma
Reria sobre la dotación de agua de nuestro Dw'rto .
Las instalacioues adicionales. como dije. alcanzarían a satisfacer las necesIdades de unOR tres
años más. sIempre que las condicIones fuesen normales: pero vemos que desgraciadamentp no lo
son. y que. de consiguient,e. estamos frente a un
prohlema QUP exige un rá.pido estudio y una In'
merliata solución.
Ahora bien. las nuevas obras Que se inlcja~áll
significan un lapso de cuatro o cInco años antl':I
dp. que, según los organismos técnicos de la Administración del Agua Potable. V según reputados ingenieros especializados
en esta clase de
obras, pueden ser terminadas . En consecuencÍ'l
iniriadas en 1945 o en 1946. s610 entrarían en ~er
vicio en 1949 o 1950, mirando este problema desde un ángulo optimista.
ALmque sé que contaremos con la colaborarlón
natural de toda la Honorable C¡'mara, invito esnecialmente a esta labor a muchos Honorables colegas que conocen problemas de esta naturaleza en
las provincias que representan, lo que les llevará a
considerar con mayor interés aún. si ello cabe. el
problema que nos preocupa, y a prestar su valiosÍ•
• •
lIilma coopera Clan .
El señor ATtENZA (Vicepresidente).
'M~
e
permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de) Comité Democrát'co. dentro del cual está haciendo 11S0 de la pala bra Su Señoría.
El señor NAZAR .- Me ha cedido algunos minutos el Comité Agrario, cuyO turno viene a continuación, señor Presidente.
El seflor ClF'UEN'I'ES <don Carlos) ,_ A contin uación viel1e el Comité Agrario, pues los turnos se han invertido.
E! señor A'I'IENZA (Vicepresidente). - Puede
continuar Su Señoría, en el tiempo del Comité
AgI'ario.
E! señor NAZAR.
No quiero extenderme sobremanera acerca de este tema nI entrar a d€'talles técnicos, que serán mAs biim materia de
análisis pór parte de la Comisión que corres'pon«a. Sólo deseo expresar que las obras provectadas.
en líneas generales, consisten en la captación de
las aguas subterráneas del Aconcagua, cerca de
las Vegas, y en condudrlas por un acueducto de
~

concreto hasta Val paraíso y Viña del Mar. donde
serán distribuidas mediante un nuevo sistema
de estanques y cañerías matrices.
Este proyecto tiene la ventaja de surtir, además,
a otras poblaciones, como Calera, La Cruz, Quinota, Limache, Peña Blanca, Villa Alemana y
Qullpué, cuyos servicios son en la actualidad sumamente deficientes.
Estas obras están en estudio. Lo único de
..11as que se ha llevado al terreno de la realizarión consiste en algunos estacados en el terreno.
l' nada más.
.
El costo de estas obras. scg'ún datos proporciona(jJ)s nor la Direoción de Obras Públicas.
.sería el siguiente: aducción de Valpara.íso a
Las Vegas (~e suben tiende qUe incluyendo lo necesario para el mejoramiento del serv:cio de agua
. potable de todas las poblaciones citadas, ~ sea.
de las que están entre Las Vegas y Va~paralso~ _V
mejoramiento de las redes de ValparalSo y Vma
del Mar, alrededor de 120.000.000 de pesos.
Este proyecto tiene. sobre cualquiera otro insinuado, la ventaja de las tuentJes de abastecimiento. Este abastecImIento estaría dotado de esta cualidad, que qebemos considerar en lugar preferente: la seguridad. Y ello se debe a que
el agua es captada en capas subterráneas de flujo constante.
Se alzan voces, b~en Intencionadas, po.r cie~to,
y anhelosas de satisfacer una necesidad mmedmt¡¡, de Valparaíso y Viña del Mar, batalland? Po!
el mejoramiento de las REDES. Soy el p.nmero .
en reconocer esta necesidad; pero no olvldemo:.
que un mejoramiento de las redes que no vay?
acompañado de un previo aumento de los fuentes productoras del agua, llevaría a un ~avor
consumo, lo que agravaría el peligro que se CIerne
sobre las poblaciones mencionadas.
y mayor sería esta masa de molestias si consideramos que, durante los últimos veranos, barr\os
enteros de Valparaíso y Viña del Mar han ca¡:ecido de agua a las 4 de la tarde, por estar agotados los estanques, a pesar de funcionar regularmente las plantas elevadoras.
Considero, por lo tanto, Y en ello estoy cierto
de contar con el valioso concurso de 103 Honorables colegas, como cuento con f!l de la representa"ción parlament-aria de la .provincia de Valparaíso, que .es indispensable, antes que nada, iniciar la construcción de las obras definitivas, las
que según cálculos técnicos, podr!\n satisfacer el
con~umo de agua, que el aumento de habitantes exigirá, por lo menos hasta 1970.
Pensemos, Honorables colegas, en estas poMaciones sobre las que flota la amenaza de verse
privadas en forma intensísima de u~ elemento
indispensable. del que, como antes he expresado,
se ven privados ya ciertos sectores en determInada fecha del año, en el verano, cuando precisamente este elemento es más necesario. Pensemos
en esta ciudad de 'Valparafso, con un plan llmitado, arrancado metro a metro al mar, y hacia
•
el cual descienden las calles que lo comunican
con los barrios altos, las que hace breves lustros
no eran sino quebradas profundas.
Pensemos en aquella pobre caleta de sus primeros años donde los buques amarraban a la playa, y que la tenacidad de sus hijos han transformado en esa ciudad que ha arrancado a un artista de nuestra tierra las sIguientes palabras: "El
aspecto de Valparafso, visto de noche, es delicio-
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so. Los numerosos feco:; que por todas partt'd
iluminan la ciudad, se reflejan en el agua; aqui
y allá se ven
luces que corren del uno al otro
!:extremo en la pa!"te baja, y otras que suben y
bajan: son los tranvías y los ascensores que trepan las colina:>. A tal hora, Valparaíso parece
una ciudad encantada, un trozo de la tien-a de

las hadas".

Así es, en realidad, el aspecto nocturno de Valparaíso: vernos sot're los cerros cordones de luces vivas • cada una de las cuales (prescindo ¡j'3
los focos) señala un hogar. Gran part€' de esos
hogares, la inmensa mayoría, son hogares .j"
. gente laboriosa: la gente acomodada que se ~e
coge al11 tras la labor del día y la masa obrer'l
y la gente del puerto que se retira a~ rincón del
hogar ~u¡;cando el descanso reparador para la
•
jornada del día siguiente.
. En esa ciudad, dueños de empresas, jefes de
reparticiones, empleados, profeslOnales, obreros,
la masa total de la pOblacion, necesitan agua de
buena calidad. AunCJ.ue sobre todos ellos lJ~nde un
clima de intranquilidad, todos ellos. eso SI, mIran
hacia un norte, poniendo en él su confianza. En
efecto. el Supremo Gobierno ha expresado, en fol"
ma clara y re!t erada, S11 afán de llevar a la rea lidad todas aquellas obras imprescindib~es dentro
cel pis.
Por mi intermedio, llega hasta el Ejecutivo La
voz múltiple de las poblaciones que solicitan la
solución de este problema de urgencia. Las (!I'
fras, Honorables colegas, hablan mejor qlle l()~
adjetivos, el colorido y las figuras literarias: Valparaíso y Viña del Mar, sI no se lleva pronto el
proyecto al terreno de la realidad, pl"oyecto que
contemplaría obras estudiadas ya por la Direc '
ción de Obras Públicas, qUedarl1n sin agua. Igual
crisis, aunque su intensidad sea algo menor, nlcanzará asimismo a las demás poblaciones.
La voz de estas ciudadE's, repito. llega por con·
ducto del diputado que habla a.l Supremo Gobier'
no, y pido a la Honorable Cámara que tenga a
bien transmitir mis observaciones a los señorr,
Ministros de lo InterIor y de Vías y Obras Púhli'
ca.s, a nombre de la Corporación, en la esperan·
za de que será debidamente escuchada y favo!'f\
blemente acogida y satisfecha dentro de un tér
mino conveniente.
.
El señor ROSSE'I'I'I.- A nombre de la Cima ·
, ra, señor Presidente.
El sefior COLOMA (Presidente).- Si le parecfl
a la Honorable Cámara, se enviarán las obse!"
vaciones forllluladas por el Honorable sefior Na
zar, a los señores Ministros que ha señalado. en
nombre de la Corporación.

-

-Acordado.

El señor ROSSE'I'I'I. •

15.

Muv bien .

•

MODIFICACIOl'lo'ES
AL
DECRE;TO
LE \
N.o 520 QUE
CREO EL COMISAItIATO
GENERAL DE
SUBSISTENCIAS 'i' PRI:CIOS.
TRAMITACION
DE DOS PRO,
YECTOS SOBRE LA MATERIA •

El seflOr
COLOMA
(Presidente) - Queda,;
dnco mInutos al Comité Agrarto.
Ofl'Pzro la palabra.
J::l ~pñor ECHAVARRI. - Pido lli palabra, se '
ñor PresIdente.
El ~eñor COLOMA (Presidente).- TIene la
palabra Su Señoría.

•
ECHAVARRl.-

El sefior
En primer lugar, ;s~.
nor Presidente, deseo pedir a Su Señoria que .-<:j
~irva recabar el asentimiento de la Honorable Cá•
lnara para que pasen a la ComIsión de Econu'
mla y Comercio de esta Corporación, dos pro ·
yectos de ley que se encuentran actualtnente en
la Comisión de Trabajo y que dicen relación CO,)
el Decreto Ley 520, que creó el Comisariat-<J Ge
neral de SUbsistencias y Precios.
El señor COLOMA (Presidente) - Si le pare
ce a la Honorable Cámara, se acordará procedel
en la forma solicitada por el Honorable señw
Echavarri.
-Acordado.

El señor CHIORRINI.- ¿De qué proyecto se
trata, señor Presidente
El señor ECHA V ARRl. - De
los que corres·
ponde conocer y estudial a la ComISión de Eco
nomla y Comercio, Honorable Diputado.
El señor
COLOMA (Presictpnte). - Ruego 11
Su Señorla dirigIrse a la Mesa.
16

,

FACILIDADES FERROVIARIAS
PARA EJ.
•
TR4NSPORTE DE MADERAS OJ.:SDE LA
ESTACION DE CUNl.O - PROYECTO 01.
ACUERDO.

El señor ECHAVARRl.- A contlnuAclon, s€"
ñor PreSidente. deseo pedir al señor SecretaTl(}
que se sirva dar lectura a un proyecto dp acuerdo que he envIado a la Mesa.
El señor COLOMA (Presidente) ._ Se le da '
lá lectura en un momento más. cuando lleg:JI'
la cportunldad de lee!" los proyectos de acuerdo.
El señor ECHA VARRI. - Seguramen te no ti!
ranzará a leerse, señor Presidente, dentro r)€'1
tlem po destinado a este efecto. Por ello pide> qu"
se lea ahora.
.
El señor COLOMA (Presidente) .
Se va 't
dar lectura dentro del tiempo de SU Seflorfa,
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto dI'
acuerdo:
•
"Para que se remita oficio al sefior Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación hflciéndole present~ la necesidad urgente de dlspo'
ner el envío de trenes especiales, a lo menos dos
veces por semana, !Ir la Estación de Cunco, a '!in
de descongestionar los patios que se encuentran
repletos de maderas, al extremo de que muchos
productors se ven en la necesidad de depositar
sus madras en las calles adyacentes al recinto de
la est.ación.
Tomando en cuenta de que en el Libro de Pe
dldos de la Estación de Cunco hay más de 1.301)
carros inscritos para ser cargados COn madera,
pendientes 'desde el mes de diciembre ppdo. ro
la fecha, se hace Imprescindible dar pronto cum
plimiento a estos pedidos, pues, de lo contrario,
los productores se encontrarán en la imposiblli
dad cte poder fletar sus maderas a la Estación t!n
la próxima temporada. que empieza de octub"e
adelante, porq\le
matl'rialmente faltará espacia
para almacenarlas".
El señor COLOMA (Pl.esidente).
Si a la Ho'
norable
Cámara le parece. se enviará el ofieh
solitado POr el Honorable señor Echavarri.
-Acordado .

•

•

•
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Le restan dos mInutos al Comité Agrario, S u
Señoría queda con la palabra.
17.-CREACIOl"l. DE VARIAS PLAZAS DE ENFEltMER~
SANITARIAS.
CONSULTA
DE LA COMISION DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL E HIGIENE
SOBRE. LA
TRAMITACJON DEL MENSAJE DEL EJECUTI\'O REFERENTE A ESTA MATERIA.
El señor COLOMA (PresidenteLSolicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para enviar la consulta que el Honorable señor Berman
hiciera den antes en nombre de la Comisión de
Asistencia Médico Social e Higiene, a la Comlsión de Policía Interior y Reglamentos, en vez de
a la Com.i~i ó n de Constitución, Legislación y Justicia.
Acordado.
18 .

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS PE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor COLOMA (Presidente).- El Honorable señor Prieto renuncia a la Comisión de
Hacienda . Se propone en su reemplazo al Honorable señor Valdés.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aceptará esta renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.
El Honorable seíior Aldunate renuncia a la
Comisión de Economla y Comerciu Se propone
en su reemplazo al Honorable señor Donoso .
Si a la Honorable Cá.mara le parE'ce. se aceptará esta renuncia y el reem.plazo propuesto
Acordado.
El Honorable señor Tom1c renuncia a la Comisión de Obras Públicas y V!a.s de ComunIcacIón Se propone en su reemplazo al Honorable señor Le Roy.
SI a la Honorable Cámara le parece, se aceptan~ esta renuncIa y el reemplazo propuesto .
•
Aeordado.
. El Honorable señor Montané renuncia a la Comisión de Obras Públicas y Vias de ComunIcación Se propne en su reemplazo. al Honor¡¡.ble
I'efior Bossay.
SI a la Honorable Cámara le parece, se aceptará esta renuncIa y el reemplazo propuesto
Acordado.
El Honorable "eñor Cabrera renuncia a la Comisión de Obras Públicas y -¡las de Comunkación. Se propone en su reemplazo al Honorable
sefior Escala.
.
Si a la H(,norable Cámara le parece, se acep'o
tará esta renuncIa y el reemplazo propuesto
Acordado.
El Honor able senOr Brahm renuncia a la Comisión de Obra s Públicas •v Vias d e Comunlca ción . Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Palme;.
Si a la Ho n or a ble Cá m ar a J... p a r ece, se a cep ·
tará esta ¡enunci a y el r'eem plazo prolJues to.
Acordado.
El Honora ble señor Viva n co renuncia a la Comisión de Economia y Comercio. Se propone en
HI r eempla zo al H onor a hle SE'ñ or Ruiz Solar .
SI a la H onorable Cámar a le parece. se a~'p
t ará e~ ta renuncia y el re empl a zo propuesto .
Aoo1'd1l4lo.

U.

SESION ESPECIAL.- INDICACION.

El seftor SEGRETARIO.- El sef'¡or Brañes, como Comité del Partido Radical, formula indicación para que la Honorable Cámara acuerde sesionar el martes próximo, de 14 . 30 a HI hora~,
para tratar las observaciones del President e de
la República a los proyectos de ley sobre creación de la Corporación Nacional de TranspoTÚ'~
ColectIvos y sobre Banco Agrícola.
El "eñor COLOMA. (Presidente) .En votación la indicación.
f
-Durante la votación:
El sefior CONCHA.- EsOs proyectos están en
la tabla de las sesiones ordinarias.
El señor AI.ESSANDRI. - La ComisIón de Ha-·
cienda tiene de plazo hasta el 17, para emitir
su informe.
-Practicada la votación en forma económica,
hubo duda!l sobre su resultado.
'
El señor COLOMA (President e) .
Hay dudas
so bre el resultado de la votaclón. Se va a repetir por e' sistema de sentados y de pie .
-DurantE la "otación:
El señor • BARRIEN'I'OS.- El Honorable señor
Donoso esta pareado.
El señor DONOSO.
Nó señor.
-Practicada la votación por el sistema de sentados y de pie, hubo dudas sobre su resultado.
El señor COLOMA (Presidente) .Hay dudas
sobre el resultado de la votación. Se va a repeLir nuevamente por el sis~ma de sentados y de
pie.
-Practicada la votación por el sistema de sentados y de pie, dió el siguientf resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa. 31.
COLOMA
).- Aprobad a
El señor
la indicación.
El señor DONOSO..-- ¿PodriR referirme al pareo de que habló el HonorablE' señOl BarriE'ntos,
señor PreSIdente?
20.

CREACION DE UN FONDO DE REGADlO.
PREFERENCIA. EN EL ORDEN DEL DIA.
PARA El> PROYECTO
RESPECTIVO .
lNDlCACION.

El señor
PROSECREI'ARIO.- El HOnorable
señor Bossay apOJ ado por los Comités Radical
v Socialista formula
indicación para que sea
tratado,
en el primer lugar del Orden del Dia
•
de la sesión del martes próximo, el proyecto por
el cual se crea un fondo de regadlo y que 'figu.
ra en el Boletln N.o 4.992.
El señor COLOMA (Presidente).En votación la indicación.
-Practicada la votación en forma eoonómica,
dió el siguiente resultado: pOI la afirmativa, 38
votos; por la negativa, 18 votos.
El seíior COLOMA (Presidt'n te)- Aprobad a la
ind icación .
21.

PR01' ECTO S DE ACr"'RDO
SENCILLOS.

OB\'IOS y

El sei'iOl
PROSECRETARl f, El Honor a ble
sen or Rns"ett lapo" a do PUl C.l Comité l:'",cialist a ,
prt'sen t" el siguiente pr o\ ecto de acuerdo:
" LA CA.I.1ARA DE DIPU'l ADOS ACUERDA ;
recom e!ldal a la Hon or able ComiSIón de Traba jo y Le¡;ls1"ción Social el pronto d E'5pacho de

•

••

•

•

•

•

/
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ley sobre mejoramiento económico de lo~ empleados de Bancos".
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara. 5'e declarará sin discusión el proyecto de acuerdo.
Acorda<!o.

Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobara.

•

Aprobado.

,

El señor PROSElCREl'ARIO El Honorable
señor Echeycrr1a. apoyadll por el Comité Conservador. pre.óf>nta el siguiente proyecto de acuer<lo.
"CONSIDFlRANDO :
Que el Estado debe propender al desarrollo de
los deportes por medio de la construcción de estadIos públicos, donde el puebla pueda practicar
los deportes en condiciones de seguridad, higIene r salubridad;
Que el estadio fiscal que existe en la ciudad
de San Felipe no reúne ninguna de esas condiciones, por' el lugar de su ubicación: o sea, en
terrenos adyacente<; al río Aconcagua;
Que la Comuna de Cabildo, centro de una importante población agrícola •v minera, carece de
Un estadio para la práctica de los deportes:
LA CAMARA DE
DIPUTI\DOS, ACUERDA:
solIcitar al señor Ministro de Obras Públicas y
Vias de Comunicación:
Lo.
Que se destinen {andO/) en el Presupuesto
del afio 1946 para la construcción de un moderno estadio en la ciudad de San .1<'~ipe y en la
Comuna dE Cabildo • •y
2.0.
Qu~ en su oportunidad se envie al Congl'eso Nacional 110 proyecto de ley solicitando
aJUtorización legal para enajenar los terrenos fiscales en que está actualmente ubicado el Estadio de San Felipe"
El señor
(Presidente) :
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo.
Aoordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro-

bará.
Aprob2do.

•

•

El señor
PROISECRE~rARJC.
El Honorable
señor Reyes, apoyado por el Comité conservador.
pre>enta el siguiente proyect1 de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
Que ~l Cuerpo de Bomberos de Talca, como
todas las instituciones de su g"nero en el pa1s.
presta valicsos servicios a la comuna, que merecen el reconocimiento y el aplauso de todol!
los ciudadanos;
Que la Primera Compafifa del Cuerpo carece
en la actualidad de los elementos necesarios para que esos servicios estén a la . altura de las
exigencias de la población;
Que para lograr la renovaciór. de su viejo material ha reunido .hasta ahor¡, la suma de 150
mil pesos, obtenida de diversa~ fuentes, la cual
es .insuficiente para los fines indicados. y
Que seria desde todo punt,o de vista justo y
conv\lniente que el Estado aPorte. a título de
subvención extraordinaria. un.. cantidad no inkrior a $ 5u 000 para que esa Compañía de
Bomberos dt Talca pueda tlacer frente a la renovación de su material". .
LA CAMARA DE
DIPUTADOS Ab1.lE.'RDA:
dirigir oficie. al señor Ministro del [ntcrior, solicitándole :A:nga " bien consultar en el proyecto de Presupueste para 1946 la suma de 50.000
pesos destiLl.\dos a la Prül1era com\1<. ñía de
•
,

•

•

•

Bomberos de Talca . a título de subvención extraordinaria. para QUe pueda nevar a efecto las
adouisicione~ de ma teriaJ que tiene proyectadas
y para las cuales ya ha reunlco la suma de 150
mil pesos".
El señor COLOMA (Presldentel.- Si le parece a la HOollúrallle Cámaru. se declarará sin dls-'
cusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.bará.
Aprobado.

El señor . PROSECRETARIO.
El Honorable
señor ECheverría, apoyado por el Comité Conservador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
QUe el 1nterés nacional exige que se propenda por todos los medios al aumento de la producción agrícola,
LA CAMARA DE
DIPUTADOS ACUERDA:
~c.licitar del señor Ministro (te .Obras Públicas y
Vías de Comunicación que se practiquen los estudios técnicos necesarios para determinar si
existe posibilidad de regar los terrenos de seca~o del valle de La Ligua".
El señor COLOMA (Pre-sidente) .- SI le parece a la HonQ1'able Cámara, se deelarará obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

.

El señor PROSElCREI'ARIO.- El Honorable
señor Abarca, apoyado por el Comité Progresista Nacional, presenta el siguiente proyecto de
acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que en el puerto de Coquimbo se realiza la
construcción de un . terraplt'ln relleno obra en la
cual no se consultan alcantarwf.S de desagüe p!l.ra las calles perpendiculares a la Avenida Baquedano;
Que a cr nsecuE'ncias de no haberse com:ultado las (eferidas alcantarillas las aguas llUVIas
se aposarán C'onstituyendo un grave peligro para la población.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA.
dirigir ofiei(l al señor Ministro de Obras pú.bllcas
y Vías de Comunicación sugiriéndolp la necesIdad de consultar alcantarlllas de desagüe en la
obra de cttnstrurcil¡r del terraplén relleno en el
puerto de Coguimbo. en la.;, caaes perper:¡dicula·res a la Av~r.lda Baqued~no de dicha ciurtad"
El señor COLOMA (P1'esI r lentel.- SI le parece a la Cámara, se declarara sir, dis~uslón el
proyecto de acuerdo.
Acordado

SI le• parece a la Cámara. Sil daré. pUl aprobada.
Aprobado.

El sefior PROSECRE'TARIO.- - El Hünorable
señor Opaso, Comité Llbe'r al presenta el ~Igulen
te proyecto de aCllerdo:
"CONSIDF.ltANDO :
Que debido a que la situación creada a la industria vinícola por falta del estricto cumplImiento de la LCJ de Alcoholes. se ha agravado con
la dlctacIór. de un nuevo decreto, por el cual Sil
concede una nueva prórroga para cumplir con
la eliminación de las cuotas de excedente;
,Que es del conocimiento de todos que la industria pasa en los momentos actuale" ¿Or nna
•

•

•

•

•

,

,

•
•

•
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gran crisis, motivada por estos excedente!! de
arrastre que no han sido eliminados en su oportunidad; y
Que en atención a que esta situación no sólo
perjudica a los intereses del Estado, sino que
gravita en el mercado produciendOo desaliento en
tre los productores que han cumplidOo con ],a ley,
1.A CAMARA DE DIPUTADOS
ACUH:RDA:
dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que se sirva Oobtener el envfo por la Dlrección G~meral de Impuestos InternOos, de los
sigUientes amecedentes;
LOo. Cantidad de vino que debió haberse eliminadOo eh el ano 1944;
2.00.
Cantidad efectiva qUe se elim1nó en el
plazo estipulado por la ley;
3.00. Cantidad que se eliminó por cada uno de
los mediOos que indica la ley, y
.
•. 0. Cantidad que resta por
eliminarse ' después de las prórrogM concedidas".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se declarará sin
discusión el prOoyectOo de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.
El Honorable
señor Echeverría, apoyado POor el Comité Conservll¡dor, presenta el siguiente proyecto de acuer dOo:
.
"CONSIDERANDO :
Que es de gran importancia el camino carretero que une las ciudades de La Ligua y PetOorca, y que, además, es la única vía de cOomunicación terrestre para movilizar la prOoducción agricola y minera de esa rica región;
Que en las épocas de invierno y primavera 4ichOo camino queda interrumpido por las creces
del estero "Las Pataguas";
Que la cOonstrucción de un badén en ese estero,
como lo ha proyectado la Dirección General de
Obras Públicas, no nOormalizaría las comUnIcacIOnes, ya que el que se cOonstruyó hace algún tiempo fué arrastrado POol' las aguas;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACü@'tDA:
Solicitar al señor Ministro de Obras Públicas y
Vfas de COomunicación, que se sirva consultar en
el Plan ExtraordinariOo de Obras Públicas lOoS fondos necesarios para la construcción de un puente definitivo en el esterOo "Las Pataguas", en el
caminOo .de La Ligua a CabildOo".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdOo.
Acordado.
• Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO. El HOonora.ble
señOor Marm Balmaceda, apOoyado por el Comlté Liberal, pr esenta
el siguiente
proyecto de
acuerdOo:
"CONSIDERANDO:
Que la sequía del presente añOo, que aqueja en
especial a los agricultores de la prOovincia de CoQUimbo, les exigiré traer sus animales al sur, JOo
que significará para ellos un cuantIosOo desembol so extraordinario;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUH!RDA:
Dirigir OoficiOo al sefíor Ministro de Obras Públicas y Vfas de Comunicación, a fin de que t enga

701
,

--

a bien Oobtener de la Dirección General de Ferrocarriles, se atienda de preferencia y a la brevedad posible, las peticiones de cargas de animales
al sur, y Oobtener una rebaja de un 40 0010 en sus
respectivos fletes".
El señor COLOMA (FIesidente) .
Si le parece a l-a Honorable Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la HOonorable Cámara, se dara
por aprOobado.
AProbado.
RETARIO.
El HOonOorable
El señor P
señor Echeverrfa, apOoyado pOol' el COomité ConservadOor, presenta el siguiente prayecto de acuerdOo:
"CONSIDH!RANDO• :

-

•

-

Que la localidad Placilla de La Ligua tiene •
según el CensOo EconómicOo del añOo 1944, una población superíor a mil habitantes, y que de acuerdOo cOon la ley respectiva • debe dOotársele de servicio de agua pptable;
LA CAMARA DE f>IPU'I'ADOS ACUH:RDA:
SOolicitar al señOor MinistrOo de Obras Públ1cas '1
Vías de Comunicación, que se sirva consultar los
fondos necesarios en el Plan ExtraOordinario de
Obras Públicas para la instalación de lOoS servicios de agua POotable en la localidad de Placilla
de La Ligua".
El señor COLO~ (Presidente) .
Si le parece a la HonOorable Cámara, se declarará sin
~iscusión el proyectOo de , acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobado.

•

El señor PROSECRETARIO .- El señOor Marin
Balmaceda, apoyadOo POor el Comité Liberal, presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
"CONSIDERANDO :
QUe el actual Liceo de Niñas de La Serena.
cuyo edificio tiene más de setenta años de existencia, carece de todas las comodidades que coorresPOonde a un plantel" educacional, estrecho para dar cabida en él a 150 alumnas, en circunstancias que debe proporcionar educación a 400
alumnas,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACU HEDA:
Solicitar POor cuarta vez a lOoS senores Ministros
de Educación y de Obras Públicas y Vías de COomunicación, que tengan a bien dar preferencia
en el PresupuestOo del próximo afio , . a la COollStrucción de un, nuevo edificio para el Liceo d e
Niñas de La serena, lo que no se hizo y debió
hacerse como la mejor COontribución fiscal a la
celebración del cuarto cenrenario de la fundación de diciha ciudad".
•

El señOor COLOMA (Presldente). - SI le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyectOo de acuerdo .
Acordado.
El señor BRA1'l'ES . - ¿No sería m ejor enviar
s eñor Presidente, eSe oficio a nombre del Hono:
rabIe sefior Marfn '?
E l señor MARIN BALMACEDA .
¿ y POr qué
no de la COorpOoración. cuando es un sentimientOo
ele la Cámara entera?
El sefíor COLOMA (PresIdente) . - H2- llegadc>
~ a hora.
•
•

•

•

•
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El señor BARRIENTOS.- Se puede prQrrogar

EXPLICACIONES SOBRE UN PAREO CONCERTADO ENTRE DOS SEÑORES DIPUTADOS
'
•

,.
,El señor DONOSO. - Pido la palabra, serior
Presidente.
El r,eñor COLOMA (PresLdente).- Quedan dos
minutos al Comité Agrario.
Tiene la palabra el Honorable señor Donoso.
El señor DOiNQSO.
Señor Presidente, en la
votación habida ha.ce Un momentc, el Comité Radical hizo presente que no ha habido seriedad
en el cUIUPlimlento de los pareol,!.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego ·a los
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
Puede continuar el Honorable Diputado.
El señor DONOSO.- Como est.a expresión del
Honore.ble señor Barrientos no corresponde a la
verdad, quiero aclarar lo que hay en esta matena.
En realidad, sefíor Presidente, tuve un paree·
con el Honorable señor Marcelo Ruiz Solar, concertado para regir del cinco aJ veinte de • junio .
El día veinte le pedí al-Honorable señor RUj2, la
prórrcga de ese pareo por una semana; es decir, hasta el veinte y siete.
Estamos, pues, con exceso, fuera del plazo del
pareo.
Peru hay más, señor Presidente; en el día de
ayer se acercó a, mí el Honorable señor Barnentos, Comité Radical, a preg1llltarme qué hábía
sobre este asunto.
P
Le manifesté que no sabía nada acerca de sI
el Honorable señor Ruiz Solar había prolongado
el pareo para esta semana también.
El Honorable señor Ban-ientos me expresó que
te.mpoC91 ~nía ningún antecedente sc·bre esto v
que, en consecuencia, lo dejaba entr~ado a mi
criterio.
Como el Honorable sefíor Ruiz Solar no me ha
pedido pareo para esta semana. he considerado
que no tenia por qué abstenerme de votaJ..
El señor BARRIENTOS.- Pido la palabra, se~
fíor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) . - Ha terminado el tiempo del Comite Agrario.
•

I

•

2S.-SITUACION DEL PERSONAL DE
LAS
FUERZAS
ARMADAS
QUE
HA
CONTRAI_
•
DO LA TUBERCULOSIS. REQUERIMIENTO A LA COMISION DE HACIENDA

El senor COLOMA (Presidente).- Ccrrespon_
de el turno al Comité Conservador.
El señor BARRIENT08.- Pido la palabra
El señor COLOMA (Presidente) .- Solicito .. 1
a.sentimiento de la Se.la para conceder la palabra al Honorable s!':ñor Barrien'uJs. por dOs ml _
mItos.
Un señor DIPUTADO.- Siempre que sea p al'~ d:u una explicación .
E l ~ eñor CONCHA.- Nos va a quita r todo e '
t iemp :, ' a nosotros. señor Presidente.
- HABLAN VARIOS SE:'IORES DIPUTADOS A .
!...A VEZ .
El señor COLOMA (Presidente ) .----s{-·!il! ito nue _
vamente el ~.sentimien to de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Barrientcs . por
dos minutos
El seilor CONCHA . - ¿Con cargo al ti empe del
•
Comité Comervador?

la hora.
El señor COLOMA (Presidente). No ha"
prórroga
pOSible porque hay otra se&lón a COlltl_
.,
nuaClOn .
.El señor CONCHA.- Entonces, no, señor Pre_
sidente.
El señor COLOMA (Presidente). - No hay
acuerdo.
Tiene la palabra el Comité Consel'v~dor.
El señor YAREZ - Se me ha concedldo una
interrupción, para hacer una pregunta no má-s . . .
El señor YRARRAZAVAL.- El 29 de noviembre del año pasado, esta Honorable Cámara aprobó ...
El señor Y AÑEZ . - QUisiera hacer una con_
sulta, señor Presidente.
I
El señOl' COLOMA (Presidente, . - Está con la
palabra el Comlte Conservador, Honorable Dlputado .
El señor YAÑEZ.- El Comité Conservador m~
ha concedido un minuto, señor Presidente.
El señor COLOMA tPresidente) , - Con la venia del Comité Conservador, tiene la palabra Su
Señoria por un minuto.
.
El señor Y t\.i\;EZ .- Deseo preguntar a la Mesa, señe:r Presidente, en qUé esta<io se encuelltra
ei proyecto que legisla sobre la tuberculosj¿ en
las Fuerzas Armadas.
Este proyecto fué déspachl'.do por las ComisIOnes di! Defensa Nacional y de Asistencia MémcoSocia, e Higiene, unidas.
, Como su despacho es de verdadera urgencia,
deseo saber en qué estado se encuentra a fin de
que si está en la Comisión
de Hacienda o en
,
cualquiera otra, se fije un plazo para su rápida
tramitación.
El señor COLOMA (Presidente).- La Secrpta_
ría me informa que se encuentra en !a Comi' ión
de Hacienda .
S; le parece a la Honorable Cámara -se requiere para ello el asentimiento unánime de la
Sala
se podrá requerir a la Comisión de Ha- ·
cienda pa.ra el pronto despacho del proyecto .
Acordado.
El stñor BRA5iES. Su Señoría tiene facultades para eso.
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Cómo, Honorable Diputado?
.
El señor BRp"ÑES.
No se reqUiere el acuerdo
de la Honorable Cámara para hacer esto, porque
el propio Presidente tiene fu:ultades para ello.
El señor COLOMA (Presidente).- De acuerdo con el artículo 3.0 del Regl3.mento lo necesita, Honorable Diputado, al dispcner éste que la
Honorable Cámara. por conducto de su Presiden.te, hará los requerimientos que juzgue necesarios
a la Comisión qUe retarde el despacho de los negor:ic·s sometidos ::! su examen.
El señor BRA'" ES.
¡Gol!
•
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JUBILACION, POR LA CAJA HIPOTECARlA. DEL DIRECTOR GENERAL DE IN .
VESTTGACIONES. DON JORGE GARR}>
• •
TON GARRETON. PETICION DE OFICIO
•

El señor COLOMA (Presidente ).d i" la p a labra Su Señoría.
.
El señor YRARRAZA V AL. - El 29
bre del año pasado. señor Presidente.
blc Cámara, por unanimidad, aprobó
prc-yecto de !!cuerdo:

Puede us ar
de' noviem_.
la Honora el siguiente
•

•

•

,

•

•

•
•

•
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la
Caja
áe
Previsión
de
la
Caja
Hipotecaria
.
Hoy
.. Apareciendo de Infol mac!ones dignas de crédidia me informan Que
al señor Garretón ya se le
•
to, qUf: se pr~tende reintegrar en SU cargo de Dipagó esta suma, o sea, ya ha percibido cHca de
rectm' General
de
Invest.\gaclones
al
ciudadano
•
medio mi)lón de pesos ...
don Jorge Garretón:
El señor ROSSE'I"rI.- i Un escándalo!
"LA H. CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
El señor YRARRAZAVAL.- ... como jI1bilacicn
Junto con manifestar su profunda extrafieza
por un carge que no ha desempefiado.
2.nte semejante I\ctltud. decla.rar que tal medida
Creo que ésta es una buna ;¡ue SE hace al pue·
no se aviene cen los más elementales prinCIpios
blo a' los mudEst,oS funcionarios de este pais, que
de buena <tdministración y que el funcionario
aludido está inhabilitado pua ejercer dicho car_
tie~en bajos sueldos y jUbilaciunes paupérrimas,
go".
.
pue¡; los funcicnarios que gozan del favol de ra:;
Tres día!! d€spués, el sefior Garretón, con la
alturas perclben sumas totalmente desproporcioanuencia de Su Excelencia el Presidente de la
nadas a los serv!cius prestadus
República. asumía el cargo de Director General de
Yo voy a peQji que se ofiCIe al señor Ministro
Investigaciones.
de Hacienda a fin de que, de una vez por todas,
El señor ROSSE'I"I'I. - Haciéndose burla d~ la
se haga cargo de las observaciones que se han
Cámara.
formulado scbre el particular en la Honorable
El sefíe·r YRARRAZA V AL. - Hace tres serr.R·
Cámara, pues se refieren eJlas a hechos que el
nas, señor Presidente, denuncié en esta Honopais
mira
con
inqUIetud
.
rl!.ble Cámara que a ese mismo sefior Garrptón
El sefior Garr"tén es un funcionano que no sol u
se le iba a dar. por la Caja de Crédito HipotecflWJ ha merecido la cunfianza públ1ca en el cargo
rio. una jUb:lación totalmente desproporcionada a
de
Director
General
de
Investigaciones,
SlDO qut'
lo~ 'lerv'icieos que habla prestado en ella..
tampoco ha desempefiado e' cargo por el cual se
El sefior ECHAVARRI.- Pero ¿prestaba s~rvi_
le pI etende jl~bilar.
cios?
Ante
estas
clrcuru:tancias
nu
es
posible
que
El señor YRARRAe;AVAI..- Todavía nú se ha
quede sin explicación alguna . ante la opin1ón pupodido saber si el sefior Garretón prestaba o no
blica, f"ste cscánd'alo que se ha ~lOducido Y que no
servicios en esa institución. pero el hechc es que
la Caja de Crédito Hipotec2.rlo ha estado haclendebe repetirse
.
Yo presentaré un proyecto de ley que mod1f¡q~e
do imposiciones en su Caja de Previsión a fin de
el régimen de previsión del personal de la Cala
asegurarle una suculenta jubilación a este funHipotecaria Pero. desde luego, quiero saber q'lé
cionario. Usando procedimientos de venta de la
imposiciorres ha hecho el sefior Garretón Y s1
jubile.clón, recc-nociéndole servicios r€ales o imagInarios y atribuyéndo)e cuantos méritos es posible
ha hecho imposiciones durante el tiempo que sirimaginar a una persona, la Caja de Previsión de
vió como DirÉctor General de Inve~tigaciQnes o
la Caja Hipotecaria está otorg2.ndo jubilaciones
que estuvo en comisión en el extranjero.
por cuatrocientos o quinientos mil pesos a fun_
El señor MARIN BALMACEDA.
¿Se trata de
cionarios que no han prestado servicios en ella
desahucios?
ni siquiera tres aftos.
El señor IRARRAZAVAL. Se trata de desahuEl sefior BARRIENTOS.- ¿Podría citar algu_
cios de jubilaciones, retiros, montepios, en fin,
nos casos Su Sefiorfa?
cua~tos rubros se pueda uno imagina~, para poEl señcr YRARRAZAVAL.
Esto se denun_' derle formar a dichos señor este 'CapItal con ~l
ció imte Ja Honorable Cámara hace tre~ semana~
cual pensaba retirarse de la Administración Puy se pidió al sefior Ministro de Hacienda que exblica.
"licara por qué, cuando no hay recursos pan! au_
Sabemos, señor PresidelTte, que cerca de veinte
mentar los sueldos a lOS modestos empleados de
emple:!tios de la Caja van a percibir en estos dla...
la Administración Pública, se están dilapidando
una jubilación semejante. Estas Jubilaciones asen la Caja Hipotec2.rla dineros que debieran descienden en su totalidad a 9 millones d~ pesos.
tinarse. cuando menos, a disminuir el mont( de
El sefior ROSSE'I"I'I.
¿Me permite, Honorable
lo<: in t.ereses de los préstamos . . .
Diputado?
El sefior VIVANCO. - ¿Me permite una inte_
El señor YRARRAZAV AL.- Como he dicho.
lTupclón, Honorable Presidente?
la suma que se le va a pagar al gt!ñor Garretón
El '<:eñor COLOMA (Presidente)._ Ruego a le"
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio
por su jubilación alcanza a cerca de medio millón
El sefior YRARRAZAVAL.- Estos recursos se
de pesos.
están ~ dilapid2.ndo en esta forma.
Es necesario que el señor Ministro de Haciend&
El s~ofir \"lVANCO.
¿Me permiie una inteexplique a la Cámara:, en forma precisa e tnmerrupción, Honorable colega?
diata, estos hechos, para dar tranquilidad a la
El scfior YR~RAZA VAL.
El sefior Ministro
opinión pÚblica que no puede mirar sin tnquletud
de Hacienda no ha contestado a las preguntas
la forma cómo se está administrando esta instique la Honqnrble Cámar!!. le hiciera por unanitución semifi~ca 1
midad. Hoy podrifl dar una explicación sobre ' J
El señor COLOMA (Presidente\.- Yo debo hahecho denunciado, que parecla un absurdo: cómG
cer pl'espnte al H,.,nnrable sefior Yrarrázaval Que
€Ora que el señor Garretón que ha estado apar e·
su imi1caclón par n ~ol citar una declaración PAciendo como empleado de la Caja Hipotecaria duplícita de qnifon corresponda, en el semido de out'
rante tr€O~, cuntrú o cinco años, en circunstancia s
el sefior Garntón no ha hecho imposicionps a la
que no ha podido ejercer tal puesto porque permamencionada Caja, fué dehda para segunda disnentemente hl1 actuado, durante ese tiempo como
cusión y. en consecuencia. aun no está aprobada ..
Director Glnera] de Investigaciones o en comisión
El señor ROSSE'I"l'I.- Se puede aprobar ahora
en el extranjero,-iba a obtener una jubilaCión de
señor Presidente
cuatrocientos mil pescs más o menos, pagados por.
El sefior COLOMA (Presidente).- Sólo con el
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•

•

•

•
.

•

•
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asentimiento de la Sala podría someter a discusión y a votación la indicación del Honorable señor Yrarrázaval.
El ~eñor BARRIENTOS.- No hay acuerdo, señor Presidente.
El señor ROSSE'l'I'I.-Entonces, vamos a investigar este asunto.
El señor GOMEZ PEREZ .- ¿Qué van a in ·
vesUgari'
•
.El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a lus '
Honorables D.putados guardar silencIO
E! seí10r MAmA.- No nos uponemos a Que s"
haga esta investigación, señor Presidente, pero c!el1ante~ Sus Señor1as ...
El sfñor YRARRAZA V AL.- Lamento Que lus
ba.ncos radicales sigan prestándose para amparal
. estos hechos verdaderamente escandalOSo.-,.
En rtalldbd, !lo es posible qut! estos escándalo~
continúen rer. la tolerancia de Sus Señorlas.
El señor MAmA .
Denantes Sus Señorias nu
tUVIeron la gentileza de ceder dos minutos al CDmite R:tdical. a fin de que diera una explicación ..
El s~ñor YRARRAZA V AL.- En todo caso, se·
tlor Presidente, yo pido que este oficio se mande
a nombre de los Diputados conservadores
El señor COLOMA(Preslc?ente l . - Se manda
rá el oficio rJ¿>spectivo a nombre d e los Diputados conservador~ .

•

25.

El señor COLOMA (Presidentel.- Le queda))
cuatru mlI1utos al Comité Cunservador.
El señor I!.CHEVERRIA.- PIdo la palabra .
El !>eñor COLOMA (Presidente).- Puede usal
de ella Su Señoría .
El serlur ECHEVERRIA..- El Comité Cun~er·
vador, señor PresideHte, no accedio denantes a la
peUCI0n del Honorable colega señor Bal'flt-lItus
para ceder)e dos minutus con el oo.jeto de que
lliera una explicaclcn a la Honorable Cámara .
respecto de algunos pareos de señores Dlputarlus,
porque yo habia pedido este tiempo para hacer
21gdnas obsavaciones .
Dfsgrac1atiamente', no dispongo del tiempo necesario Que estas observaciones requi~ren, y con
el mayol agrado le ofrecemos el que resta IlJ
Honorable señur Barrlentes para que haga USt>
de la palabra .
El señor COLOMA (Presidente) .- Con la veni'i
d!::J ComJté Conservador. puec!e usar de la Palabra el HO! lorable señor Barrientos .
El señor BARR1ENTOS.-' Agradezco en tod a
lo que vale la deferencia que ha tenido el Honurabie señor Echeverrla; pero el Comité Radh:a~
no quIere ~r.ber un favor de est&. naturaleza a
los bancos del trente .
En el momento oportuno, cuando nuestro Comité disponga del tiempo nece¡oario en cunformidad al Reglamento. daremos contesbl('lón a 1a15
observariones que ha formulado el Honorable señor Donoso.
El señor COLOMA (Presidente) - Le qltedan
tres minutos 111 Comité cons~nador
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
SI' l evanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y 27 minu(os.
•
ENRIQUE DARROY P.,
Jefe de la Redacción

Yo le ruego al señor
El señor ROSSEI'I'l..•
PII·~¡dente oue se SIrva ordenar se agregue mi
n ombre f. ese oficio ...

-

11:1 S(ñOl ECHAVAFlRI.-

Ell mio tambiép., señOl

Presidente.
El 5(ñor MARIN BALM .\CEDA .
y
el mIO
tamr.Jén. señor Presidente.
El señor HOLZ.APFEL.- y el mIo , señor Pre·
sidf'nte
•

El señor COLOMA (Preside:lte l .- Se enviara
el ofido a oom bre de los Diputados conservac.'ores' y de los Honorables
señores Ross etti , Echa ·
•
vurr!. Marin y Holzapfel.
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