Sesión 49.a Ordinaria, en Martes 1 de Septiem ore de 1948
(Sesión d'3 16.15 a 19.25 horas)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ATIENZA
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IV. -Documentos de la Cuenta.
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l.-SUMARIO DEL DEBATE
L-Se califica la urgencia de diversos proyectos de ley.
2.-A petición del Ejecutivo, se da por retirado el Mensaje que modifica la ley
N.o 7,761, sobre ingreso de alumnos de
la Escuela d.e Aviación a la especialidad de Ingeniería de Mantenimiento.
3. -Se concede al señor Tomic el permiso
constitucional para ausentarse del país
por más de treinta días.

4.--8e acuerda la devolución de antecedendes personal€s, a petición de los interesados resp€ctivos.
5.-No se produce acuerdo para conceder
al seüor Berman el uso de la palabra
de inmediato.
6.-En conformidad a un acuerdo de los
Comités, en Tabla de Despacho Inmediato, se pone en votación el proyecto
que libera de d'erechos de interRación
material destinado al Cuerpo de Bomberos de Copiapó, y es aprobado.
7.-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
sobre liberación de d€rechos de internaiCÍón de material destinado al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, y es
aprobado.

B.-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se ,pone en votación el proyecto
que libem de derechos de internación a
una ambulancia destinada al Hospital
San José, de Victoria, y es aprobado.
9.-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
que autoriza a la MuniCipalidad de
Quilaco para transf.erir al Fisco un terl'eno ubicado en esa comuna, y es aprobado.
lO,-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
que fija la fecha para la elección de
l'egidores en la comuna subdelegación de
Coyhaique y es aprobado.
n.-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el pro)"eCto
que autoriza a la Municipalidad de Las
Condes para contratar un empréstito, y
es a,probado.
12.-En conformidad al mismo acuerdo anterior se pone en votación el proyecto
que
autoriza a la Municipalidad
de
Peumo para contratar un empréstito, y
es aprobado.
13.-En conforunidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
que modifica el Código del Trabajo en
lo referente a la jornada de trabajo de
los empleados de cocinas y ramos similares, yes aprobado.
H.-En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
sobre impuesto adicional a los bienes
raíces de la comuna de Villarrica, en
beneficio del Cuerpo de Bomberos y del
Club Aéreo de esa ciudad, y es aprrbado.
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15 .~En conformidad al mismo acuerdo anterior, se pone en votación el proyecto
sobre amnistía al ex soldado 1.0 del
Ejército, don Julio A. Canales Montecinos, y es aprobado.

gonífico de ese puerto, y solicita que
sus observaciones sean transmitidas al
señor Ministro de Tierras y Colonización.

16. ~En conformidad al mismo acuerdo antJerior, se pone en votación el proyecto
sobre modificación de la ley que autorizó a la Municipiladad de Porvenir para contratar un empréstito, y es aprobado.

26. ~A proposición del señor Atienza. Vicepresidente, se acuerda incluir en la
cuenta de la presente sesión el proyecto que modifica la }ey 8,811, sobre organización y funcionamiento de los sindicatos obreros agrícolas de Magallanes, y,
a petición del señor Ojeda, se acuerda
eximirlo del trámite de Comisión.

la discusión del proyecto sobre
aumento de las pensiones de jUlJilación
de los ex empleadoi:' nlunicipaJci:>, y es
aprobado en genel·¿-d.

27 .~El se110r Godoy se refiere a la aplLcación
de la Ley de DefenSa de la Democracia.

17.~Continúa

28. ~Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho

18. ~Se pone en discusión el proyect:J que autoriza al Presidente de la República para'
enajenar el edificio que ocupaba el cuartel de la Tercera División del Ejército.
en Concepción, y es aprobado.
19. ~Se acucrda prorrogar el plazo reglamentario de la urgencia de Un proyecto de ley.
20.--·Se ponen en discusión las observacio}18S de S. E. el Presidentic de la República al proyecto sobre incorporaclOn
del personal de imprentas particulares
al régimen de previsión de la Caj a de
Empleados Públicos y Periodistas, y la
Cámara se pronuncia sobre ellas.
21.~El

seflOr Coñuepan continúa observaciones fonuuladasen sesiones pasadas sobre capacidad de los indígenas para enaj enar o cOlnerciar con bienes inmueblES por accesión de su pertenencia.

22 .~El señor Bustos León se refiere a la situación financiera de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, y solicita que
sus observaciones sean transmitidas al
señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación.
23. ~El señor Yáñez haCe presente la conveniencia de mantener las dos notarías
que actualmente existen en la ciudad
de Rancagua.
El señor Letelier, Ministro de Justicia,
da respuesta a las observaciones del señor Yáñez.
24.-El señor Vives haoe presente \ la necesidad de cr'ear una Escuela Superior de
Niñas en la comuna de Ñuñoa.
25. ~El señor González Madariaga se refiere a la situación creada a Puerto Natales COn motivo de la clausura del Fri-

para las sesiones próximas.
29. ~Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de varias
Comisiones.
acuerda celebrar una seSlOn especial
destinada a ocuparse del proyecto, 'en
tercer trámite constitucional, que modidica la Ley Orgánica de la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.

30.~Se

31. ~Se a.prueba una indicación para trasladar de la Comisión de Obras Públicas y
Vías de Comunicaelón a la de Hacienda el proyecto sobre supLementos para
obras públicas.
---32.~Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.
33 .~El señor Godoy continúa sus observaciones relativas a la aplicación de la Ley
de Defensa de la Democracia.
314.~El

señor Durán (don Julio), da respuesta a una a;lusión personaL

11 .-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1. ~l\!Iensaj e de S. E. el Presidente de la
República con el que somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que modifica la ley N.O 8,569, que creó la
Caja Bancaria de Pensiones.

2 .~lVIensaje de S. E. 'el Presidente de la
República COn el que somete a la consideración del Congreso Nacional un ¡proyecto de
ley que destina fondos para la construcción
y reparación de caminos y mejoramiento de
105 servicios de agua potable.
3 . ~Mensaj e de S. E. el PI1es1dente de la
República con el que somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que suplementa algunas partidas del Pl'e-
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supuesto vigente en lo relativo a la ejecución de obras públicas.
4.-Mensaje de S. E. el Presidente de la
R'epública wn el que somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que dispone que no se aplicarán a los
obreros dependientes de las empresas ganaderas de las provincias de Aysen y Magallanes las disposiciones de la ley N.O 8,811.
5.·-0ficio de S. E. el Presidente de la República Can el que hace presente la urgencia para los siguientes proyectos de ley:
El que crea el Fondo de Regadío.
El que incluye a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social entre las excepciones
al pago del impuesto e:stablecido en el decreto de Hacienda N.O 2,772,
6 Y 7. -- Oficios de S. E. el Presidente de
la República Con los que hace presente la
urg·encb para los siguientes proyectos de ley:
El que traspasa fondo,; éntre diversos item
del Presupuesto vigente de la Subsecretaría
de Marina, Ministerio de Defensa Nacional.
El que modifica las disposiciones sobre retiro por edad de los oficiales de Sanidad de
las Fuerzas Armadas, y
El que incluye en el régimen de previsión
de la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas al personal de obreros de la
Fábrica de Material de Guerra que cumplan
determinados requisitos.
8.-0ficio de S. E. el Presidente de la República Con el que comunica la va;c~ncia de
los cargos de Consejeros Parlamentanos servidos por miembros del Partido Comunista.
9.-0ficio de S. E.el Presidente de la República con el que manifiest~ ,haber resuelto
retirar el Men.saje que modiflca la 1ey N.O
7761 sobre ingreso de alumnos de la Escuel~ d~ Aviación a la especialidad de Ingeniería de Mantenimiento.
10 .-Oficio del señor Ministro de Economía y Comercio con el que contesta el que
se le dirigiera a nombre del Honorable señor
Walker, sobre recalada de barcos en el Puerto de Caldera.
11, 12 Y 13, - Oficios del, seflOr Ministro
de Educación Pública con los que se refiere a
los siguientes asuntos:
Al acuerdo de esta Honorable Cámara relativo a la construcción de un edificio para
el Liceo Coeducacional de Talcahuano;
Contesta el que se le dirigiera a nombre
del Comité Parlamentario Radical, sobre elevación de categ'Oría del Liceo Mixto de Lautaro, y
Contesta, asimismo, el que se le dirigiera a

:-~EPT1EMlmE

Dl1j 19-+8

nombre del Honora.ble señor Commentz, &abre designación de fondos para el establecimilnto de un Liceo Mixto en Malina.
14.-0ficio uel seúor Mjnistro .de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
la Honorable Cámara, sobre trabajos de agua.
potable en Garbea.
15. -Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación Con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
la Honorable Cámara, sobre los servicios de
3lgua potable en Puerto Huasca y Huasca
Bajo.
16,-Oficio del señor Ministro de Obra/6 Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
1:1 Honorable Cámara, sobre construcción de
un camino de Chaitén a Futaleufu.
17, -Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con 'el que
se refiere al que se le enviara a nombre de la
Honorable Cámara, sobre construcción de un
camino internacional a la República Argentina.
18.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación COn el que
se refiere al que se le enviara a nombre d·e la
Honorable Cámar'l, sobre inclusión en el Presupuesto para el próximo año del camino de
Paillaco a La Unión.
19. -Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
la Honorable Cámara, sobre aumento de las
cantidades consultadas 'en el Presupuesto pala 1949 .para la construcción de obras públicas en el país.
20.-0ficio del señor, Ministro de Obra"
Públicas y Vías de Comunicadón con el que
se refier·e al que se le enviara a nombre de
la, Honorable Cámara, sobre contrucción del
canal San Rafael.
~n .--Ofido del
señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación Con el que
se refiere al que se le enviara a nombre de
la Honorable Cámar-a, sobre el nombramiento dC!l señor Ramón Sánchez Pino en los Servicios de Correos y Telégracos.

22, - Oficio del serlOr Ministro de Obras
Públicas y Vi'as de Comunicación can el que
Se reIiere al que se le enviara a nombre del
Honorable SEñor Efrázllriz, sobre provisión de
fondos para reparar los caminos de la provincias de Colcha gua.
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23 . --Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Herrera Lira, sobre transporte dc; verduras y frutas por los Ferroca:-riles del Estado.
24. -Oficio del señor Ministro de
Obras
Públicas y Vías de Comunicación can el que
se refiere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Pizarra (don Abelardo), sobre servicio de agua potable en la Población
Centenario, de la ciudad de Los Andes.
2"5. -Oficio del señor Ministro
de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refLere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Pizarro (don Abelardo), sobre extensión de los servicios de agua potable a diversos barrios de la ciudad de Los
Andes y la de San Felipe.

26. - Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
:"e reItere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Santandreu, sobre construcción de un edificio para las oficinas de Correo y Telégrafos de Peumo.
27. -Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
~ refiere al que se 1,e enviara a nombre del
Honorable señor Berman, sobre terminación
de la construcción de la Escuela de Artesanos de Lota.
28.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se }e enviara a nombre del
Honorable señor León, sobre detinación de
"fondos para la construcción del camino de
TIoca a Pichibudis.
29.-Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con el que
se refiere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Acharán, sobre diversas
obras de regularización del río Valdivia.
30. ·-Oficio del señor Ministro
de Obras
Públicas y Vías de Comunicación Con el que
se refiere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Montt, sobre habilitación de
La estación de los Ferrocarriles del Estado de
San Carlos.

Honorable señor Smitmans, sobre normalización del recorrido de trenes 'en el ramal ferroviario de Lehu a Las Sauces.
33. -Oficio del señor Ministro de Agricultura con el que Se refiere al que se le enviara a r,ombre de esta Honorable Corporación
relativo a informar sobre el monto y la naturaleza de las operaciones realizadas por la
Cooperativa de Agricultores de Castro.

34. - Oficio del señor Ministro del Trabajo
con el que se refiere al a'cuerdo de esta Honorable Cámara por el cual se le solicita informe acerca de la instalación de poblaciones
i;nprovisadas en las riberas del río Mapocho.
35.-0ficio del señOr Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social can el que
da respuesta al que se le dirigiera a nombre
del Honorable señor Berman, sobre construcción de un hospital en la ciudad de Lota.
36. -Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social con el que
da respuesta al que se le dirigiera a nombre
del Honorable señor Gutiérrez, sobre creación de un cementerio en la. localidad de
Labranza, en el departamento de Temuco.
37. -Oficio del Honorable Senado, con el
que comunica haber aprobado, en los mismos términos 'en que lo hizo esta Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza la
transferencia a la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional de unos terrenos
fiscales ubicados en San Antonio.

38. -Oficio del Honorable Senado, con el.
que comunica haber aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esta Honorable
Cámara, 'el proyecto de ley que modifLca la
planta de los Oficiales de Armas del Ejército.
39.- Oficio del HonorabIe Senado, con el
que comunica haber aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esta Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza la
expro:piación de un \edificio ubicado en la
calle Compañía, de la ciudad de Santiago, para la ampliación del Liceo N.o 1 de Niñas de
esta ciudad.

31.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación COn el que
se refiere al que se le enviara a nombre del
Honorable señor Pulgar, sobre construcción
de Un puerto en Valdivia.

40 .-Oficio del Honorable Senado, con el
que comunica haber aprobado, en los mismas términos en que lo hizo esta Honorablie
Cámara, el prOyecto de ley que autoriza a la
Municipalida;d de Lampa para contratar un
empréstito.

32.-0ficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación con 'el que
.:le refiere al que se le enviara a nombre del

41.- Oficio del Honorable Senado, con el
que manifiesta haber aprobado todas las observaciones formuladas por S. E. el Presiden-

te de la República al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, sobre Defensa del Régimen Democrático de Gobierno.

51.-Inforn1e de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en un proyecto del Honorable Senado, que concede
é,mnistía a don Juan Francisco Toro Collan-

42. -Oficio del Honorablle Senado, con el
qUe devuelve aprobado con modificaciones el
proyecto de ley sobre creación del Colegio
Médico de Chile.

tes.

43. -Oficio del Honorable Senado, con el
que remite un proyecto de ley que autoriZa a la Tesorería Provincial de Concepción
para devolver al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano la cantidad pagada por la internación del material destinado a dicho Cuerpo
de Bomberos.

44.-0ficio del Honorable Senado, con lel
que remite un proyecto de ley que establece que los propicetarios de predios de la ciudad de San Fernando podrán acogerse a los
beneficios que establece la ley N.o 6,640, que
creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
45.-Informe de la Comisión de Hadenda,
recaído en un Mensaje que libera de los derechos de internación e impuestos en general al material que importe la Universidad
Técnica "Federico Santa María".
46. -Inforune de la Comisión de Hac]enda,
recaído en un proyecto originado en el Honorable Senado, que autoriza la celebración
de carI'eras extraordinarias 'en :Santiago y
Concepción a beneficio die la Sociedad Protectora de la Infancia y del Hospital de Niños, respectivamente.

-

47.-Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en una moción del Honorable señor
Marín, que libera de los derechos de internación a las maquinarias barredoras destinadas a la Municipalidad de Coquimbo.
48.-Informe de la Comisión de Vías y
Obras Públicas y otro de la de Hacienda, recaídos en una moción de los Honorab}es señores Acharán y Bustos que destina fondos
para la construcción de un puenbe sobre el
río Valdivia para unir esta ciudad COn la Isla Teja.
49. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en una.
moción del Honorable señor Smitmans que
incorpora a una determinada categoría del
Escalafón Judicial al personal die notarías y
conservadores de bienes raíces que ,posean el
título de abogados.
50.·-Infúrme de la Comis1ón de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en un proyecto del HonorabLe Senadc que cone'ede amnistía a don César E. Banda Muñoil.

52. -Informe de la Comisión de Gobierno
InÍlerior, recaído en cl proyecto de ley originado en el Honorable Senado, que establece
el uso de los automóviles fiscales para los
Subsecretarios de Estado.
53.-Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído 'en el proyecto de ley, originadO en el Honorable Senado, que modifica el artículo 6.0 de la ley N.O 8,939, sobre
Presupuestos de 1948, con el objeto de autoriZJur el pago COn fondos fiscales de los
teléfonos instalados o por instalar en los domicilios de los Jefes y Oficiales de Carabineros.
54.-Informe de la Comisión de Tmbajo y
Legislación Social, recaído en el Mensaje que
Incorpora al régimen de previsión die la Cala Bancaria de Pensiones al personal de la
Caja de Accidentes del Trabajo.
55. -Moción del Honora ble señor Errázuriz,
COn la que inicia un proyecto de Ley que autoriZa a la Municipalidad de Placilla pare
contratar un emprésUto.
56.-Moción del Honorable señor Tapia,
con la que inicia un proyecto de ley que autoriza a la Dil'ección General de los Ferrocarriles dlel Estado para donar a la Seccional Concepción de la Federación "Santiago
Watt" diversas materias.
57. ·-IvIoción de los Honorables señores Medina y Brahm, que libera de los derechos de
Internación al material consignado al Cuerpo de Bomberos de Calbuco y que se encuentra 'en la Aduana de Valparaíso.
58. -Moción de los Honora bIes señores P.ereira (don Ismael), Correa (don Héctor),
Atienza, Rozas y Berman, que exime del pago de todo impuesto o contribución a la institución de beneficencIa denominada "Fundación Hospital para Niños Josefina Martíneg
de Ferrari".
59. -Moción de les Honorables señoI1es
Brahm, Campos y Medina, con que inician
Un proyecto de ley que autoriza la inversión
de $ 25.000.000 en la construcción de diversas obras públicas en la ciudad de Puerto
Montt, con motivo de celebrar dicha ciudad
el primer centenario de su fundación.
60. -Moción del Honorab1e señor Pereira
(don Ismael), con la que inici, un proyecto
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de ley que concede el goce de una pensión
Il dan Francisco Saa vedra Parraguez.
61.-Moción del Honorable señor Loyola,
con la que inicia un proyecto de ley que concede el gooe de una pensión a doña Luisa
Alfonso Penj ean.
62.-Moción del Honorable señor Yáñ'ez,
con la que inicia un proyecto de ley que aumenta la pensión de que disfruta doña Sofía
Claro viu?a d,e Raposo.
63.-Moción del Honorable señor Garda
Burr, con la que mICla un proyecto de ley
que -concede el goce de una pensión a don
F'ooerico Montencgro.
64. -Moción del Honorable señor Yáñez,
COn la que inicIa un proyecto de ley que concede el goce de una pensión a doña Alicia
March.
65.-Moción del Honorable señor Curti, con
!a que inicia un proyecto de ley que autori~a a la MUEicipalidad de Yumblel para contratar un empréstito.
66 .-Moción de los HonoraWes
señor'es
Alessandri,
Yáñez, Echavarri y Holzapfel,
con la que inician. Un proyecto de ley que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en el Club Hípico de Santiago y el
Hipódromo Chile a beneficio del Comité Nacional de las Naciones Unidas pro Infancia
Desvalida.
67.-Comunicaciones.
68. -

Presentaciones.

111 .-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 43.a y 45.a, celebradas el miércoles 25 de agosto, de 16.15 a
19.20 y el martes 31, de 16.15 a 16.47 horas,
se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 46, a, 47. a y 48. a,
celebradas el miércoles 1.0 de septiembre, de
16.15 a 19.45; de 20 a 21.25 horas, y el día
de hoy, martes 7 del presente, de 11.15 a 13
horas, quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Dice así:
Sesión 46. a, ordinaria, en miércoles 1. o de
septiembre de 1948.
Presidencia del señor Atienza.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos.

Asistieron los señores:
Abarca C., Humberto Lei¡;'hton G., Bernardo
Acharán A., Carlos
Luco C., I.uis
Ahumada P., Hermes lVIaira C., Fernando
Alcalde C., Enrique
MarÍn B., Raúl
Aldunate P., Pablo
Martínez S., Luis
<\Iessandri R., Eduardo Medina n., Pedro
Amunátegui J., :\liguél :'lIelIa M., Eduardo
Luis
Mesa C., Estenio
Avilés, José
Montalba V., Manuel
Bae2.a H., Oscar
)'1ontané C., Carlos
Barrientos V., Quintín ;\lontt L., Manuel
Barros T., Roberto
Moyano F., René
B~rrueto H., Héetor D. Muñoz A., Isidoro
Redoya H., Esteban
Muñoz G., Angel EvaBerman B., Natalio
rísto
Bossay L., Luis
Nazar F., Alfredo
Bl'ahm A., Alfredo
Ojeda O., Juan Efraín
Brañes F., Raúl
Olivares F., Gustavo
Bulnes S., Francisco
Opaso C., Pedro
Bustos L., Jorge
Oyarzún C., Pedro
Cabrera F., Luis
Palma S., Francisco
Cañas F., Enrique
Pereira L., Julio
Cárdenas N., Pedro
Pereira L., Ismael
Ceardi F., Jorge
Pizarro H., Abelardo
Cifut'ntes S., Carlos A. Prieto C., Camilo
Commentz V., Osear Quina P., Osear
Concha M., Lucio
Reyes M., Juan de Dios
Coñuepan H., VenancioRíos E., Moisés
Correa L., Salvador
Ríos P., Mario
Correa L., Héctor
Rosales G., Carlos
Curti C., Enrique
Rossetti C., Juan B.
Chiorrini A., Amílcar Ruiz S., Marcelo
De la Jara Z., René
Salazar R., AlfollS9
Díaz l., José
Sandoval V., Orlando
Domínguez E., Germán Santandreu U., SebasDonoso V., Guillermo
tián
nurán N., Julio
Sepúlveda A., Ramiro
Durán V., Fernando
Smitmans l •. , Juan
Errá2.uriz E., Jorge
Souper M., Carlos
Escobar D., Andrés
Tomic R., Radomiro
Faivovic~ H., Angel
Undurraga C., Luis
Fernández L., Sergio
Uribe B., Manuel
García B., Osvaldo
Uribe C., Damián
Garrido S., Dionisio
Urrutia De la S., IgnaGodoy U., César
cío
González M .. ExequieI Valdés L., Luis
González O., l..uis
Valdés R., Juan
González P., Guillermo Valenzuela V., Luis
Gutiérrez P .. Roberto
Vargas P., Juan
Herrera L., Ricardo
Vial L., Fernando
Holzapfel A.. Armando Vivanco S., Alejandro
Huerta M., Manuel
Vives V.. Rafael
h:quierdo E., Carh's
Walker V .. Andrés
Juliet G., Raúl
Wie~:md F .. Enrique
Labbé L., Frand"co .la- Yáñez V., Humberto
vicr
Yrarrázaval L., Raúl
I,e Roy L. R., Raúl
Zelleda B., Hugo
El señor Ministro de Hacienda, don Jorg'e
Alessandri
El señor Ministro de Obras Públicas, don
Ernesto Merino.

El señor Ministro del Trabajo, don Ruperto
Puga F.

El Secretario, señor Astaburuaga y el Prosecretario, señor Fabres 1.

CUENTA
l.o.- Cinco Mensajes con los cuales S. E.
el Presidente de la RepÚblica somete a la
consideración del Congreso Nacional, los siguientes proyectos de ley:
El primero, sobre Presupuesto de Entradas
y Gastos de la Nación para el año 1949.
---Se mandó a la Comisión Mixta Especial
de Presupuestos.
El seg'undo aumenta la planta y sueldos del
personal de la Contraloría General de la República.
El tercero. agrega un artículo transitorio a
la l,ey N.O 8.929. que autorizó la expropiación
de los terrenos que pertenecieron a don Benjamín Vicuña Mackenna para construír en
ellos un Museo Nacional.
-Se mandaron a Comisión de Hacienda.
El cuarto. modifica ,el Cédigo del Trabajo,
con respecto a determinar la categ'oría del
Juzgado del Trabajo de Iquique y el territorio jurisdicional de la Ccrte del Trabaio de
Valparaíso.
.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
El quinto establece un impuesto adicional
sobre los bienes raíces de la comuna de Temu_
co ,para la construcción de un estadio en .p.sa
ciudad.
---Se mandó a Comisión de Vías y Obr'\s
Públicas y a la de Hacienda.
2.0.- Doce oficios de S. E. ,21 PrEsidente de
la República:
Con el p:'imero h~l,~e presente la urgencia
para el despacho del pro.yecto de ley que libera
de los derechos de embarque al carbón y al
carboncillo.
-Quedó en tabla para los efectos d,e calificar la urgenci2. solicitada. Posteriormentf'.
calificada ésta de "simple", se mandó tenet
presente y agregar 2. los antecedentes del proyecto en Comisión de Hacienda.
Con los tres siguientes solicita la devolución
de los Men.saje" que se indican:
El qu'e reajusta las pensiones de ,iubilación
de los periodistas;
El que concede a los Inspectores de Seguridad Industrial de la Caja de Accidentes del
Trabajo facultades para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Policía Minera y
demás disposiciones sobre Seguridad Industrial.
El qUe condona las multas :en que hubieren

incurrido las empresas bancarias por infr3.cciones a la Ley General de Bancos.
Con los ocho que siguen devuelve con ob5:ervaciones los proy€ctos de ley, aprobado.5
por el Congreso NacionaL que conceden los
beneficios que se indican a las personas (!lle
s€ señalan:
Doña Teodolinda del Carmen Chá vez Ga¡lardo, pensión;
Doña Carlota del R. Riveros lVIarchant, pensión:
Don Sabino !){Jnoso Cabello pesión;
Doña Berta Hidalgo v. de Valdé~, penslOn;
Don Héctor Castro Medina, abono de tiempo;
Don Víctor A. Bricei10 Pumarino, abono de
tiempo:
Dafío Mercedes Ríos Ruiz, pesión, y
Don Marías Sierra Bruna, abono de tiempo.
--Quedaron en tabla.
3.0.- Un ofi.cio del señor Ministro de Reiaciones Exteriores con el qU€ contesta el que
se le enviara a nombre del Honorable ¡,eflor
Acharán, sobre otorgamiento de carta de nacionalización a diversos extranj eros radicados
en el país.
4. o. --- Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que se refiere al acuerdo de esta Honorable Cámara, relativo al mante!1Ímien to de las Empresas Eléctricas.
5. o. -- Un oficio del señor Ministro de Hacienda con el que contesta el que se le dirigiera a nombre de los Honorables señores Jorge Ceardi, Luis Bossay y Alfredo Silva, so·
bre funcionamiento de los almacenes pJ,'ticulares para el depósito de mercaderías de
internación ~enecientes a terceros.
6. o Siete o1ícTos del señoé' Ministro de Ed \1cación Pública:
Con el primero, da respuesta al que ,:,c le
dirigiera a nombre de esta Corporación, .. ~
lacionado con el traslado de una plaza :le
profesora ele Dalcahue a Castro;
Con los seis restantes contesta los que
le dirigieran a nombre de los señores Diputados que se indican yr2lacionados con ~3.s
materias que se señalan:
Del Honorable señor Escobar, don Andres,
sobre construcción de un local para el L:c9o
de Ni¡)as N. o 2, de Santiago;
,'0

Del Honorable señor Cifuentes, sobre diversas necesidades educacionales de la comuna de San Miguel;
Del Honorable señor Correa Letelier, sobre traslado de la Escuela N. o 8, del Depa ['tamento de Castro.
Del Comité Parlamentario Radical, sobre
creación de un Liceo de Niñas 'en San Mi·
guel.
Del Honorable señor Gutiérrez, sobre crea-
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ción de una plaza de profesores en la Escuela
N.o 7 de Pitrufquén, y
Del Comité Parlamentario Radi.cal sobre
transformación de la Escuela de San Fernando
en Escuela Industrial.
7.0.- Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
se refiere al acuerdo de esta Honorable CámaTa, relativo a las féparaciones del camino de
VicUl1a a Hurtado.
8.0.- Un oficio del señor Ministro de Agricultura. con el que da respuesta al que se le
enviara a nombre del Honorable s·eñor Garrido, sobre construcción de un frigorífico en
Talcahuano.
9.0.- Dos oficios del señor Minitsro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social:
Con el primero. se refiere al acuerdo de esta
Honorable Cámara, relativo a la construcción
del Estadio de Lo Franco y
Con el segundo. contesta el que se le enviara a nombre del Comité Parlamentario Liberal, sobre derogación del decreto que reglamenta el benefic10 de cerdos.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10.- Dieciséis oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros, comunica haber aprobado las modificaciones intl od u.cidas por esta
Honorable Cámara a los proyectos de ley que
benefician a don Justo Pastor Contador Navarrete y a doüa Delmira del Carmen CarriZCJ
Vargas.
--Se mandaran tener presente y archivar.
Con los cuatro siguientes, comunica haber
aprobado en los miBmos términos en que lo
hizo esta Honorable Cámara los siguientes
proyectos de ley:
El que destina el excedente de los fondos
provenientes de las leyes 6.438 y 7.307, sobr·e
empréstito a la Municipalidad de Malina, a la
construcción de diversas obras municipales;
El que otorga una subvención de $ 20.nOO.ooo
al Consej o de Defensa del Niño;
El que concede el goce de una pensión a
doña Ema Berta Quilodrán Roa.
El que otorga una pensión a don Tristán
Fuentes Medina.
--Se mandaron comuni.car los proyectos
resp€ctivos a S. E. el Presidente de la República y archivar los antecedentes.
Con los dos que sig'uen, comunica haber desechado las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la R-epública a los proyectos de ley que benefician a las personas
que se seüalan, y que ha insistido en la aprobación de los proyectos primitivos:
Duña Mercedes Salazar Godoy. aumento de
pensión, y

Doüa Graciela Arrlagada v. u·e Letelier, pen_
sión.
---Se mandaron comunicar los acuerdos
adoptados por el Congreso Nacional a S. E
el Presidente de la Repúbli.ca y archivar los
anteced~ntes.

Con los tres sigutentes, devl".elve aprobados
con modificaciones los proyectos de ley que
se indican:
El que establece la compatibilidad entre la
jubilaCión y el desahucio del personal del
Cuerpo de Carabineros;
El que modifica la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. en el sentido de eximir :le
la rebaja consultada para las operaciones de
compraventa de propiedades a las de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos y
El que determina la situación del personal
que prestó servicios en el Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad de la Dirección General de Sanidad.
Con los dos siguientes, .comunica haber desechado los proyectos de ley que se indican
por los cuales se conceden los beneficios que
se señalan a las siguientes personas:
Doña Blanca y doüa Filomena Larraín Cordovez, y
Doña Nieves Parra v. de Smith.
-Quedaron en tabla.
Con los dos que siguen, remite los siguientes
proyectos de ley:
El que traspasa fondos en el PDesupuesto
vigente de la Subsecretaría de Marina, Ministerio de Defensa Nacio,nal.
--Se mandó a Comisión de Hacienda.
El que concede el goce de una pensión a doña Luisa MUl10z Bustos.
-Se mandó a Comisión de Solicitudes Particulares.
.con el último, r,emite una moción del Honorable señor Senador Del Pino, que inicia un
proyecto de ley sobre estable.cimiento de un
nuevo sistema de model'l1ización y racionalización de la industria del pan, que por establecer impuestos debe de tener su orígen
en esta Honorable Camara.
-Quedó en tabla. para los efectos de ser
suscrita por algunos seüores Diputados.
11.- Un informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en una moción del Honorable seiíor Gardeweg, qUe a :¡toriza a la Muliicipalidad de Las Condes, para contratar un
empréstito.
12.- Un informe de la Comisión de Gobierno Intericr y otro de la de Hacienda. recaídos en una moción de los Honorables señores
Yáñez y Morandé, que autoriza a la Municipalidad de Peumo, para contratar un empréstito.
13.- Un informe de la Comisión de Consti-
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tución Legislación y Ju~ticia y otro de la de
Hacienda, recaídos en el pwyecto del Honorable Senado, que aclara el .s,entldo de la ley
N.o 8.23:3, en lo referente al goce de quinquenios del personal clE:l Consej o de Defensa
FLscal.
14,·~ Cinco informes de las Comisiones de
Hacienda recaídos en los siguientes proyectos
de ley:
El pril11.ero, en una moción del Húnorable
señor Alessandri, que modifica la ley 8.782 que
autorizó a las Municipalidades de Valdivia, de
Lontué Hualañé, Licantén y Curepto, para
contratar empr-éstitos;
El segundo, en el proyecto en 3.er trámite
constitucional, que otorga un nuevo Estatuto
Orgánico a la Corporación de R€construcción
y Auxilio;
El tercero en segundo trámite reglamentario, que prorroga la vigencia de los impuestos
establecidos en la l€y N,o 8.938, para financiar
un aporte fiscal a la Corporación de Fomento
de la Producción;
El ~uarto, en un Mensaje, que aumenta la
planta del personal del Cu€rpo de Carabineros; y
El quinto, en un Mensaj€, que libera de los
der€chos de internación a los envases de hojalata que cumplan determinados requisitos.
-Quedaron en tabla.
15. - Deiriséis mociones con las cuales los
señores Dijutados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
El Honorable señor Urrutia, que modifica el
articulo 1.0 de la ley N.O 8.934, que autorizó
a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para destinar la suma de $ 300.000. en la
construcción de la Iglesia ParroqUial de Quillón.
El Honorable señor Tomic, que libera del pago de la contribución de bienes raíces a la
propiedad ubicada en la calle Almirante Montt
N.O 439 de Santiago, de propiedad de la FundacitÓn Yugoeslava de Beneficencia.
-Se mandaron a Comisión de Hacienda.
El mismo señor Diputado, qUe autoriza la
erección de un Monumento en Iquique a la
memoria del ex Obispo don Carlos Labbé
Márquez.
El Honorable señor Barros Torres, que modifica el artículo 27 del Estatuto de Empleados Municipales.
---Se mandaron a Comisión de Gobierno
Intlerior.
El Honorable señor Mesa, que abona tiempo
a don Eulogio Naranjo Reyes.
El Honorable señor Ojeda, que concede pensión a doña Amelía Alva1'8z v. de Triviño e
hijos menores.
El Honorabl€ señor Barrueto, que concede
pensión a don Ramón Laing Madariaga.
-Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
El Honorable señor Nazar, que modifica el

Estatuto Administrativo a fin de otorgar un
aumento del desahucio del p2l';,¡onal civil de la
Administración pública.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior y a la d'e Hacienda.
Los Honon<ÍJ]es sC:íOres Pizan-c, don Abelardo;
Vial, Corna. dO:l Salvador; Brañes, Tomic y Cárdenas, que aU,ül'iza la translenmcia de un terre_
no fiscal ubi::¡\Cio en la calle Gálvcz de Santiago,
a fa'lor del Centro de ex Cadetes y Oficiales de la
Armada.
---;::"e mam~ó a Comisión de Agrkultura y Colonización.
El Honorable ~'cñor Na2lar. que concede les beneficios del desa,hucio al personal de la Caja de
Previ,sión de la Marina Men:ante Nacional.
--'Se man<:ó a Ce misión de Trabajo Y' Legislación Social y a la, de Hacienda.
El Honorable señor Yáñez, que autoriza a ia.
Muniei.palidad de Rancagua para contratar un
empl'éstito destinado a financiar diversas eXlpropiaciones para la construcción de una cancha de
a terrizaj e .
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior y
a la de Hacienda,
El Honorable señer Pereira Lyon, que declara
de utilida,d !"/ública y autoriza la ex'pmpiadón de
un terreno en Santa Cruz para la co~trucción de
Un edificio eEcolar.
- Se mandó a Comisión de Educación F'Ú'):"lica.
El Honorable señor Donoso, que concede diversos beneficios a don Je.sús Fuentes Poblete;
El mismo .,eñor Dtputado, que abona tiempo a
den Luis Benavides Me2',a.
El Honorable .'ieñor Larca, que concede el goce
de una pen.'óión a doña Elena Orellana v. de Castro.
El Honorable señor Rossetti, que a,bona tiempo
a don VíctOl' Domingo Eilva.
Se mandaron a Comisión Espedal de SOJi.CHiUdes
Pa rUculares .
16.- Ocho presentaciones:
Con las siete primeras, las personas que se lndican solicitan los siguientes benefici0s:
DOn Moisés Vargas :\lolina.prórmg'a de la
pensión de (iUe disfruta;
Don Ernesto Salbach Sehoeuberg, abono de
tiempo;
Doña Dorila Díaz viuda de ,Mcntealegre, 'Pensión;
Don Juan Francisco Jéldrez Vásquez, pensión;
Don Manuel Pérez Robles. pensión;
Don Pantale')!1 Véliz Sánchez. reconocimiento de
tiempo servido, y
Don Alfredo Celis Zegan-a, abono de tiempo.
---Be mandaren a Comisión iEspecial de I:'olicitudes Particulares.
Con la úlUma,diversos relegados de Pi8agua se
refieren a la ~itl1ación en que se encuentran.
-Se mandó tener presente y archi'var.
18.- Una comunicación
del seüor Presidente
de la Honorable cámara, don Juan A. COlolffi,a, en
la que s,oJicita el permiso requel"Íllo para ausentan;e del par., por un plazo su¡::erior a 30 días.
Quedó en ,!,p:bla.
Calificación <le U1'!;encia

A indicación del seüor Atienza (Vke'presidente)
y por asentimiento unállime, se calificó como de
"simple" la urgencia hecha ,:'fesente par2. el des~
pacho del proyecto que libera de dere2hcs de embarque al caTbón y carboncillo.

] 9{)O

GAMARA DE DIPUTADOS
Devolución de Mensajes

PROYECTO DE LEY:

Por 23 votos contra 18 ~e dió por l'cc:1azada un;;
peticIón del Ejecutivo, en orden a retirar el Men¡,aje sobre jubilación de periodistas y ;YOr ase:ltMniento unánime se dieron por aproba das iguales peticiones que formulaba reSp8cto de los "iguientes ,Mensajes:
El que concede a los InspectDres de 6e~uTidacl
Industrial de la Caja de Accidentes del Trabajo
!facultades para vigilar el cumplimiento del Reg;umento de Policía ':\1 inera y demás d'ié'p<Jsiciones de
Seguridad Industrial;
El que condona las multas en que hubieren incurrido las empresas bancarias por infracciones 2la Ley G€nera 1 de 'Bancos.

"Artículo 1.0- Autorizase la erección de un
monumento, en la ciudad de Iquique, pOI
suscripción popular, en homenaje a la memoria del ex Obispo de Iquique Monseüor
Carlos Labbé Márquez.
"Artículo 2.0.- Autorízase a la 1. Mu;licipalidad de Iquique para cambiar el nombre de la calle "Tacna" por el de "ObiSipo
Labbé".
Artículo 2. o. - Esta ley empezará a regIr
desde su publicación en el "Diario Oficiar'.

Por asentimientD tácito se acordó conceder a.l
señor Presidente de la C011pOración el permiSO que
había solicitado para ausentarse del país por más
de treinta días.

Orden del Día

Acuerdo de los Comités
El 8eúcr Secretario dió lectma
al siguiente
acuerdo de los Comités parlamentarios:
Con la invitación que ha hecho el Gobierno de
Italia al Parlamento Ohileno
en el sentido de
que en'VÍe una re,presentación 'a la 37.a Conferencia ~e la Unión Interparlamentaria, que se celebrara en Roma. en los primeros días de septiembre próximo:
1) Aceptar dicha invitación, y
2) Designar al sefíor Juan Anoonio Coloma, prf'sidenie de la Honorable Cá!np.ra, para que 'Vaya
OO'lIlO representante de la C'orrporación a la referida Conferencia.
Puesto en discusión, usó de la palabra el
señor Díaz Iturrieta para expresar que el Comité Comunista no había concurrido a ese
acuerdo y que había sido de opinión de enviar una delegación que comprendiera a todos los sectores políticos. Como se manifestó
que ello no era posible por el elevado gasto
que significaba, se había abstenido de votar.
Cerrado el debate, por asentimiento tácito se dió por aprobada la propOSición de los
Comités.
000
No se produjo acuerdo para que usara de
la palabra el señor Vargas Puebla.
000
A indicación del seflor Tomic y por asen~
timiento unánime, se acordó eximlr del trámite de Comisión y tratar sobre Tabla una
moción de SSa., que autoriza la erección de
un monumento, por suscripción popular, en
Iquique, a la memoria del ex Obispo de esa
ciudad Monseflor Carlos Labbé Márquez.
Sin debate y 'por asentimiento unánime se
dió por aprobado este proyecto quedando, en
consecuencia, terminada su discusión en el
primer trámite constitucional y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto,
se mandó comunicar al H. Senado en los sIguientes términOti:

Entrando al Orden del Día, el señor Ati::!lZa
eVicepresid,entel manifestó a la Sala que los
Siguientes proyectos de ley, cuyos plazos cor.stitucionales de urgencia venCÍan el día dA
mañana, debían discutirse y votarse en 13
presen te sesión:
El que prorroga los impuestos establecidos
en la ley N.O 8.938 Y consulta recursos para fi_
nanciar un aporte fiscal a la Corporación de
Fomento de la Producción.
El que libera de derechos de int,ernaciull a
los envases de hojalata, y
El que aumenta la planta del Cuerpo de
Carabineros.
Como no hubiera la una,nimidad rcqu·8rld~.
no prosperó una indicación que hiciera la
Mesa para distribuir el tiempo del Orden j,,]
Día, entre estos tres proyectos a fin de facilitar su discusión.
Corl'{~spondía en consecuencia, ocuparse del
prirrero ele estos asuntos, qUe se encontraba
en trémite reglamentario de segundo ü,forme.
Al entrar a la discusión particular el señor
Atienza (Vicepresidente). dió por aprobados
reglamentariamente en particular los artículos 5.0, 8.0, 12. 13, 14 y 15, por no haber sido
objeto de indicaciones en la discusión del urimer informe ni de modificaciones eI" el· segundo,
Puesto en discusión el artículo 1.0 usó de la
palabra el señor Aldunate (Diputado In fiJrmantel.
Cerrado el debate y puesto en votación. 3-8
dió por aprobado por asentimiento tácito.
Puesto en discusión el artículo 2.0, usaron
de la palabra los señores Alduna te (Dip;ltado Informante), Alessandri (Ministro de Hacienda), Rossetti, Berman, Maira, Aba:'ca:
Cárdena1!. Prieto y Rosales.
El Comité Radical pidió la clausura del debate, la que resultA aprobada por 52 votos
contra 10.
Por asentimiento tácito, se dieron por S.probados los incisos 2.0 y 4.0 y las modificaciones
que el segund0 informe introducía al inciso
1.0. con excepción del plazo durante el caal

;:;E'sro:\ 49. a ORDI.:\ARIA, EN MAR'fES 7 DE SEPTIEMBHE DE lD48 ,
debían regir íos recargos de impuestos que
allí se establecían.
En el primer informe se disponían que esos
ré'Cargos regirían durante los años 1949 y 19'50,
Y el $eguncio informe había modificado esta
parte. en el sentido de hacer regir eS03 recargos ,,()lO' durante el a110 1949.
El iOeüor Atienza (Vicepresidente), puso en
votación esta modificación de¡ segundo informt~ Cc: el entendido, que si era ].'e,chazada quedaría aprobado el plazo qae establecía el primer informe, es decir los años 1949 y 1950.
Realizada la votación por 27 votos contn.
37, S2 dió por rechazada la P:'oposició'l que S~
hacía en el segundo informe, quedando en
oon.secuencia, aprobada la vigencia de esos
recargos pOr los años 1949 y 1950.
A indicación del señor Atienza (Vicepresicie~lte) y con ig'ual votación que la anterior, se
dió por aprobado el inciso 3.0, consultándose
en él los mismos plazos ya aprobados en el
inciso 1,a.
Puesto 2n discusión el artículo 3.0, usaron
de la palabra ios señores Aldunate (Diputado
Informant.e), Berman, Rossetti y Cárdenas.
El ,<eúor Rossetti .solicit6 que s-e votara por
incism.
P()r 42 votos contra 13 se dió por aprobado
c] incl.so Lo.

Por 47 votos contra 11, quedó aprobado el
se dió por
aprob:ldo el inciso 3.0,
Por 3fl votos contra 38 se dió por rechazado
el :r:.ci'o 4.0, después de haber tenidn dud:ls
la Me.sa sobre el resultado de las dos primeras
2,0, y pe,. asentimiento unánime

vot:lciDnes.

Por unanimidad de 58 votos, quedó aprobado
+,1 in,\so 5.0 y finalmente, por asentimiento
¡núnime, se dió por aprobado el inciso final.
Sb debate y por asentimiento unánime, se
dió por aprobado el artículo 4.0.
Puesto en discusión el artículo 6.0, usaron
de la palabra los señores Aldunate (Diputado
Informante) y RDssettL
Cerrado el debate y puesto en votadón, se
di;" por aprobado por unanimidad de 134 votos.
PUEsto en discusión el artículo 7.0, usaron
de la palabra los señores Alessandri (l\i.inistro
de Hacienda) y Rossetti.
Cerrado el debate y puesto en votación, se
dió por aprobado por asentimiento unánime.
Puesto en discusión el artículo 9.0, usaron
de la palabra los se11or'8s Berman y Rossetti.
Cerrado el debate y puesto en 'votación, se
djó ;Jor aprobado por 45 votos contra 36.
Sin debate y por asentimiento unánime, se
dieron sucesivamente por aprobados, loo articulos 10 Y 11.
Quedó en consecuencia, terminada la discu.sión del proyecto en el primer trámite const'1tucional y en conformidad a los acuerdos
adoptadas a Su respecto, se mandó comunicar
al Honorable Senado en los siguientes térmil'\oOS :
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"Artículo 1. o - La segunda cuota semestral, correspondiente a 1948. de los impuestos
a que se refieren los artículos 1.0 y 2.0 de la
ley N.O 8,938, de 31 de diciembre de 1947, se
pagarán con los mismos recargos que dichos
artículos establecen, y regirán para ellos las
normas que esa ley con templa.
El recargo de veinte por ciento (20%) del
impuesto de segunda categoría, pagado con
posterioridad al 1.0 de julio del presente año,
sobre dividendos de sociedades anónimas será devuelto a las respectivas empresas, o' servirá de abono a los recargos de los impuestos
sobre la renta que las respectivas empresas
deban pagar en el futuro, en conformidad
con esta ley.
Articulo 2.0- Todos los recargos de impuestos que establecen los artículo 1.0 y 2.0
de la ley N.O 8,938, así como las disposiciones
y exenciones que a ellos se refieren, regirán
durante el año 1949.
Sin embargo, lo dIspuesto en el artículo 2.0
de la ley N,o 8,938 no regirá respecto de los
inmueble,,> cuyos avalúos sean modificados
con motivo de las tasaciones generales que
prastique, durante la prórroga de su vigencia,
la Dirección General de Impuestos Internos,
en conformidad a la ley N.O 4,174, de 5 de
septiembre de 1927, sobre contribuciones a los
bienes raíces.
Todas las sobre tasas adicionales respecto
de las internaciones, transferencias, y cifra
de negocio que establece el artículo 5. o de la
ley 8,938, regirán para las que se realicen o
para los ingre.sos que se perciban durante los
años 194Q y 1950.
Los recargos establecidos en el articulo 2.0
de la ley N.O 8.938 no afectarán a los imponentes establecidos en leyes especiales para
el servicio de empréstitos o ejecución de obras
municipales, ni a los autorizados de acuerdo
con el artículo 27 del texto refundido de la
ley de rentas municipales.
Artículo 3.0- Los contribuyentes de tercera o cuarta categorías de la renta podrán
revalorizar todos los bienes y partidas que
constituyan el activo en sus balances poste~
riores al 1.0 de julio de 1947, con excepción
de los bienes a que se refiere el inciso tercero de este mismo artículo.
La revalorización deberá ser aceptada previamente por la Dirección General de Im~
puestos Internos, y el aumento consiguiente
en el valor del activo 'estará gravado, por una.
sola vez, con un impuesto que será, en total,
de sólo un cuatrn por ciento (4%) para los
contribuyentes q,¡e lo paguen dentro de un
plazo que vencerá el 15 de diciembre de 1948.
y de seis por ciento (6%) para los que lo paguen pasada esa fecha, pero no después del
31 de diciembre de 1949. La expresada valo-
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rización del activo no constituirá renta Imponible afecta a los impuestos global complementario y adicional a la renta, y será, además, considerada en la estimación del capItal propio del contribuyente que debe hacerse
para los efectos del impuesto a los beneficios
excepcionales que
establecen los artículos
15, 16, 17 Y 18 de la ley N.o 7,144; todo, con la
condición necesaria de pagar el contribuyente respectivo, dentro de los plazos antes expresados, los aludidos impuestos de 4% o dE'
6 %, según el caso.
No habrá lugar a aplicar las disposiciones
de los dos incisos anteriores respecto de materias primas, mercaderías, minerales u otros
valores o bienes, si la diferencia de valor que
se trata de asignarles hubiera debido tributar en 3.a o 4.a categorías de la renta en caso
de haberse obtenido mediante la venta de
dichos valores o bienes.
Si los impuestos que gravan a las revalorizaciones de que trata este artículo, no son pagados dentro de uno u otro de los plazos especialmente fijados, no habrá lugar a las
disposiciones del presente artículo y sólo procederá la revalorización del activo en la forma y con los impuestos que prevé el artículo
16 de esta ley N.O 7,144, salvo los casos de excepción que contempla el artículo 14 de la
ley 7,147.
Los actuales deurlores de impuestos por revalorizaciones podrán acogerse a los beneficios que la presente ley otorga, siempre y
cuando pagaren los impuestos que esta ley
señala, dentro de los plazos que ella establec€.

Artículo 4.0- Las sociedades anommas
podrán aumentar su capital pagado mediante la capitalización de cualauiera de las reservas que hubieren constituído.
En consecuencia, podrán también capitalizar las reservas que se formen con motivo de
las revalorizaciones que autoriza el artículo
anterior y las reservas que hayan resultado
o resulten de las revalorizaciones que autoriza el artículo 16 de la ley N.O 7,144, como
asimismo las que se formen o se hayan for~
mado por las retasaciones de inmuebles que
practique o haya practicado la Dirección General de Impuestos Internos.
Las capitalizaciones que se hagan en conformidad con los incisos anteriores, estarán
afectas. en substitución del impuesto de 2. a
categ-oría de la renta, a uno de sólo tres por
ciento (3 % ), siempre que dicho impuesto sea
pagado el 15 de diciembre de 1948, o antes.
y de cinco por ciento (5%) si es pagado pasada esa fecha. pero no después del 31 de di~
ciembre de 1949.
Cuando la sociedad acuerde representar la
capitalización de reservas por un aumento en
el valor nominal d,e las acciones en circulación, estos aumentos no se considerarán ren-
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tas para los efectos del pago del impuesto
global complementario ni adicional a la renta.
Todas las capitalizaciones de reservas a que
se refiere este artículo deberán sujetarse a
las normas que las leyes, reglamentos y estatutos prescriben para el aumento de capital
y reforma de estatutos de la respectiva soeiedad.
Artículo 5. _ SI después de capitalizar
reservas, conforme al artículo anterior, alguna sociedad restituye a sus accionistas todo
o parte del valor de sus acciones, por haber
disminuido el capital social o haberse liquidado la sociedad, corresponderá pagar el impuesto a"la renta de 2.a categoría sobre 1a8
cantidades así entregadas a los accionistas;
pero sólo en cuanto dichas cantidades no
excedan del monto de las reservas antes capitalizadas. La tasa del impuesto de 2.a categoría se determinará, en tal caso, por las
lreyes vigentes al tiempo de percibir los accionistas la devolución de todo o parte del valor
de sus acciones, y de ella se deducirá la tasa
del impuesto que, s'egún el artículo nreceelente, se hubiere pagado al capitalizar~e las reservas.
Artículo 6. o- Las empresas chilena,~, cuyos capitales están expresados en moneda extranjera, podrán convertirlos a moneda corrient~, pagando, en lugar del impuesto de
2.a categoría, establecido en la letra c) del
artículo 9.0 de la ley de impuesto sobre la
rentel., un impuesto ele Cllatro por ciento (4%),
siempre que dicho impuesto se pague dentro
de un plazo que vencerá el 15 de diciembre
del lJresente año, y de seis por ciento 16%)
:;:i es pagado pasada esa fecha. pero no des~
pués del 31 de diciembre de 1949.
Artículo 7. o- Las operaciones que se ha(Tan en conformidad con esta ley no se considerarán utilidades ni reparto de dividendos
potra los efectos de las participaciones 3, que
teng-an derecho los Directores o empleados
de las rE'!'pectivas empresas, ya sea por mandato de los Estatutos o por disposicones contractuales.
Artículo 8.0.- Las condiciones establecidas
en los artículos 3.0, 4.0 Y 6.0 de la presentE'
Jey, para gozar de las rebajas de i,mpuestos
que contemplan, se entenderán cumplidas si
el pago de los impuestos se hace antes del 1!)
de diciembre del presente año, aUn cuando las
tramitaciones relacionadas con los reav:l.lúas, capitalizaciones y conversiones de moneda extranjera nacional, no estén totalmenw
terminadas antes de dicho plazo
Artículo 9.o,-Las escrituras públicas que se
extiendan para aumentar el capital de cualquiera empresa, con el solo objeto de acogerse
a los beneficios de esta ley qUedarán exentas
del impuesto de estampilla; a que se refiere el
artículo 7.0 N.O 181, ele la ~ de Timbres. •_
t,,:mplllas y Papel Sellado.

SESlON 49.a ORDINARIA. EN MARTBS 7 DE
Artículo lO.o.-Los reavalúos de bienes raí3es efectuados por. Impuestos Internos en virtud de lo dispuesto por la ley N.o 4,174, pasarán d-e hecho a formar parte del capital propio pa ra todos los efectos legales.
Artículo ll.o.-De los derechos establecidos
en el decreto N.o 5,122, de 15 de diciembre de
1944, qUe fijó el texto definitivo del D. F. L.
N.o 254 y sus modificaciones, sobre aranc-eles
para Notarios, Conservadores y Archiveros.
que se devenguen como consecuencia de las
trami tacion es relacionadas can los reavalúos,
caoitalizaciones y conversiones
autorizadas
por esta ley, los respectivos Notarios, Conservadores y Archiv-eros retendrán para sí sólo del
25';;., Y el 75% restante ingresará a rentas
generales de la nación.
Articulo 12.o.-Autorizase al Presidente de
la Repúbllca para entregar durante el presente año a la Corporación de Fomento de
la Producción hasta cuatrocientos noventa v,
cInco millones de pesos. Esta invertirá durante
el año Un mínimum de 140.000.000 de pesos,
como aporte a la compañía de Acero del Pacífico S. A.; 177.000.000 de pesos a la atención
de gasbos relacionados con las exploracIones
y explotación del petróleo de Magallanes;
126.000.0'ÜO de pesos en atender obligaciones
COn la Empresa Nacional de Electricidad S. A.,
y 44.000.000 de pesos para reintegrar avances
<W la Caja de Amortización.
El Mini'itro de Hacienda podrá ordenar y
efectuar direct.amente con la Tesorería General de la República los pagos de deudas y
otros gastos que deban atenderse con las cantIdades a que se refiere el presente articulo.
Artículo D.o.-Las mayores entradas que se
produzcan como consecuencia de ia aplicacion
<le la presente ley ingresarán íntegramente a
rentas generales de la nación.
Artículo 14.0.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo que dispone el artículo
8.0 será cubierto con el excedente de entradas
que producirá la ley N.O 8,!r.l8, de 31 de diciembre de 1947, después de cubierta la diferencia entre los gastos y las entradas que
anota la ley N.O 8,939 de Presupue$o.s para
'el presente año y con las mayores entrad'aB
que Producirán durante el presente año las
disposiciones de la presente ley.
Artículo 15.o.-La presente ley comenzará a
regir desde la fecha de su publicación 'en el
"Diario Oficial".
Correspondía ocuparse en seguida del proyecto de ley, originado en un Mensaj-e e informade por la Comisión de Hacienda, que
libera de derechos de internación a los envases de hojalata, cuyo plazo constitucional de
urg,encia vencía d día d-e mañana.
El señor Atienza (Vioepresidente).- Declaro cfrrado el debate, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento.
Puesto en votacíón g;eneral el proyecto, se
dió por aprobado por la unanimidad de 41 "'0-
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tos, siendo también aprobado en particular
por no haber sido Ob.iEto de indicaciones.
Quedó en consecuencia, terminada su disC'llsiÓnpn el primer trámite constitucional y
en conformidad a los ¡¡cuerdos adoptados '1
su respecto. se mandó comunicar al Honorable Senado en los siguientes términos:
"PROYECTO DE LEY:
"Articulo J.ó.-Libéras8 de derechos dé lnternación a los envases de hojalata, que se
aforan por la Partida 1.241 del Arancel Adua1'. ero, siempre que cumplan los sigUientes requisitos:
a) Que vengan consignados directamente a
los industriales conserveros, para su excluslvo uso, y por partidas que en total no excedan de su capacidad anual de producción:
b) Que sean de tres piezas ó estampados de
dos piezas y que, en este último caso, t':?ngan
una altura. máxima de 30 milímetros, rigiendo
para ambos tinos la exigencia de cont,ener
barniz sanitarit> m'cerior. y
c) Que su importaCión al país cuente. previamente, COa la autorización del Departamento de Industrias Fabriles del MinisteriO
de Economía y Comercio.
Artículo 2.o.-La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
hasta el 31 de diciembre de 1948".
Correspondía ocuparse finalmente del proyecto, cuyo plazo constitucional de Urgencia
vencía también el día de mañana, que aumenta la planta del Cuerpo de Carabineros y que
tenía su origen en un Mensaje informado !por
las Comisiones de Gobierno Interior y de Hactenda.
El señor Atienza (Vicepresidente), declaró
cerrado el debate en virtud de lo dispuesto en
el artículo 164 del Reglamento.
Puesto en votación general el proyecto, se
dió por aprobado por 50 votos contra 10.
El Ejecutivo había formulado la siguiente
indicación:
Para agregar en el artículo 1.0, a continuación del Servicio de Secretaría, lo siguiente:
SERVICIO JURIDICO
1 Secretario Abogado Defensor en Santia-

go, grado 4.0;
1 Secretario Abogado Defensor en Antofagasta, grado 11.0;
2 Oficiales mayores, grado 6.0;
1 Procurador, grado 8.0;
2 Oficiales Los, grado 8.0; Y
6 Oficiales 2.08, grado 11.0.
EMPLEOS VARIOS
1 Director de Bandas, grado 8.0.
En las supresiones que se contemplan en el
a,l'ticulo 2.0, a continuación del Servicio de
Secretaría, agregar lo siguien te:
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SERVICIO JlJltIDICO

1 Secretario Abogado Defensor en Santia-

go, grado 6.0;
1 Secretario Abogado Def.ensor en Antofagasta, grado 14.0;
1 Procurador. grado 11.0; y
10 Oficiales 3.08, grado 14.0.
EMPLEOS ViARIOS

1 Director de Bandas, grado 11.0.
Con la venia de la Sala, usaron de la palabra para referirse a esta indicación, los señores González Madariaga, Prieto y Berman.
Cerrado el debate y puesta en votación esta
bdicación y los artículos 1.0 y 2.0 en que esta
bclde, se dieron por aprobados por 46 votos
contra 10.
Los demás artículos del Proyecto, se dieron
Dor aprobados reglamentariamentJe en particular, por no haber sido objeto de indicacibnes.
Quedó en consecuencia, terminada su dIScusión en el prlmer trámite constitucional y
en COl~formidad a los acuel'dos adoptados a
su respecto, se mandó comunicar al Honorable
Senado en les siguientes términos~
"PROYECTOR DE LEY:
"Artículo 1.0.-Auméntase la planta de
Carabineros de Chile, en las plazas que se indican:
4 Coroneles, grado 3.0;
4 Tenientes-Coroneles, grado 4.0.
40 Mayores, grado 6.0;
33 Capitanes, grado 8.0.
SERVICIO ADMINISTRATIVO

1 Coronel de Intendencia, grado 3.0;
6 Mayores de Intendencia, grado 6.0.
SERVICIO DE VETERINARIA

1 Teniente-Coronel de Veterinaria, grado 4.0;
2 Mayores de Veterinaria, grado 6.0;
4 Capitanes de Veterinaria, grado 8.0.
SERVICIO DE SECRETARIA

5
15
24
20

Oficiales Los. grado 8.0;
Oficiales 2.os, grado 11.0;
Oficiales 3.005, grado 14.0;
Escribientes 2.os, grado 19.0.
SERVICIO JURIDICO

1 Secretario Abogado Defensor en Santiago, grado 4.0;
1 Secretario Abogado Def.ensor en Antofagasta, grado 11.0;
2 Oficiales mayores, grado 6.0;

1 Procurador, grado 8.0;
2 Oficiales Los, grado 8.0; Y
6 Oficiales 2.os, grado 11.0.

El\iPLEOS VARIOS
1 Dlr.'ctor oe Bandas. grado 8.0.
]:<;n las supresiones que se contemplan en el
artículo 2.0, a continuación del Servicio de Sec l'etarÍD.. agregar lo siguiente:

SERVICIO JURIDICO
1 Secretario Abogado Defensor en Santia-

go, grado 6.0:
1 Secretario Abogado Defensor en Anto!a-

gasta, grado 14.0;
1 Procurador, grado 11.0; y
10 Oficiales 3.os, grado 14~").
EMPLEOS VARIOS

1 Dir€cto r ele Bandas, grado 11.0.
Artículo 2.0.- Suprimense de la planta de
Carabineros de Chile, las siguientes plazas:
SERVICIO DE ORDEN DE SEGURIDAD
81 Tenientes, grado 11.0.
SERVICIO ADMINISTRATIVO
7 Capitanes dE Administración. grado 8.0.
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD

2 Tenientes de Veterinaria, grado 11.0;
5 Sub-Tenientes de Veterinaria. grado 14.0.
SERVICIO DE SECRETARIA

43 Escribientes 1.os, grado 15.0;
21 Escribientes 3.os, grado 22.0.
Artículo 3.0.- Las plazas de alumnos de la
Escuela de Carabineros, serán equivalentes a
las vacantes de Oficiales que se hayan producido en el año inmediatamente anterior a la
inicia:eión del respectivo curso.
Artículo 4.o.-Los Sargentos Los y Vice-Sargentos Los de Carabineros, podrán ser nombrados alumnos del Curso de Aspirantes a
Oficiales de la Escuela de Carabineros, siempre que reúnan los requisitos que establezca
el reglamento cOrrespondientes, y conservarán, en tal caso, su empleo y prerrogativas.
No obstante, los Sargentos Los y Vice-Sargentos Los de Carabineros, que tengan más de
3 y 5 años, respectivamente, en sus grados y
no más de 35 años de edad, podrán presentarse a Un examen de competencia para optar
al grado de Sub-Teniente de Carabineros, previo un curso extraordinario de Sub-Oficia1es
Alspirantes a Oficiales, de acuerdo can los
'Programas respectivos que se establezcan en
los reglamentos cOrrespondientes. La carrera
para estos Sub-Oficiales será solamente hasta
~l grado de Capitán inclusive.
En el caso a que se' refiere el inciso anterior,
para poder ascender a Teniente, deberán haber permanecido como mínimo dUrante 6 meses en el curso y haberlo terminado satisfacj,oriamente, y además, haber continuado sus
servicios en tropa como Sub-Teniente sin per-
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juicio de la conservación durante ese tiempo
de su empleo, sueldo y prerrogativas.
Artículo 5.o.-La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial'.
El s€ñor Atienza (Vicepresidente) suspendió la sesión por 15 rr;inutos.
INCIDENTES

Entrando a :a hora de los Incidentes, le
correspondía el primer tarno al COl1li~é 1ndependien te.
Usa de la palabra el señor Tomic, para
referirse en primer término a la situacíon de
los obreros qUe trabajan en la Compañia Sk
linera Punta de Lobos. Dice que desde hace
50 días dicho personal se encuentra -en huel"
ga porque no se ha resuelto el aumentD de
los salarios y que este. ,conflicto es perfectamente legal. Que la Compañía ha puesto como condición para el arreglo que los obr,eros
vengan a la capital para solucionar aquí 13.s
diferencias, pagando los pasajes de su peculio.
Pide que se dirija oficio al señor Ministro
del Trabajo, a fin de que se sirva dictar el
decreto de reanudación de faenas y que S'1S
observaciones se transcriban a S. E. el Presidente d€ la República.
Se refiere después a la situación de la
Compa,ñía Bahía Blanca qUe explota salinas
en la provincia de Tarapacá y que ha debido
suspender sus faenas d€bido a qu,e el Inst:tuto de Economía Agrícola ha decretado el
desalojo y la cesación de los trabajos porque
ha estimado que éStDs perjudican la formación de los depósitos de huano. Dice que los
informes evacuados por el Intendente de la
provincia y por el Gobernador Marítimo so!].
contrarios a esta medida. Pide que se dirija
oficio al señor Ministro de Agricultura, a tin
de que se sirva disponer que el Instituto de
Economía AgríCOla derogue la orden de paralización de faenas y desalojo de esa Compañía mientras no se establezca con precisión
si l~s daños son reales o si las ventajas que
:;e lograrían compensan los perjuicios inm€diatos que la medida Va a prodUCIr.
Alude después a la situación de los obreros
que trabajan en el carguío de vapores en el
puerto de Iquique. Dice que éstos aceptaron
no entorpecer las obras de mecan!zación (le
ese puerto, siempre que se les diera una indemnización que debía consultarSe en el Costo de esa obra. Agrega que se hace un deber
en manif,estar que la Compañía salitrera de
Tarapacá y Antofagasta ha cumplido este
compromiso, ya que consultó la suma necesaria para pagar esa indemnización, lo que Si~
cancelará una vez que la Contraloría tome
razón. del decreto conespondient e del Ministerio de. Obras Públicas.
. Usa de la palabra el señor Durán ·para n~'
ferirse a una publicación de prensa que afec-
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ta a Su Señoría. Dice que desde hace algún
tiempo existen discrepancias entre el VicepreSidente de la Caja de Empleados Particulares y ,el Presidente de la Confederacioll
de ese gT€mio, y que el tono de los debates
ha negado a tal extremo, que en una pubUcación reciente apareCida bajo la firma del
Presidente de esa Confederación se hacen imputaciones falsas en contra de Su Señoría,
dánaose a entender qUe estaría usufructuapdo del parentezco inmediato que tiene con el
Vicepresidente de esa Caja, para ganarle un
juicio. Agrega que no es abogado de esa causa; que se solicitaron sus servicios, pero que
conociendo d,e la forma en que se interpretan estas cosas, encargó de la defen.sa de ese
particular a un colega suyo.
El turno siguiente le correspondía al Comité Conservador.
Usa de la palabra el SEñor Coñuepan, para
referirs.e a la situación de una reducción indígena de Lonquimay. Dice qU€ comercIantes
lnescrupulosos contrataron con los indígenas
la adquisición de materas a un precio m11Y
inferior al corriente. Que sabedor de esta situación y de que los indígenas habían sido
burlados en sus derechos, presentó a la consideración de la Cámara un proyecto ae
acuerdo que fUé aprobado, para que las maderas fueran sacadas a subasta pública, pero
que rlespués de diversos informes no se ha
obtenido absolutamente nada. Da término a
sus observaciones en parte d,el tiempo correspondknte al Comité Radical.
En el turno siguiente, que pertenecía al Comité Liberal, usa de la palabra el señor
Yáñez, para volver sobre las observaciones
que hiciera en una sesión anterior acerca de
las sumas que estaría debiendo la Empresa
del diario "La Nación" a la Caja de Empleados Públicos por concepto d·e imposiCiones de
sus empleados.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Atienza ',Vicepresidente) anunció
los siguientes proyectos para la Tabla de Fá~
cil Desparho de las sesiones próximas:
1.0.-·El Que aumenta las pensiones de ju~
bilación de los ex empleados municipales.
2.o.-El que autoriza la construcción de caminos entre San Javier y Constitución.
3.0.-El que libera de derechos de internación al material destinado al Cuerpo de Bomberos de Copiapó.
4.0.-El que libera de derechos de internación al material destinado al cuerpo de Bomberos de Talcahuano.
5.o.-El que destina el e~cedente del impuesto de la ley 3.093 a las Cooperativas Vitivinícolas.
B.o.-El que prorroga la vigencia de la ley
8.766, que redujo los derechos de internación
al aceite de comer.
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7.0.-El que autoriza a la Corporaclón die
Reconstrucción y Auxilio para ,efectuar diversas obras públicas en Ninhue.
S.o.·-El que modifica la ley que autorizó a
las Municipalidades de Valdi\'ia de Lontué
Hualañé, Licantén y Curepto \ara contratal:
dn empréstito.
•
9.o.-El que establece un impuesto adicIOnal sobre los bienes raíces de la comuna de
V.larrica.
IO.-El que autoriza la expropiación de terrenos en Arka para la construcción de Gru}J<ls Escolares.
H.-El que establece liberaciones de derechos aduaneros para los residentes de las
provincIas de Aysen y Magallanes .
12.-El que autoriza a la Municipalidad de
Peumo para contratar un empréstito.
I3.-EI que autoriza a la Municipalidadl€
Quilaco para transferir al Fisco un terreno.
14.~EI que libera de derechos de internación material destinado al Hospitan San JOsé,
de Victoria.
15.-EI que modifica la ley que autorizó a
la Municipalidad de Porvenir para contratar
un empréstito.
I6.--El que !11odifica la ley que autorizó !!
las Municipalidades de Doñihue, Coltauco y
Coinco para .contratar un empréstito.
17.-EI que autoriza la expropiación de terrenos a favor de la Cruz Roja de San Carlos.
IB.-El que autoriza a la Municipalidad de
Llay-Llay para expropiar un terreno.
19.-El que modifica el artículo 25 del Código del Trabajo.
2O.-El que exime del pago de impuesto lI.
la Fundación Educacional "Bernardo O'Hlggins':.
21.-El que establece una nueva modal1dad
en la aplicacién de impuestos a los minerales en bruto.
!2.-El que modifica la ley que destinó fol'l.do,'1 para la celebración del bicentenario de
RanCa!!11a.
Zi.-EI que concede amnistía a don Julio
Cll.nales.
24.-El qüe autoriza a la MunIcipalidad d.O!
Purranque para contratar un empréstito:
25.-El que declara que las incompatlbll1dades entre pensiones y sueldos de los funCionarios semifiscales sólo son aplicables a los
Vicepresidentes Ejecutivos que ingresaron a
los servtcios con posterioridad a la ley 7.20().
2'6.-El que establece la compatibilidad entre
la jubilación y el desahucio para el personal
del Cl.'erpo de Carabineros de Chile.
27.-El que concede título definitivo de domInio a los ocupantes de terr:enos fiscales ubicados en el área territorial de aplicación de
la Ley dePro~ad Austral.

VOTACIONES

Por asentimie.nto unánime, S€ acordaron 105
sigulentes cambios en el per:oonal de la~ Comisiones que se indican:
DEFENSA NACIONAL
Se aceptó la renuncia del señor Urruti.a y

se designó en reemplazo al señor Acharán.
VIAS y OBRAS PL'BLICAS
Se aceptó la renuncia del s·eñor J'vlal'ti:nez
Saravia y se designó en reempl2.zo al s,eflOr
Moyano.
TRABAJO Y LEGISL.o\CION SOCIAL

Se aceptó la renuncia del sei'ícr

L~ighten

y

se designó en reemplazo al sei'íor Mes!!.

Se aceptó la renuncia de) sei'íor Mliñoz
Garda y se designó en reemplaz<l al señCK
Me<iina.
ECONOMIA y COMERCIO

Se aceptó la renuncia del señor Prieto y se
designó en reemplazo al señor Pereira LYon.
* * *
A indicación del señor Atienza (Vicepresidente), y por asentimiento unánime. se acor-

dó enviar nuevamente a Comisión, la mc>Ción
del señor Larca sobre jubilación de empleados de hipódromo.

* • •

A indicación del señor Zepeda, apoyad,~
por el Comité Conservador, y por la unanImidad de 31 votos, se acordó celebrar una sesion especial el martes próximo 7 del presente, de 11 a 13 horas, con el objeto de C011tinuar ocupándose del proyect<J que establece
diversas medidas de foment<J de la producción de oro.
PROYECTOS DE ACUERDO

Se presentaron a la consideración de j¡.J
Sala, los siguientes proyectos de acuerdo. Iu;,)
que a indicación de la Mesa y por as-énUmiento unánime se declararon sin discusión,
por ser obvios y sencillos, :r posteriormentr,
pue.stos en yotación, se dieron por aprobados.
El señor Reyes, apoyado por el Comité Conservador, presenta el siguiente proyecto dt
acuerdo:
"HONORABLE CAMARA:
En la ciudad de Talea se encuentra 1nconcluso el Teatro Popular, iniciado desde hace ya Tarios años.
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La terllÚnación de dicha obra es reclamada por el progreso de la ciudad y el aprovechamiento de la parte ya hecha.
El señor Ministro de Obras Públicas y Vias
de Comunicación, en sus visitas a la ciudad
de Talca, hft prometido la terminación de esta obra de propiedad fiscal, pero, desgraciadamente. hasta el momento no se ha visto
actividad en ella.
Que con el objeto de recordar al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, la necesidad de continuar la construcción del Teatro Popular de TaIca,
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADos ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que se sirva arbitrar las medidas para la continuación de la obra del Teatro Popular de
Talea" .
El señor Durán, como Comité Independiente, prese'"1ta nI siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, CONSIDERANDO:
l. O-- La necesidad de dar pronta termIna
ción a la obra del Instituto Comercial de Temueo;
2. o-- Que la paralización de estos trabajos ha causado profundo malestar en la ciu"
dad, toda vez que, según los antecedentes
presupuestarios, aún no se invierte el 50 por
CIento de lo presupuestado, lo que indica, naturalmente, un error del Supremo GobIerno,
que en esta forma acusa una desorganizaciOn en el plan de inversionel5,
3.0- Que la prensa de la provincla ha aestacado en editoriales de importancia un hecho que debe ser considerado por los Poderes
Públicos, cual es que tales medidas producen
desaliento en la ciudad, que ve el lento caminar de todas las obras de la provincIa,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, y al de
Educación Pública, para que, si lo tiene a
bien, informe a las Corporaciones de las causas que motivan esta política del Ejecutivo,
que produce un enorme costo en las obras
que se ejecutan, y la solución que deberá darse a esta situación irregular".
El señor Durán, como Comité Independiente, pre.senta el siguIente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1. o- Que para la expropiación de terrenos
de propiedad privada, por los cuales pasará
la variante de San Juan, entre Leyda y LIoLleo, se d ,"signó por Decreto Supremo 343.
del 31 de enero de 1947, una Comisión de
"Hombres Buenos", resolución ésta del Ministerio de Obras Públicas y Vias de Comunleac1ón;
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2.0- Que entre estos terrenos exisUa uno
de propiedad del Gobernador de San Antonio, señor Hernán Fleischman Soto, funcionario que es superior jerárquico de dos de 10$
miembros de la Comisión Tasadora, la Secre~
taria de la Gobernación, señora Hllda Giuliucci de León, y el Tesorero, señor Jorgé
Ulloa Mella;
3.0- Que dicha Comisión procedió a tasar los terrenos del señor Fleischman a un
precio superior que el establecido por esta
misma persona, en ventas privadas anteriores
y posteriores a la expropiación por cuenta del
Fisco, y le acordó, además, pagarle una suma
ascendente a 25.000 pesos, a titulo de indemnIzación por perjuiCiOS provenientes de la
división de terrenos. siendo que la expropiación es por causa de utilidad pública, y no
lesionó en forma alguna sus intereses,
4.0- Que en ventas privadas, celebradas
ODn doña Guillermina Soto, y los señores Augusto Graf, Juan Astete y Luis Uribe, el propietario de los terrenos y Gobernador del De~
partamento, señor Fleischman. cobró y percibió un precio inferior en más de la mitad
del que ha cobrado al Fisco, según consta de
las escrituras públicas respectivas;
5. o-- Que para consumar esta operación
en que se ha lesionado el interés del Fisco,
el Gobernador señor Fleischman procedió a
ausentarse de su cargo. y designó a su subordinada, señora Hilda Giuliucci de León, en
calidad de Gobernador Suplente, "para el solo efecto de firmar las escrituras de expropiación", según reza su Decreto N.O 372, de]
27 de junio de 1947, dictado sin atribuciones
suficientes y violando disposiciones de la Ley
de Régimen Interior del Estado;
6.0- Que debe determinarse, además, las
razones que existieron para el trazado del ca~
mino aludido, en predios de propiedad de]
aludido señor Gobernador,

"LA HONORABLE
TADOS ACUERDA:

CAMARA

DE

DIPU-

1 . o-- DIrigir oficio al señor Ministro del
Interior, solicitándole informes al respecto y
oara que se califique la procedencIa y legalidad de las actuaciones del Gobernador del
Departamento de San Antonio;
2. o-- Dirigir oficio al señor Ministro de
Obras Públicas y Vfas de Comunicación para
que informe sobre las razones que hubo para
trazar la variante San Juan, de Llo-LIeo a
Leyda, abarcando terrenos de propiedad del
Gobernador del Departamento, y para que
remita copia de los oficios que le dirigiera esta autoridad en tal sentido;
3.0-- Insertar en la versión correspondiente a la presente sesión. los documentos con
Que se apareja el presente proyecto de acuerdo, a fin de que le sean transcritos a los MI-
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nisterios
aludidos en las dos conclusiones
precedentes" .
Los señores Amunátegui, Ceardi, Durán y
Pizarra (don Abelardo), apoyados por los Comités Conservador, Independiente y Liberal.
presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"En consideración a las graves consecuencias que está sufriendo el Servicio Médico
Nacional de Empleados con motivo de que
aun no puede obtener el despacho de sus presupuestos para 1948, los que se encuentran detenidos en la Contraloría General de la República, la Cámara, a petición de los reprf~
$entantes del Congreso ante el Conse~o de dicho Servicio,
ACUERDA:
Re dirija oficio al señor Contralor General
de la República para que tenga a bien arbitrar todas las medidas necesarias para el despacho inmediato de los Presupuestos del Servicio Médico Nacional de Empleados".
Los señores Abarca y Berman, apoyados
por el Comité Comunista, presentan el siguien te proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
Que un incendio destruyó recientemente
gran parte del local del Centro de Defensa
del Niño de Concepción, que atiende a 25()tniños,
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda
que incluya en el Presupuesto para el año
1949, la suma de doscientos
mil pesos
$ 200.000), por una sola vez, para que el
Consejo de Defensa del Niño repare los daños ocasionados por el incendio".
El señor Duran (don Julio), como Comité
Independiente, presenta el siguiente proyec·
to de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1.- Que por disposiCión de la ley N.O 8,758
de marzo de 1947, se concedió el derecho de
reajustar sus pensiones de retiro a los fun'
clonarios que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros, y el financiamiento fué considerado suficiente para re·
gir desde el 1. o de enero del mismo año;
2.- Que son numerosos los ciudadanos beneficiados con dicha ley que hasta la fecha
no han logrado obtener el reajuste de SUll
pensiones de retiro, lo que daña sus interesf1s.
frente al elevado costo de la vida, en relación
con las bajas pensiones que perciben.
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Salubridad,
Asistencia y Previsión Social para que se sirva ,informar de .las razones que existen para
que no se haya reajustado las pensiones de
les ex funcionarios .beneficiados con la meno
.Gipnada ley".
El señor Pulgar, apoyado por el Comité In

dependiente, presenta el siguiente proyecto
de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la Gota de Leche de Valdivia desarrolla una labor eficiente y abnegada;
Que la alimentación de los niños debe sel
una atención preferente del Estado;
Que la Gota de Leche de Valdivia desarro
lla esta obra con dificultades debido a la escasa ayuda que proporciona el Estado .
La Honorable Cámara acuerda:
Pedir al señor Ministro de Hacienda qU6
aumente en un ciento por ciento el aportA
fiscal en los Presupuestos de 1949 que se da
a la institución mencionada".
Los señores Pulgar, Ojeda, y Zepeda, apoyados por el Comité Independiente, presentan el siguiente proyecto de acuerd!>.
"CONSIDERANDO :
al La necesidad de entregar una legislación
justa y equitativa en beneficio de los empleados bancarios de la provincia de Magallanes, y
b) Encontrándose en Comisión de TrabajfJ
y Legislación Social una moción, impresa en
el Boletín N.O 1,119, que abona a los empleados de Bancos de la provincia de Magallanes,
para los efectos de su jubilación, un año POI
cada seis años servidos,
La Honorable Cámara acuerda:
Recomendar a la Comisión de Trabajo y
Legislación Social tenga a bien dar preferencia a la moción impresa en el Boletín N.O 1,11~J
que contiene un proyecto de ley que beneficia a los empleados bancarios de la provino
cia de Magallanes".
PRORROGA DE INCIDENTES

El señor Yáñ,ez continúa ocupándOse de la
deuda que tiene la Empresa "La Nación" con
la Caja de Empleados Públicos, por concepto
de imposiciones de sus empleadOS, y pide Que
Se r,eitere al Gobierno la comunicación envia·
da y que se dirija ofido a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, a fin de que
se designe un Inspector de la Contraloría que
revise el último balance de esa Empresa, y se
indique la forma en que se han repartido las
utilidades y las personas favorecidas con es~
distribución.
Por asentimiento unánime, se acordó dirigir los oficios a nombre de la Corporación.
En seguida, usa de la palabra el señor Urrutia, quien expresa que hace algún tiempo sr
ocupó del negocio que se estaría haciendo
con la venta de cuotas de géneros de algodón, y que a petición de Su Señoría se dirigió un oficio al señor Ministro de Economía
y Comercio, que hasta la fecha no ha tenid(l
respuesta. Pide que Sle reitere esa comuI1Jcación a dicho Secretario de Estado, a fin d9
que el Comisariato de Subsistencias y Precio1=

SESION 4H.a OHDIKAIUA,
-----

E~

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

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

-~--------

;"L\nTES í DE SEP'rlEl\JBR,}<} DE 1948

1909

------------------------ --------------"------- . _ - - - - - - -

se sirva dar la nómina de las personas favorecidas con esas cuotas.
A continuación, usa de la palabra el seúol'
Donoso, para pedir que se reiterara al señ,))'
Ministro de Economía y Comercio el oficio dirigido anteriormente a petición de Su Señuría, solicitando la nómina de las personas f2vorecidas con autorizaciones para import~r
automóviles y camiones durante el año pasado y en lo que va corrido del año en curso.
Además, solicitó Su Señoría que se dirigiera
oficio al señor Ministro de Economía y Comercio, a fin de que se sirva remitir todos
Jos antecedentes que existan sobre importación de fierro, y su distribución en el paí".
como también la de los materiales de construcción.
El turno siguiente le correspondía al Comité Radical.
Usa de la palabra el señor Montané para
pedir a la Mesa que colocara en el primer lugar de Fácil Despacho el proyecto que estRblece la compatibilidad e:1tre el desahucio y
la jubilación para el personal del Cuerpo de
Carabineros, y solicita que se dirija oficio al
,¡,eñor Ministro del Interior, a fin de que la
Dirección de esa institución se sirva derog8 r
la orden que exi.3tiría, en que se obliga 8.: perS(Jllal con tiempo cumplido, a pres~.:1tar l"'J
expediente de jubilación antes del 1.0 de noviembre fecha en qUe empezaría a regir el
proyecto de IE:\' que actualmente se discute
en el Congrso.
En el resLo del tiempo de 8s~e ComIté usa
de la palabra el ,señor GOl1zález Madariage:,
quien pide que se dirija ofIcio al ,~eñor Mini.';;tro de Defensa Nacional, con el objeto de que
se sirva enviar todos los antecedentes sobre
concesiones que se han otorgado en las ple:yas de Chonchi para construir poblaciones
sobrie pilotes de madera y para que se deroguen las concesiones ya otorgadas.
El último turno correspondía al Comité Comunista.
Usa de la palabra el ~efíor Godoy para referirse a diversas actuacione~ del Gobierno y
a los últimos acontecimientos políticos, como
también, a la situacién en que se encuentran algunas personas que han sido relegadas a Pisagua y a otros puntos del territorio.
PETICIONES DE OFICIO

El señor Santandreu solicitó en conformidad a Jo dispuesto en el artículo 173 del Rrglamento, que se dirigieran los siguientes
oficios:
Al señor Ministro de Salubridad:
Para que Se le dirija oficio, a fin de que
se sirva informar sobre los razones que tUV(~
la HQnorable Junta Central de Beneficencia
para desconocer los nombramientos que come

representantes de la Junta de Benefjc.enci3.
local de Rancagua hiciera esta última en la
persona de don Osvaldo Pazols Alfonso y Pedro Ruz Orrego para la administración de
bienes y liquidación de la comunidad que se
formará con los herederos de doña Victoria
Vicuña, y designar últimamente por su Célenta a los señores Fanor Velas ca y Agustín 1nzuIza.
Al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación.
Para que se le dirija oficio, a fin de que S~
sirva disponer la prosecución de la pa vil11 entaci( n d" las calles de la ciudad de Rengo,
cuyos trabajos se encuentran paralizados
desde hace dos años más o menos, y ordenar
que la Dirección General de Pavimentación
informe sobre las causas que ha tenido para
mantener esta paralización.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, prorrogada reglamentariamente. se
levantó ésta a las 19 horas y 415 minutos.

Sesión 47.a Ordinaria, en miércoles 1.0 de
septiembr.e de 1948.
Presidencia del señor Atienza.
Se abrió a las 20 horas.
Asistieron los señores:
Abarca C., Humberto
Acharán A., Carlos
Araya Z., Bernardo
Avilés, José
Baeza H, Oscar
Barrientos V., QuinlIn

Redoyo H" Esteban
Berman B., Natalio
Bustos L., Jorge
Cárdenas N., l'edro
Cifuentes S., Carlos A.
Concha M., Lucio
Conu€l}án H., Venan
C10

Correa L., Salvador'
Curti C., Enl'iqul'
ChimTin'i A., Amílc<lr
De la Jara Z., Rene
Díaz l., J06é
Escobar D., Andrés
Fon,eca A., Ricardo
Godoy U., O~sar
González ~1., Exc-

Izquierdo E., Carlos
Leighton G., Bernardo
Luco C., Luis
Martínez S., Luis
Medina R" Pedro
Mena M" Eduardo
Montt L., Manuel
Muñoz G., Angel
Evaristo
Nazar F., Alfredo
Olivares F., Gustavo
Oyarzún C., Pedro
Perelra L., Julio
Reyes M., Juan de
Dios
RíUlS P., MarIO

S., Jorge
Rcsales G. o CaI'los
Sevúlveda A., Ramiro
R().gel'~.

Undurraga C., Luis
U!'ibe C., Damián
Urrutia D. la S.,
Ig-nacio
Valdés 1,., Luis
quier
Valenzuel;t V., Luis
Cutiérr~z P., Itoberto Vargas P., Juan
Herrel'a~ L., Ricardo
Vivanco S., Alejandro
!Icizapfel A., Arman- Y¡':~ñez V., Humberto
do
El Secretario, señor Astaburnaga y el ProS'ecretario, señoJ' Fabres l.
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Se dió cuenta de:
1.o.-Una presentación suscrita por 29 señores DilJutados, en la que piden esta ses~~n
especial, a fin de ücuparse de la situa~lOn
econémica de los empleados de la Admmlstración Pública, y del profesorado.
2.o.-Un informe de la Comisión de Defensa
Nacional, recaído en un Mensaje que autoriza la enaj'enación de los terrenos que ocupa··
bael Cuartel General de la nI División del
Ejército, en Concepción.

En conformidad al objeto de :a presente
sesión a que había citado el seño!, Presidente,
en viri;ud de una presentación suscriba por
el número regl<l.lnentario de firmas, corresnondía ocuparse de la situación económica
del personal de la Administración Pública y
del Magisterio Nacional.
Usan de la palabra los señores Rosales, Reves. Curti, Yáñez, González Madariaga, Ro';,ers Cárdenas, Araya y Abarca.
n El' señor Reyes solicitó
que sus observaciones se transcribieran a los señores Ministros
de Hadenda y de Educación Pública.
Por asentimiento unánime, se acordó trasmitir estas observaciones a nombre de la Corporación, asimismo se acordó admitir a votación, y posteriormente se dió por aceptada la
renuncia del señor Reyes como miembro de
la Comisión de Educación Pública, y se designó en reemplazo al señor Herrera Lira.
Al término de sus observa·ciones el señor
.-\barca pr,esentó a la consideración de la Sala,
el siguiente proyecto de acuerdo:
"L; Honorabl<e Cáma'ra, considerando la
deses~}erada situación económica por la cual
8traviesan los funciona ['Íos civiles del Estado,
entre ellos, el magisterio nacional, y atenta a
las promesas incumplidas hechas a las organizaciones representativas de los empleados
en el sentido de despachar en el actual período ordinario de sesiones el proyecto de
reajuste general de sueldos, acuerda:
Dirigirse al Eje-cutivo representando la necesidad de mandar al Congreso, con el trámite de urgencia, el proyecto de reajuste general de sueldos para conve,-tirlo en ley de la
República en la actual legislatura ordinaria
de sesiones".
El seí'í.or Abarca pidió (JUe se votara esta
proposición, y como no hubiera quorum en_ la
Sala, se lla:nó ,por cinco minutos a los senores Diputados, y como no se completara el
número, lel señor Atienza (Vicepresidente),
¡:Jl'Ocedió a levantar la sesión. Eran las 21 horas 25 minutos' se encontraban presentes en
la Sala en el m¿mento de levantarse la sesión,
DOr falta de
número, los señores Abarca,
ALicnza, Avilés, Araya, Cárdenas, Berman,

Fonseca, Escoba,· Díaz, Baeza, Reyes, Valdés
Larraín, Valenzu21a, Sepúlveda, Godoy, VargCJS Puebla, Rosales, Uribe, Cárdenas, Díaz
He: nieta. '

Sesión 48.a. Ordinaria, ,en martes 7 de septiembre de 1943.~~ Pre&idencia de los señores
Atienza y Gon~ález Madariaga.-- Se abrió a
las 11 horas 15 minutos.
Asistieron

IDS

señores:

Abarca C., Humberto
Acharán 'A., Carlos
Ahumada P., Hermes
Alcalde C., Enrique
AmU¡l1átegui J., Miguel Luis
Araya Z., Bernardo
Avilés, José
Baeza H., Oscar
Barrientos V., Quintín
Barr()s T., Roberto
Barrueto
H.,
Héctor D.
Berman B., Natalio
Brahm A., Alfredo
Bustos L., Jorge
Oabrera F., Luis
Calderón B., Alberto
Cañas. F., Enrique
Cárd?nas N., Pedro
Concha M., Lucio
Coñuepan H., Venancio
Correa ·L., Salvador
Correa L., Héctor
Curti C., Enrique
Chiorrini A., Amílcar
Díaz l., José
Donoso V" Guillermo
Durán N., Julio
Escobar D., Clemente
Escobar D., Andrés
·Escobar Z., Alfredo
García B., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U., César

G()nzález P., Guillermo
Gutiérrez P" Roberto
Herrera L., Ricardo
Holzapfel :A., Arnlando
Huerta M., Manuel
Izquierdo R, Carlos
Loyola V., Gustavo
Martínez S., Luis
Mella M., Eduardo
Montalbla V., Manuel
Montt L., Manuel
Nazar F. Alfredo
Olivares 'F., Gusbvo
Opaso C., Pedro
Pizarro C., Edmundo
Prieto C., Camilo
Quina P., Oscar
Reyes M., Juan de
Dios
Ríos V., Alejandro
Rosales G., Carlos
Salazar R., AlflOllSO
Sandoval V. Orlando
Souper M., 'Carlos
Un'durraga C., Luis
Uribe C., Damiárr
Valdés L., Luis
Valdés' R., Juan
Vahmzuela V., Luis
Vargas P., Juan
Vial L., Fernando
Vives V., Rafael
Walker V" Andrés
Yáñez V., Humberto
Zepeda B., Hugo

El Secretario, señor Astaburuaga y el ProsEcl'ctari:o. señor Fabres l.
CUENTA
Se dió cuenta de un oficio del Honorable Senado, en el que comunica haber aprobado un
proyecto de ley que suspende las dis?~siciones
sobre retiro forzoso del personal de OfICIales de
Sanidad del Ejército.
--Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.

Orden del Día
Entrando al objeto de la presente sesión a que
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había citado el señor Vicepresidente, en virtud de
un acuerdo de la Corporación, correspondla continuar ocupándose del proyecto que consulta diversas medidas de fomento a la producción de
oro.
A indicación de diversos señores Diputados, y
en virtud de lo dispuesto en 'el inciso final del
artículo 46 del Reglamento, se propuso que pasara a presidir la presente sesión el señor González Madariaga. Como existiera oposición para
aprobar tácitamente esta Indicación, el señor ~e
cretario la puso en votación, siendo aceptada por
22 votos contra 11, pasando a presidir dicho señor Diputado.
Momentos despu~s entró a la Sala el seÍlor
Atienza (Vicepresidente), quien pasó a preslalr
la sesión.
Se encontraba con la palabra, en el proyecto
objeto de la convocatoria, el señor García Burr,
quien continuó con ella. En seguida, usan de la
palabra los señores Vargas Puebla, Iz;quierdo y
Avilés.
Los Comités Liberal y Conservador pidieron la
clausura del debate, la que resultó aprobada por
29 votos contra 10.
Durante la discusión del proyecto se formularon
las siguientes indicaciones:
Artículo 1.0

Del señor Berman, para suprImIrlo.
Del señor García, para agregar un inciso nuevo,
que diga: "Sin embargo, los contratos celebrados
por el Estado con particulares, para la explotación
de placeres auríferos, mantendrán su valor jurídico por el plazo que en ellos se establece, y si
no tuvieren fecha de término, por el plazo de dos
años, contado desde la fecha de la presente ley".
Del señor Durán (don Fernando), para agregar
el siguiente inciso final: "Para los efectos de esta
ley no se aceptarán manifestaciones ni se podrá constituir propiedad minera sobre terrenos
agrícolas cultivados o en actual explotación, a
menos que exista autorización previa escrIta del
dueño del suelo. Todo acto en contravención del
presente artículo es nulo y de ningún valor".
Articulo

~.o

Del señor García, para reemplazarlo por el sIguiente: "El Consejo de Comercio Exterior confeccionará cada seIs meses una lIsta de las mercaderías no esenciales, cuya internación se autorizará siempre qUe ,se paguen con divisas entregadas por el Banco Central de Ch!le a cambio de oro de producción nacional, o con divisas
provenientes de la exportación de sra amonedado
o en barras del mismo origen".
Del señor Santandreu, para reemplazarlo por
el siguiente: "El Consejo Nacional de Comercio
Exterior podrá autorizar la internaciÓn sólo de
mercaderías útiles o necesarias, siempre que se
cubran con divisas entregadas por el Banco Central a cambio de oro de producción nacional.
Del señor Chiorrini, para cambiar la palabra
"autorizará" por la frase "podrá autorizar".
Del mismo señor Diputado, para suprimir la siguiente frase entre comas: "aún de las no consideradas en el presupuesto de divisas".
Del señor Herman, para suprimir la siguiente
frase entre comas: "aún de las no consideradas
en el presupuesto de divisas".
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Artículo 4...

Del señor Berman, para suprimirlo.
Del señor Chiorrini, en el mismo sentido.
Del señor Cárdenas, para agregar un inciso 2.0,
que diga: "Concédese, igualmente, derecho a la
Confederación Nacional Mutualista y a la Cámara de Comercio Minorista, a un Consejero cada
una, en el Consejo Nacional de Comercio Exterior, los que serán designados por el Presidente
de la República, en ternas que presenten diohas
instituciones con este objeto".
Puesto en votación general el proyecto, se dió
por aprobado por 32 votos contra 12.
El Comité Liberal solicitó, en conformidad a
lo dispuesto en el inciso final del artículo 124 dfl
Reglamento, que se omitiera el segundo informe
de Comisión, y que se entrara de lnmediato a
la discusión particular del proyecto.
Sometida a votación esta indicación, se dió por
rechaza'da por 25 votos contra 17, en razón de no
haberse reunido en su favor el quorum que prescribe la disposición reglamentaria antes citada, y,
en consecuencia, el proyecto fué enviado a Comisión para segundo informe.
Por haberse cumplido el objeto de la presente
sesión, se levantó ésta a las 12 horas y 45 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.- M:ENSAJ·E DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA RE¡PUBLICA.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El artículo 7.0 transitorio de la ley número 8,569, que creó la Caja Bancaria de Pensiones, estableció que los imponentes de la
Caj a cuyos serVlClOS terminen por fallecimiento, invalidez, resolución del empleador u
otra causa ajena a la voluntad del empleado dentro de los dos primeros años de vigencia de la ley y que tengan más de quince años
de servicios bancarios efectivos, teildrán derecho de inmediato a su jubilación o montepío. Continúa expresando esta disposición que
la Caja exigirá a los Bancos respectivos el
aporte actuarial correspondiente, que éstos
deberán efectuar para dicho obj eto dentT'o
del plazo que aquélla les señale. Estos apcrtes constituirán créditos preferentes a favor
de la Caja.
La aplicación de esta disposición legal ha
ofrecido serias dificultades, pues los servicios
de algunos imponentes han terminado durante este período por algunos de 10li casos
que en ella se indican, y la Caj a Bancaria
de Pensiones ha reclamado de los Bancos respectivos la entrega de cuantiosas sumas que,
en conformidad a los cálculos actuaria1es, la
habiliten para atender el pago de sus pensiones de retiro y montepío.
La Asociación de Bancos
hizo presente
oportunamente al Gobierno la dificultad en
que se encontraban las instituciones afiliadas
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para cumplir con las exigencias de la Caja
Bancaria de Pensiones y, posteriormente, llegó a un acuerdo provisorio con la misma Caja para que cada Banco sirviera el pago de
las pensiones que fueran devengándose y se
solicitó del Ejecutivo el envío de un proyecto
de ley que modificara la ley 8,569 en la parte pertinente.
La Superintendencia de Bancos, en informe
sobre la materia, ha reconocido que la disposición impugnada impone a los Bancos obligaciones de tal magnitud que pueden llegar
aún a comprometer la estabilidad de la Institución empleadora si no cuenta con capitales cuantiosos. Finalmente, la Superintendéncia de Bancos, la Caja Bancaria de Pensiones y la Asociación de Bancos han redactado
conjuntamente un proyecto de ley, que vengo
en someter a vuestra consideración.
La disposición fundamental del proyecto es
la que modifica el artículo 7.0 transitorio de
la ley 8,569, eliminándose los inconvenientes
anotados, en un régimen que se estima más
equitativo, sin vulnerar los derechos de los
empleados bancarios.
De acuerdo con el proyecto, los Bancos empleadores sólo estarán obligados a entregar a
la Caja, hasta el 31 de diciembre de 1948, y
por semestres anticipados, el monto de las
pensiones de jubilación o montepío respectivas. Con posterioridad a la fecha indicada,
el pago de dichas pensiones será de cargo
de la Caja y su financiamiento se imputara
al Fondo Extraordinario de Pensiones. Se
contienen también en este artículo algunas
otras disposiciones de un carácter principalmente aclara torio.
El presente proyecto propone también modificar los artículos 20 y 21 de la ley N.o 8.569,
de manera que los balances de la Caja Bancaria se practiquen al 30 de junio y que las
Juntas Generales de Imponentes se celebren
en el mes de julio de cada año, en vez del
31 de diciembre y en el mes de enero, respectivamente.
El primero de estos cambios tiende. a dar
mayores facilidades a la Caja para la confección de sus balances, pues en diciembre se
produce un aumento de trabajo por liquidaciones, reajuste~, etc., que dificulta considerablemente la confección del balance; el
segundo se origina en el hecho de que en el
mes de Enero un buen número de los imponentes de la Caja llamados a Junta General se encuentran fuera de Santiago con motivo de vacaciones.
Por las anteriqres consideraciones, he resuelto someter a vuestra aprobación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1,0,- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley N,o 8,569, publicada

en el "Diario Oficial" del 26 de septiembre
de 1946:
1.0 Reemplázanse en el artículo 20 las palabras "31 de diciembre" por "30 de junio" y
en el inciso 1.0 del artículo 21 la palabra
"enero" por "julio".
2.0 Reemplázase el inciso 1.0 del artículo
25 por el siguiente: "Las imposiciones que
forman el Fondo de Retiro se contabilizarán
a nombre de los Imponentes en cuentas individuales y serán inembargables, salvo en los
casos de alimentos que se deban por ley, de
defraudación, hurto o robo cometidos por el
empleado en contra de su empleador, en el
ej ercicio de su empleo, y de retenciones hechas por las cooperativas de consumos en
conformidad a la 1ey que las fije.
3.0 Suprímese el inciso 2.0 del artículo 58.
4.0 Reemplázase el artículo 7.0 transitorio
por el siguiente:
"Artículo 7.0 transitorio. - Los imponentes de la Caja cuyos servicios terminen por
invalidez, resolución del empleador u otra
causa que no sea imputable al empleado. antes del 1.0 de enero de 1949. y que cuenten
más de 15 años de servicios bancarios efectivos, tendrán derecho de inmediato a su jubilación y la pensión respectiva será equivalente a tantas 35 avas partes del sueldo
base del imponente cuantos sean sus años de
servicios bancarios
Si antes de la misma fecha ocurriere el fallecimiento de un imponente con iguales requisitos, o de un jubilado en conformidad al
inciso anterior, habrá derecho inmediato a
montepío, de acuerdo con las prescripciones
del precitado inciso y de los artículos 40 a 45.
Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 69 y 70, los Bancos empleadores sólo estarán obligados a entregar a la Caja, hasta el
31 de diciembre de 1948, y por semestres anticipados, el monto de las pensiones de jubilación o montepío respectivas. Con posterioridad a la fecha indicada, el pago de dichas
pensiones será de cargo de la Caja y su financiamiento se imputará al Fondo Extraordinario de Pensiones.
No obstante, cuando, durante el plazo indicado, los servicios de los imponentes con
los requisitos expresados en el inciso primero terminen por simple resolución del empleador, la Caja exigirá a los Bancos respectivos el aporte actuarial necesario para financiar el reconocimiento de los años servidos que no hubieren resultado reconocidos
por la aplicación de los artículos 66 al 71. Dichos aportes deberán ser efectuados dentro
C:el plazo que la Caja les señale y constituirán
créditos preferentes a favor de la Caja.
La disposición del inciso tercero no se aplicará respecto de los imponentes de la Caja
que presten servicios en Bancos en liquidación, cuyas pensiones serán financiadas, en
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todo caso, en la forma dispuesta por el inciso
4.0".
Articulo 2.0.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial",
excepto la modificación introducida al artículo 7.0 transitorio, que regirá desde el 1.0 de
octubre de 1946.

(F'do.l: Gabriel González V.- .-\. Baltra C.

N.o 2.- MENSAJE DE :S. E. EL PR}';SIDENTE
DE LA REPUBLICA.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
CAMARA DE DIPUTADOS.
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El 29 de agosto de 1945, el Ejecutivo sometió
vuestra consideración un proyecto de ley con el
objeto de procurar fondos para la ejecución de
un plan de caminos, con lo cual se tendía a dar
satisfacción a las ur.e:entes necesidades de mejorar las condiciones de vialidad del país.

¡¡.

Dentro del progrEso de las comunicaciones "e
incluyó, también, en el Mensaje. la idea de mejorar los aeródromos existentes y de construir
otrOs.
Parece inoficioso insistir en los det,alles de la
idea que, en forma tan precisa, se consigna en
aquel proyecto, que fué debidamente estudiado
por el Ministerio y los Servicios de Obras Públicas.
La base del financiamiento fué la imposición
de un tributo a la bencina y al petróleo diesel
que se vendan en el territorio de la República.
El proyecto fué favorablemente informado por
la Comisión de Obras Públicas de la Honorable
Cámara de Diputados y, con algunas modificaciones introducidas por ésta, ha estado pendiente
de la Comisión de Hacienda de la misma Corporación.
El Gobierno estima que el mejoramiento de los
caminos a base de construcciones definitivas es
de importancia capital para el fomento de la
oroducción y el progreso en general.
Ante la imposibilidad de proveer por otros medios económicos a la ejecución de obras camineras, he estimado oportuno insistir en el financiamiento referido par.a el desarrollo de aquel
plan: pero, en las condiciones aetuall's, el tributo debe ser aumentado para poder con él satisfacer ampliamente las necesidades de aquellas construcciones, y también, en forma temporal, atender a otras obr·as íntimamente ligadas a la vida
de los habitantes de las poblacione", como son
~DS servicios de agua potable.
Al efecto, las ideas que someto a vuestra consideración comprenden un financiamiento global
a base de un impuest.o adicional de $ 1.10 por
litro de bencina y de $ 0.10 por kilogramo de petróleo diesel que se vendan en el t.erritorio de la
República. destinándose, por el término de diez
años, a las obras de agua potable. el 50 por ciento del rendimiento de este impuesto.
Es este financiamiento común, lo que aconseja

proponer la solución de estos problemas en un
sólo proyecto.
Por lo demás. se fija en forma permanente un
adj,~ional de uno por
mil (1 0ioo) sobre la propiedad inmueble rural, para incrementar el pro·
ducto del impuesto que se destina a caminos, y
se establece, por el término de die¿; años, un
adicional análogo de uno por mil (1 0[00) sobre
la propiedad inmueble urbana, quc servirá para
aumentar los fondos que se autorizan para la
construcción de obras de agua potable.
Os reitelO que sería inoficioso insistir en las
razones ya invocadas en el Mensaje de 1945, agudizadas en el tiempo tr,an&currido, para rEX;omendar a vuestro ilustrado criterio la aprobación de
este proyecto en lo qUe respecta a caminos y aeródromos.
En cuanto a las obras de agua. potable, CO:1'
viene hacer una exposición para puntualizar ],,5
circunstancias del financiamiento correspondiente a l,a construcción de estos servicios.
En efecto, la imposibilidad financiera de la"
Muni-cipalidades del país para atender al de~
arrollo creciente de los servidos de agua potable
de las distintas ciudades originó la intervenciócl
del Estado en esta materia, que fué, al principIo,
de iniciativa local.
Así. por ley N. o 1,835. de 12 de febrero de 1906,
se autorizó al Presidente de la RepÚblica para
contratar, entre otras obras, las de aprovisionamiento y mejoramiento de agua potable de las
distintas ciudades cabeceras de provincias y d~
departamentos. disponiéndose que estas obras de
agua potable, caiíerias, estanques, y demás anexos que hubieren sido ejecutadas o que se ejecutaren con fondos fiscales, se considerarán fiscal!'/)
hasta el reembolso de las sumas invertidas por
el Estado en su ejecución, pasando a ser propIedad de las respectivas Municipalidades una vez
llenada esa condición.
Posteriormente, por ley N. o 3.185, de 13 de ene·
ro de 1917, se autorizó al Presidente de la República para hacer nuevas inversiones para garantizar la conservación de las instalacIones, pan
el
mejoramiento y ensanche de los servicios y
para la ejecución df nuevas obras.
Rige en la actualidad la lev N. o 6,986, de 11
de jLllio de 1941, por la cual s'e autorizó la realización de un plan de instalación y mejoramiento
o ensanches de los servicios de agua potable e!l
las poblaciones de más de mil habitantes y de
balnearios que en }.as épocas de verano exceden
de di"ha población, plan éste que se financia asi:
a) Con una suma que anualmente se consulta en la Ley de Presupuesto igual al cálculo de
entradas de los servicios de agua potable administ.rados IJor el Fisco, y
b) Con el producto de una contribución adicional de uno por mil 1 0:00) sobre el avalúo de
los bienes raíces de las ciudades que tengan dicho servicio.
Durante el presente año, estos rubros significan las cantidades de treinta y ocho millones de
pesos ($ 38.000.000) Y veinticinco millones
de
pesos ($ 25.000.000), respectivamente.
Fuera de estas últimas cantidades las obras
de hidráulica se financian también con parte de
los fondos de la ley N. o 8,080, que destina un
12~ de ellos para obras de agua potable, alcan-

tarillado y saneamiento, cuota que este año sólo
ha sido de treinta y seis millones de pesos
1$ 36.000.000). Todos estos rubros son absolutamente insuficientes para realizar
un programa
efiC:1b de obras.
Para casos especiales, el Presupuesto ha consult,ado, también, algunos ítem, como ocurre respecto de los servicios de Val paraíso y de Santiago.
Día a día se ve la necesidad urgente de atender al mejoramiento de las instalaciones de agua
potable en todas las ciudades del país, situación
él la qlJO se agrega la necesidad de instalar nuevos servicios en las poblaciones de más de mil
habitantes.
Un grado de verdadera calamidad es la que se
P!'ovoca en Valparaíso y Viña del Mar, con la
falt[1 de agua potable en los meses de verano,
principalmente, situación que no puede remediarse en forma definitiva sino con trabajos de
gran envergadura, que corresponden a la ejecurién de proyectos ya terminados en gran parte
;J01' el Departamento de Hidráulica de la Dirección General de Obras Públicas y que irrogarán
un ga.':to superior a setecientos millones de pesos 1$ 700.0000.000).
Situaciones análogas se presentan en Antofagasta, Iquique, Santiago, San Antonio, Constitución, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Osorno. Puerto Natales, Punta Arenas y, con mayor
o mpnor urgencia, en todas las demás ciudades
cabeceras de provincias y de departamentos.
El Gobierno estimó necesario resolver desde
luego el problema de Valparaíso y Viña del Mar
y preparó un proyecto a base de un financiamiento conjunto del Fisco y de Valparaíso, Viña
del Mar y demás poblaciones beneficiadas, en
forma que a ingresos locales determinados correspondiera un aporte fiscal de igual monto, o
sea, pagándose por mitad el gasto entre el Fisco y las ciudades y poblaciones beneficiadas.
No ob'tante, algunos círculos de ese puerto y
;Jarlamentarios de la zona estimaron que el problema de Valparaíso era nacional y que su financiamiento debía ser, por tanto, íntegramente
de cargo fiscal.
El pr<Yblema del agua potable es efectivamente de alcance nacional, ya que afecta a todas las
poblaciones
del país y no sólo a Valparaíso.
AntE' un financiamiento como el indicado,
el
Gobierno ha preferido considerar en toda su
amplitud este problema y estima que, a una tributación de cargo de toda la Nación, debe haber
tal?lbíén una solu~ón integral, que es la base
del proyecto que tengo el honor de presentar a
\'ue"tra consideración.

Esta solución fué ampliamente aceptada por
los sE'ñores parlamentarios representantes de
Valpuraíso que asistieron a las reuniones en que
se estudió el problema.
El proyecto que os someto importa una destinación, en un plazo de diez años, de dos mil
mill"ne,' de pesos ($ 2.000.000), que es el
cálculo mínimo actual del costo probable de las
obras por hacerse, con arreglo a los detalles que
.se agregan.
Se da preferencia, desde luego, a las obras de
Valparaíso y Viña del Mar y se consultan especialmente las obras de Antofagasta, Iquique, Santiago. San Antonio, Talca, Linares, Constitución,
Conc2pción. Temuco, Osorno. Puerto Natales y
PU:1ta Arenas y demás cabeceras de provincias y
departamentos.
E"e proyecto general de caminos y aeródro-

mas y de agua potable se financia con tributos
que aseguran un rendimiento suficiente.
Con oportunidad de la tramitación de
este
proyecto, el Gobierno estima conveniente introducir diversas disposiciones que
regularicen el
sistema de fondos destinados a Obras Públicas
y el de su personal.
La ley N.o 8,904, de 13 de ocbbre de 1947,
facultó al Director General de Obras Públicas
para seguir invirtiendo después del 31 de diciembre de cada año los fondos ordinarios o extraordinarios autorizados.
Un buen régimen fiscal recomienda conciliar
esa facultad, que es útil, con la cancelación en
cada año de 'las numerosas cuentas de contabilidad, para facilitar, así, la función de pagos y de
control.
Para ello, se os propone una modificación de
la mE'ncionada ley.
Al mismo tiempo, es indispensable evitar los
inconvenientes que presenta el actual sistema de
mantener una mínima planta permanente del
personal de los Servicios de Obras Públicas, dejando el retso sujeto a las contingenCias de la
tramitación cada año de los decretos de fijación
de plantas adicionales y de nombramientos.
Si se considera el monto normal de los fondos
que se destinan a obras públicas todos los años,
que exige fijar una planta adicional varias veces
superior a la planta permanente, es irregular
mantener una situación de excepción, perjUdicial
respecto de ese personal, cuya experiencia, conocimiento y dedicación al servicio público merecen un tratamiento más de acuerdo con estas
circunstancias y con la necesidad de darle estabilidad para su trabajo.
Hay otras situaciones de detalle en los Servicios de Obras Públicas que se contemplan en el
proyecto. encareciéndose su aprobación.
Os someto, pues. 2. vuest:'a deliberació:1. el siguiente
PROYECTO DE LEY:
l.-DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.0.- Establécese, a beneficio fiscal,
un impuesto especial adicional de un peso diez
centa vos ($ 1. 10) por litro de bencina y de diez
centavos ($ O.10) por kilogramo de petróleo diese1 que se vendan en el territorio de la República
y cuyo producto se distribuirá en la siguiente forma:
a) Para la construcción, mejoramiento y conservación de c,\minos, y construcción, ampliación
y habilitación de aeródromos, cincuenta por ciento' (50%), y
b) Para mejoramiento de los servicios de agua
potable del país, cincuenta por ciento (50%).
Transcurrido el plazo de diez años, a contar
desde la vigencia de est,a ley, los tributos que estahlece este a,rtículo se destinarán exclusivamente
a caminos y aeródromos.
Artículo 2.0.- Las compañías distribuidoras de
bencina y de petróleo enterarán en arcas fiscales,
dehtro de los primeros quince dí¡:¡.s de cada mes,
las sumas que correspondan a los impuestos que
se establecen en el artículo 1.0, y que ellas hayan
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percibido, por cuenta del Fisco, junto con el precio del producto.
Artículo 3.0.- Establécese, a beneficio fiscal,
un jmpuesto adicional extraordinario de uno por
mil (1 o <,JO : sobre el a valúo de los bienl's raíc2s
rurales del territorio de la República, que se destinar';' a incrementar los fondos a que se ¡'efiere
la letra a) del artículo 1. o.
Establécese, también. un impuesto adicional extraurdinario de uno por mil
(10/00) sobre el
avalúo de los bienes raíces urbanos del territorio
de la República, adicicmal, que se cobrará por el
término de diez años, y que se destinará a incrementar los fondos a que se refiere la letra b)
del mismo artículo.
Los adicionales que se imponen en este artículo quedarán afectos al recargo con que se cobra
el tributo a los bienes raíces con arreglo a la ley
N.O 8,988, de 31 de diciembre de 1947, y a la" disposiciones posteriore's que la complementen.
Artículo 4.0.- En las provincias y departamentos en que rige la ley N.O 8,733, de 27 de enero
de 1947, se reducirá el impuesto que se establece
en el artículo anterior en veinte centavos ($ 0.20),
pero, una vez ejecutadas las obl"as que esa ley
ordena, se aplicará este tributo en su totalidad.
La reducción temporal del tributo que autoriza este artículo, afectará exclusivamente a la
cuota de caminos que resulte de la aplicación de
este artículo y del artículo ;). o.
11.- CAMINOS Y AERODROMOS

Artículo 5.0.- El producto de los tributos que
para construcción, mejoramiento y conservación
de caminos y aeródromos se consultan en el artículQ 1. o, se distribuirá entre caminos y aeródl"{)mos en la proporción de diez a uno, re.'f}2ctivamente.
El cincuenta por ciento (50 %) de las tasas aeronáuticas que se perciban en los aeródromos que
se construyan, amplíen o habiliten con los fondos
que se autorizan por esta ley, incrementarán la
cuota de aeródromos que se consulta en el inciso
anterior.
Artículo 6.0.- Autorizase al Presidente de la
República para implantar, previo informe de la
Dirección General de Obras Públicas, el sistema
de peaje en caminos. túneles y puentes camineros
construidos por cuenta fiscal, y cuyo prodUCto se
destinará a incrementar los fondos que se asigllen al mantenimiento, conservación, señalización,
akmbl'ado y vigilancia de estas obras.
Atltorízase, también, al Presidente de la República para contra tal' con particulares, con las
suficientes garantías de cumplimiento, la construcción de caminos, túneles y puentes camineros, a base de financiamiento por el sistema de
peaje percibido directamente por ellos, de acuerdo con las bases que se aprueban por decreto supremo y que formarán parte integrante de los
respectivos contratos.
Artículo 7.0.- En el Capitulo "Ministerio de
Comunicación" del Presupuesto de la Nación se
consultarán los item correspondientes para atender a los gastos a que se refieren el artículo 5. o
y' el inciso 1. o del artículo 6. o, equivalentes a la
estlmación de los respectivos ingresos.
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Este ga~to quectará .sujeto al monto de los ingresos efecüvo~ que se produzcan y los mayores
ingresos que puedan resultar en el segundo SI}mestre de cada año, incrementarán los ingresos
del aúo siguiente, salvo el caso que se ejercite la.
facultad que establece el artículo 22.0 de la ley
N,Q 3,913.

Artículo 8.0.- Las obras camineras se ejecutade acuerdo con la distribución que anualmente aprobará el Presidente de la República,
previo informe de la Dirección General de Obras
Pública,.
Tendrán preferencia las obras contratadas en
acLual ejecución y las de los caminos de la frontera, por Los Andes, a Santiago y Valparaiso.
Las obras de aeródromos se harán por conducto
de la Dirección General de Obras Públicas conforme al plan que se apruebe por decreto supremo, previos informes de aq)lella Dirección· y de la
Dirección GenEral de Aeronáutica, la cual deberá,
a su vez, oír a la Línea Aérea Nacional. Los deel'etos que se dicten para esta clase de obras deberán ser suscritos, también, por el Ministro de
Defensa Nacional.
Para la ejecución de obras relacionadas con
aeródromos que se construyan, amplíen o habi.
liten con an'eglo a esta ley, se aplicarán las disposiCiones sobre expropiaciones que rigen para
obras públlCas, de aCUerdo con la ley N.O 8,080,
de 26 de enero de 1945.
n]¡n

A:-tíClllo 9.0-J<:l Presidente de la RepÚblica. previo informe de la Dirección General de Obras
Públicas, fijará la ca1idad de pavimento de las
obras camineras que se construyan con arregla a
esta ley, y que se determinará considerando la
densidad del tránsito de la wna que atraviesen,
la;:; condiciones climatéricas de ésta y las posibilidades económicas.
.-lrtícl!lo lO.--Introdúcense en el artículo 28.0
de la ley N o 4,851, de 10 de marzo de 1930, las
sÍl(ui-entes modificaciones:
al Intercálase en el número 2) del inciso segundo de 1f1 l\Otra b ' , antes de la fra,e "esta su1112, se CO!1suJtará en la Ley de Pr~_;~;upuestos de

lB Nación", la sigUiEnte:

" o para la adquisición de equipos mecánicos
de trabajo y elementos de movilizaciún ln:Jtorizada".
b \ Agrégase al número 2), este nuevo inciso:
"En el mismo Presupuesto se cOl1:mlü,rá un ítem
especia! equivalente al doble de las erogacione~
¡mra obras caminer:1s y adquisición de elementos
para 1<13 mismas que se estime que los particulare, habrán de hacer en arcas fiscales para lag
'os objeto:, indicados en el número anterior, con
posterioridad al 1.0 de agosto de cada año. ítem
contra el GU2-1 sólo podr'tn autorizarse fondos una
HZ acreditada la respectiva erogaCión y hasta
cO:lcurrencia de aquel equivalente".
Articulo 11.- De cargo de la cuota para caminos y aeródromos y en la proporción indicada
en el artículo 5,0, se destinará la cantidad de
uno y m.edio centavos del impuesto adicional a
la b2Hcina establecido en el Ertículo 1.0, para
la construcción de estaciones auxiliares de servicios para vehículos motorizados.
Esras e3taciones se construirán por la Dirección General de Obras Públicas y serán de propiedad del Estado; pero su explotación y administración serán entregadas gratuitamente a una

19]6

GAMARA

Dl~

institución automovilística naci"onal que esté afiliada a h Federación Interamericana de Automóviles Olub y que designe el Presidente de la
República.
Dicha Institución deberá garanti7.ar el buen uso
de esos locales.
III.-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y OTRAS OBRAS.

Artículo 12.- Autorízase al Presidente de la
Repúbl'¡ca para proceder a la ejecución de las
obras de mejoramiento de los servicios de captación. aducción. almacenamiento y distribución de
agua potable para las ciudades cabeceras de provincias y de departamentos del país, debiendo tener preferencia la continuación hasta su término
de los trabajos relativos al mejoramiento de los
servicios de Valparaíso y Viña del Mar, y a la
alimentación de El Salto, Quilpué, Villa Alemana
Peña Blanca, Limache, Quillota, La Cruz, La Oa":
lera, Nogales y demás poblaciones susceptibles de
ser atendidas con las nuevas captaciones en Las
Vegas y Panquehue.
El Presidente de la República fijará el respectivo programa de ejecUCiones para cada año, sobre la base de que no puedan iniciarse obras [J
parte o secciones de ellas mientras no estén terminadas las anteriormente en trabajO o no esté
asegurado el financiamiento de las que deban
ejecutarse y pagarse el mismo año, debiendo con·
siderarse las preferencias a que se refiere el inciso anterior e incluyendo en su oportunidad. especialmente y conforme a las posibilidades de financiamiento las obras de Antofagasta, Iquique,
La Serena, Santiago, San Antonio, Talca, Linares
Constitución, Concepción, Temuco, Osorno, Puer·
to Natales y Punta Arenas.
Las obras de Santiago se harán por secciones que, una vez terminadas, entren a prestar
servicio inmediato.
Artículo 13.- El Presupuesto de la Nación
consultará durante el plazo de diez años la cantidad de ciento ochenta millones de peso~
($ 180.000.000 l para cubrir partF~ de los gastos de
las obras a que se refiere el artículo anterior, las
cuales se financiarán con los siguientes recur-

sos:
a) Con el cincuenta por ciento (50%) de los
impuestos que. por el plazo de diez años, se destina a esta claSe de obras por el artículo 1.0 de
esta ley;
, b) Con el impuesto adicional extraordinario d~
uno por mil (1 0100) sobre el avalúo de los bienes
raíces urbanos del territorio, que se destina a
este objeto, por igual plazo, cI>n arreglo a la letra b) del artículo 2.0, y
el Establécese durante el plazo de diez años,
a beneficio fiscal, un impuesto adicional extraordinario de cuatro por ciento (4%) sobre el valo!' de la primera transferencia de sitios urbanizados, edificados o no y de los erlificios de deparo
tamento o de departamentos o locales urbanos,
impuesto que se pagará en la misma forma que
el regido por el número 43 del artículo 7.0 de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo 14.- De la cuota que para obras de
Hidráulica Sanitaria se consultan anualmente con
arreglo a la ley N.o 8,080, de 26 de enero de 1945,
se destinará, a contar desde elLo de enero de
1948, la cantidad de veinte millones de pesos
($ 20.000.000) para incrementar los fondos que ,¡;e

DIPUTADOS
autorizan en el artículo anterior. El ~aldo de la
cuota para dichas obras de hidráulica se destinará exclusivamente para trabajos de desagües,
alcantarillados y saneamiento que beneficien sectores urbanos, inCluyéndose entre estos gastos el
pago de las cantidades necesarias para entera.r las
cuota~ fiscales que se adeudan al Depa1'tamento
Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad, o que deban pagarse conforme a los convenios posteriores que se celebren para la construcción de esta cLase de obras.
Artículo 15.- A contar del 1. o de enero de
1949, la ley N.O 6,986, de 11 de julio de 1941, se
aplicará en un sesenta por ciento (60%) a los
trabajo!; de instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable de las poblaCiones de más
de mil habitantes que no sean cabecera~ de urovincias o de departamentos.
.
No obstante, se dara preferencia a aquellas de
estas poblaciones en que las Municipalidades y
vecinos contribuyan especialmente para el financiamient.o de las obras, con una cuota adicional
no inferior al tercio del presupuesto oficial de los
trabajos, aprobado por decreto supremo.
Una vez cumplido el programa de obras a que
se refiere el inciso anterior, todos los fondos de
la ley N. o 6,986 incrementarán los de la oresente
ley, para los objetos señalados en el artí~ulo 12.
Terminados ambos programas, los fondos de la
referida ley N.o 6,986 se destinarán en lo que no
sea necesario para iniciar obras en localidades
que sobrepasen posteriormente los mil habitantes,
al mejoramiento de las instalaciones y obra.-; de
los servicios existentes, para asegurar su permanente eficiencia.
Artículo 16.- Autorizase al Presidente de la
República para emitir hasta quinientos millones
de pesos ($ 500.000.000 l en obligaciones del Estado, análogas a las indicadas en el articulo 31 de
la ley N.o 7,200, de 18 de jUlio de 1942, sujetas a
las condiciones previstas en las letras a' . b)
y c) del mismo articulo, con la salvedad de que
se reemplaza, para este caso, el primer illdso de
dicha ]e,r.l cJ por el siguiente:
"e) Se considerarán afectos al serviciu de estas
obligaciones los recursos que se autorizan para
las obra, de hidTáulica en los articulos 1.0, 13
y 14 de la presente ley".
Estas emisiones sólo podrán autorizar;,e siempre que los respectivos bonos sean aceptado:, como
pago de les contratos de ejecución de las men~
cionadas obras o de las adquisiCiones de materiales y elementos indispensables para las misma~.
IV.-DISPOSICIONES PARTICULARES REFERENTES A OBRAS Y SERVICIOS DE
OBRAS PUBLICAS.

Artículo 17.- Las obras a que se refiere la presente ley estarán a cargo de la Dirección General de Obras Públicas, por conducto del ¡;espectivo Departamel\to, debiendo obs,Tvarse el régimen
de propuestas públicas, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas. No obstante, el
Presidente de la Repúbiica, previo informe de esa
Dirección y mediante decreto fundado, podTá autorizar su ejecución por administración, si el
monto de los trabajos no excediere de un millón
de pesos, si no hubiere proponentes en las propuestas a que se llame, si las propuestas que se
presenten fueren inconvenientes al interés fis-cal
por exceder del quince por ciento (15%) del presupllesto of;cial o si se trata de obras que por su
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calida d no pudieren ser sometidas a contratos se(iún informe favorable de la medida del mencionacio Sen·icio.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán
a la ejecución de todas las obras pÚblicas a ca~o
la mencionada Dirección General.
Artículo 18.- Los saldos no invertidos ni comprometidos al 31 de diciembre de cada año, de
todos los fondos ordinarios o extraordinarios consultado;; en el Presupuesto de Gastos de la Nación, que se destinen para obras públicas, no
pasarán a rentas generales, se contabilizarán en
CU('}1tas de Reserva y quedarán sujetos a las normas d8 la ley N. o 8,904, de 13 de octubre ile
1947, que se modifica por el artículo que sigue.
.Artículo 19.- Reemplázase el artículo segundo
de la mencionada ley N. o 8,904, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior. el Presidente de la República dictará en el
mES de febrero de cada año los decretos de rellovación de las autorizaciones de gastos y de redistribución de los fondos no comprometidos, sobre la base de los saldos a la fecha indicada en
el artículo anterior, con deduceión de los giros
hechos para inversiones del mes de enero, por el
Director GClleral de Obras Públicas, los cuales no
podrán en ningún caso exceder de una cantidad
igual al promedio mensual invertido en la obra
respectiva en el año inmediatamente anterIor".
"En esta redistribución de fondos deben incluirse, de preferencia, las sumas necesarias para
la prosecución durante el año de las obrfts en ejecución al 31 de diciembre del año anterior'".

Artículo 21.- La Dirección General de Obras
Públicas podrá girar globalmente hasta la cantidad anual de qUinientos mil pesos ($ 500.000)
de cargo de los fondos autorizados para obras,
COn el Objeto de mantener pulperías o economatos en aquellas faenas ubicadas en sitios donde
el abastecimiento de víveres sea difícil de pro_
curarse por el personal o<3upado en las faenas.
Los fangos que se usen para el funcionamiento
de estas pulperías o economatos deberán
ser
reembolsados al Fisco junto con la liquidación
de los trabajos.
El reglamento
señalará las normas para el
funcionamiento general de estos servicios.
Artículo 22.- Incorpórase a la Planta Permanente de la Dirección General de Obras PúbU_
cas los siguientes empleos de la Planta Adicional:

Designación

Sueldo

Número

a.nua.l

empleados

Total

DIRECCION GENERAL

1 Ingeniero a cargo de la Oficina de Planteamiento, Coordinación y Servicios Comunes
3 Ingeniero Visitador ... . ,.
4, Ingeniero 1.0 ... ... ' "
., . . , . . , . ...
;:; Ingeniero 2.0 .. . .' . . .. . ,.
. .... ...
5 Técnico
6 Técnico
7 Técnico
8 Técnico
9 Técnico
tI Técnico
'1 Oficial Admin¡strativo ... ...
8 Oficial Administrativo ... . .. . ,. . .. . .. ..
10 Oficial Administrativo (TaqUígrafo para el Ministerio y la Dirección General) ., . . , .
11 Oficial Administrativo
12 Oficial Administra.tivo
15 Oficial Administrativo

..

$

120.000
99.000
90.000
81.000
81.000
72.000
66.000
60.000
54.000
42.000
66.000
60.000
48.000

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120.000
99.000
90.000
162.000
81.000
'/2.000
66.000
60.000
54.000
42.000
66.000
60.000
48.000

42.000
39.000
:ro .000

2
1
1

84.000
39.000
30.000

60.000
42.000
60.000

1

tlO.OOO

1

~6.000

1

42.000
60.000
36.000

ti

1.383.000

$

Sección Bienestar
8 Médico ...
11 Dentista . "
8 Oficial Administra ti vo
13 Oficial Admin.l.stra ti va

'"

, ..

...
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"Con la dictación de estos decretos quedarán
canceladas las autorizaciones anteriores".
Artículo 20.- Los contratos de ejecución de
obras públicas o de aprovisionamiento de maquinarias y de materiales para las mismas, que
deban cumplirse y pagarse en el mayor tiempo
que el del año calendario o con posterioridad al
31 de diciembre del año en que se celebren, sólo podrán autorizarse con cargo a fondos consultados en leyes especiales y las inversiones
anuales quedarán subordinadas a las sumas que
se consulten en los presupuestos especiales de
cada año.

Gra.
do

------

1
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Gra.
"h, Designación

Suelde
anual

Número
ernvleadoli'

Total

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
]3
14
1'5
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Arquitecto Visitador ...
Arquitecto 1.0 ...
Arquitecto 2.0 ... .. .
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
'

.. . ..

.. . ..

. ..

.

..

.

..

$

. ..
.

., . .. . ..

99.000
90.000
81.000
81.000
66.000
60.000
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200
66.000
60.000
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000

$

99.000
90.000
81.000
81.000
66.000
120.000
162.000
144.000
168.000
234.000
144.000
165.000
60.000
81. 000
50.400
66.0CO
120.000
54.000
96.000
84.000
117.000
108.000
66.000
30.000
27.000

$

2.513.400

1
1
1

1
2
3
3
4

6
4

5
2
3

2
1
2
1
2
2
3
3
2
1
1
57

DEPARTAMENTO DE IDDRAULICA
Ingeniero Visitador .. .
... ... ... ...
Ingeniero 1.0 ... . , . . .. ,. ... .
.
Ingeniero 2.0 ... . , . ... ...
Ayudante Ingeniero ...
Técnico .. ... ". . .. ..' '"
Técnico
... ". " . " . ' " ...
Técnico
. ' . " . . .. ... . .. ' .. . .. ....
Técnico
.. . .. .... ... " . ' " " .
Técnico
. " ". . .. ... . .. '" ... .....
11 Técnico
. .. .. . . '. " . . .. " . ' "
... ..
12 Oficial Técruco
13 Oficial Técnico
14 Oficial Técnico
15 Oficial Técnico
]6 Oficial Técnico
1'1 Oficial Técnico
8 Oficial Admirustrativo
... '" ..
9 Oficial Administrativo
."
' " ..
10 Oficial Administrativo
11 Oficial Administrativo
12 Oficial Administrativo
13 Oficial Administrativo
14 Oficial Administrativo
15 Oficial Administrativo
16 Oficial Administrativo
17 Oficial Administrativa

3
4
5
8
5
7
8
9
10

.
...

.. ..

99.000
90.000
81.000
60.000
&1.000
6B.OOO
60.000
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.2QO

...

". ..

...

..

'"

99.000
90.000
243.000
300.000
81. OO'
66.000
120.000
162.000
288.000

1
1
3
5
1
1
2
3
6

8
10
12
10
6

336.000

390.000
432.000
330.000
1S0.DOO
81.000
75.600
120.000

3
3

60.000

2

64.000
48.000
4.2.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200

·t
2

54.1Y.1O

96.000
42.000
78.000
108.000
&6.000
60.000
54.000
50.400

1
2
3
2
2
2
2

ti

•

4.002.000
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do

Sueldo
a.nual

Desi¡:-nación

Número
empleados

._-------

191~)
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Total

._-------

HEPART A"IE~TO DE PUERTOS

8 Ingeniero Ayudante
'. " .
5 Técnico
.... " . '
6 Técnico
".
7 Técnk:o
". .. ' ... ... " . . ..
10 Técnico
11 Técnico
12 Oficial Técnico
13 Ofi::ial Técnico
.. ...
14 Oficial Técnico
15 Oficial Técnico
... ... ... " .
16 Oficial Técnko
'"
17 Ofiéial Técnico
... ' " ... .. , ., . " . ..
. ..
3 Oficial Administrativo
".
'"
9 Oficial Administrativo
10 Oficial Administrativo
II Oficial Administrativo
12 Oficial Administrativo
13 Oficial Administra ti vo
14 Oficial Administrativo
15 Oficial Administrativo
16 Oficial Administrativo

... ..
.

..

$

60.000
81.000

:2
1

72.00~

1
2
1
3
6
4

66.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200
60.000
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000

120.000

~

ill. 000

72.000
132.000
48.000
126.0GO
234.000
144.000
132.000
90.000
54.000
25.2DO
60.000
54.000
96.000
84.000
117.000
144.0:10
99.000
60.000
27.000

4

3
2
1
1
1
2

2
3
4
3
2
1
49

$

1. 999 .2ü('

4

$

4

396.000
360.000

5

405.000

6
6
6
5
2
2
6
12
15
19
24
24
21
26
34·
30
30
36
1
4
6
8
9
10
10
12
13
12
11
10

432.000
396.000
432.000
330.000
120.000
162.000
432.000
792.000
900.000
1.026.000
1.152.000
1.008.000
819.000
936.000
1.122.000
900.000
810.000
907.200
72.000
264.000
360.000
432.000
432.000
420.000
390.0aO
432.00:)
429.000
360.00:>
297.000
252.000

DEPART A..'IENTO DE CAMINOS

..

..

Int,eniero Visitador ... " . .., " . .
".
Ingenie!'o l.o
Ingeniero 2.0 ". ... " . . '. ... . .. .. .,.
Ingeniero 3.0 ... " . ... " . . .. . .. " . ., .
Ingeniel'O 4. o .. . ". " . ... " . " . ... . ....
... ..
Ayundante Ingeniero ... ". . .. ' "
Ayudante Ingeniero
". ". ". . ....
Ayudante Ingeniero ... " . ".
... " . . .. " .
:3 Técnico
ti Técnico
".
'"
".
... ...
7 Técnico
'"
8 Técnico
" . ".
'"
..
. ,.
9 Técnico
... " . ". '" ..
10 TécnlcD
.. . " . ... . " .. , .....
11 Técnico
..
12 Oficial Técnico
'"
". " .
'"
,
...
.. ' ... " .
13 Oficial Técnico
14 OficiRl Técnico
15 Oficial Técnico
16 Oficial Técnico
17 Oficial Técnico
6 Oficial Administrativo
7 Oficial Administrativo
g Oficial Administrativo
9 Oficial Administrativo
10 Oficial Administrativo .. . ... " . .. ' . .. ....
11 Oficial Administrativo
12 Oficial Administrativa
13 Oficial Administrativo
14 Oficial Administrativo
15 OfiCial Administra ti va
l6 Oficial Administrativo
17 Oficial Administra tivo
3
4
/)
6
7
6
7
8

.

... ... ... .

... ".

...

..

... ..

S

99.000
90.000
81.000
72.000
66.000
72.000
66.000
60.00U.
81.000
72.000
66.000
60.000
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200
72.000
66.000
60.000
54.000
48.000

42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200

423
.. ~-

$

17.977.200

lf¡,W

CAMARA DE DIPUTADOS

Sueldo
anual

Grado Designación

2 Ingeniero Jefe de Sección
3 Ingeniero Visitador ". ".
4 Ingeniero l. o '"
'"
5 IngellÍero 2.0 ". ". ... '"
_.. ". ". ".
6 Ingeniero 3. D " . '"
'"
..
3 Ayudante Ingeniero .. ". '"
", ... ". "
5 T'écnicc
. '. ". ... ". ". '" ". .. "
7 Técnico
9 Técnico
10 Técnico ., ". ., "', ,.. ..' '.. ". '"
"
11 Técnico
12 Oficial Técr.ico
13 Oficial Técnicu
14 Oficial Técnico
15 Ofici~l Técnico
16 Oficial Técnico
17 Oficial Técnico
8 Oi'i2ial Admini"trativo
10 Oficial Administrativo
11 Oficial Administrativo
12 Oficial A,dministrativo
13 Oficial Administrativo
14 Oficial Acministra tivo
15 Ofidal Administrativo
16 Oficial Administrativo
17 Oficial Administrativo

$

Número
emplea.dos

Total

$

216,000
99.000
90.000
81.000
72.000
60.000
81.000
66.000
54.0aO
48.000
126.000
156.000
1&0.000
165.000
90.000
81.000
50.400
6(),000
48.000
42.000
78,000
108.000
99.000
60.000
&4.000
75.600

54

$

2.340.000

99.000

3

90.000
81.000
72.000
66.000
60.000
81.000
72.000
66.000
60.()()()
54.000
48.000
42.000
39.000
36.000

$

5

297 .WO
450.000
405.000
3,60.0()o
330.000
6(),OJO
81.000
72.000
132.000
120.000
162.000
288.000
420.000
635.000
612.000
297.000
150.000
81.000
25,200
120.000
54.000
48.000

108.000
99.0DO
90.000
81.000
72.000
60.000
81.000
66.000
54.000
48.000
42.000
39.000

1
1
3
4

36.0G<O

5

33.000
30,000
27.000
25.200
60.000
48.000
42,000
39.000
36.000
33.000
30.000

27.000

25.200

2
1
1
1
1
1

1
1

5
3

3
2
1
1
\

2
3
J

2
2
3

DEPARTAMENTO HE RIEGO

3
4
5
6
7

Ingeniero Visitador . "
Ingeniero 1.0
Ingeniero 2.0
Ingeniero 3.0
Ingeniero 4.0
8 Agrónomo 3.0 ' "
5 Técnico
6 Técnico
7 Técnico
8 Técnico
9 Técnico
. . ... . '.
10 Técnico
. , . " . '"
11 Técnico .. ' "
".
."
12 Oficial Técnico
13 Oficial Técnico
14 Oficial Técnico
15 Oficial Técnico
16 Oficial Técnico
17 Oficial Técnico
3 Oficial Administrativo
9 Oficial Administrativo
lO Oficial Administrativo
11 Oficial Administrativo
12 Oficial Administrativo
13 Oficial Administrativo
14 Oficial Administrativo
15 Oficial Administrativo
16 Oficial Administrativo
17 Oficial Administrativo
TOTALES

,

'.

'"

.. '

...
".

...

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

., .

. ..

...
,

.' .

. ..

'"

..

. . .... ".

..

.

"

".

..
.
. ..
... '" ....
.. ' . ,
., . " . ' "

,

.. .. .
'.

"

'"

"

.

$

33.000

30.000
27.000
25.200
60,000
54.0CO
48.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
25.200

5
5
5

1
1
1
2
2
3

6
10
15
17
9
5
3
1

2
1
1
2
2
3

84.000

:1

73.000
108.000
66.000
30.000
54.000
50.400

117
316

$ 5.619.600
$ 35.834.400

2
1
2

ID21
die (;n el e; )~tn de lns rJbra.", pnl'i:1 lns cf ~ctos de :::;u

/\l'~,:euJa ~~".---Lu;:; g~t:itos (~e sueldos de 1o" en11)lc:tdos (~" 18. Plallta -Adiciollal que fe requ:el'a pa-

~,,~

rL;·~rc,.bolso

cst:ldiC::i construcCIón inspección y labo~1dlninj.c;~nlli\·J.S r21acionc~das con las obr8s

re:;:.
lJúblicas a

('~:"~·!2'J

de la Dirección GeEc.'al del

DISPOSICIONES EBPE.CIAI,ES
TRANSITORIAS

y

Ariicuh '!5.-Desde la fecha de la vigencia de

19. presente ley y hasta el 31 de diciembre próximo, los gastes que delmmde su aplicación se carp-ará;1 a ella. 118.,ta conc!1rrencla de los respecti';0'; in0,rCfiClS dUl'2,nte ese período, sin perjuicio de
qae 1]8."R ;;L?ncler a los gastos relacionados con
las obra:; c!e hicl~iiuJ;('a pueel8n contratarEe empréstitcs con arreglo al artículo 16.
A··tícul<l 7.1l.--Alltorízase al Presidente de la Repúhlica parel (]l'e. Por intermedio del Ministerio de
Haci?nd¡,. nl1eda b')nificar con cargo al r·endiE1ÍC'pJO del ipmc~('?~() establecido
en el artículo
1. o a los ó'21'vic i o<: ct? l'1ovi!ización colectiva que
el111)18211 gasolina. hasta. concurrcncia, como má:zjm:>. c1el'qt;ivalent? a este impuesto pagado por
ellos.
l'..l'tic:.l¡~' 2'i.-En ca,so de qU2 las obras de capbción sLlbtenánca en Las Vegas y ?anquehue
afr!cLcn en alguna forma el caudal ~iU)Jerncial
del río Aconcagua y elem¿s corrientes de la zona,
el Pisco eject:tará las obras que, de acuerdo con
los 2studios e i'1[mme" técnicos de los DepartamC:lHOS ele: Rie20 y de Hidl'áulica de la Dir·ecci6n
GeiYra! de Obras Públicas. sean necesarios para
rcs,ituirJ.8s. para lo cual se destinará ele prefe"srch En el rubro de Obras Públicas de 10'; PreShpupstm: inmediatamente siguient,;s a la terminae16n de aquenos trabajos de captación, la cantid3.d necesaria de cargo a las sumas que deben
c:onsultarse con arreglo al artículo 13.
Articulo 28.-Autorízase al PresidE'nte de la RepúblicC1 para invertir, de cargo ele los fondos que
pai'a riego autoriza la ley N.o 8.080, de 26 de enero de 1945 l1a~ta las cantidades de dos millones
de pesos ('$ 2.000.000) Y de un millón de pesos.
($ l.OOO.DOr)) ('n el estudin, por conducto de la
Dirección Gen2ral de Obras Públicas. de la regular;zación de las aguas de los ríos Aconcagua,
Pulasndo, Ligua, Petorca y sus afluentes y del
regadío del vallee ele Casablanca. respeetivamente.
Si se resolviera la construcción de las obras
de regularización d" esas ríos y de riego del valle
ele' Casablanca, se incluirán esos gastos de estu-

1

1,

~_a

()

regD 11~L-:='5

P:-;j' los

bf'!.:9flciados

T~c:.~ Gpl1e1'2c 1 de Regadío.

¡-\.rtil~uIo :':l.--L~,':-; bllu]eos que Sr: jneorporan a
!', Pl?Tt~ 1'[' :n811cntc rj'2 los Servicios de Obras
PC1ÍJl'c:as jJúr el artículo 22 de la presente ley. S8-

1':1-

;no, '1U ]Jcdrál~ exced~r de la diferenc;a enll'( el
echo por cicnlo (8%) del global ne lo,: fo,:,dGS qu"
8:', ~ tLne111e se destinei.1 pal'LI rlicha:3 obr':-L~~ ~'y' ~8.
cmtidad de tl'2inta y ci:l.co milloJ1c.' oc!1'J8ienlV;
tl'C:lntrr
y
C:l2t~':;
:'!1U
cuatrocie~11
pes0s
($ 35.834.400). qUe corresponde al monto de los
sueldos del personal que se incorpora a la Planta Permanente por el artículo ant~rior, cantidad
ésta última qu= debE enterarse ~lobalmente €11
l'Cnt2 s generales dent1'0 d::l lnes de enel'O de cada [lÚa. de cargO de la misma cuota.
Artículo 24. El Presidente de la Ric'pública poclr(t destinar h8~;ta tres empleados ele la Dirsc,ú'm General 0.e Obrqc Públicas para c~ue prest:~ll sus s,rvicios en ,1 Ministerio ele Obras PÚbEcas '.' Vías de Comunicación, manteni",ndo esos
emp;cados todos .sus derechos y beneficios coITe"'londientes.

V. -

~~

CQrL~'')~'r..1c

, ¡Cy;

rÚll ¡)l'Oyj.:~t(~~ ('xcL::.'-:i"\;~llncntc con per~~01uil de la
Pi,
'1 .l\dj~:lull~tl de los 1:1ÍSYlIOS S~l'vicios.
.'\rFtu.L) :~t\---L:1s l1e~·,';Gt·las que n1 31 de üic~en-'1:J1"í' (!e 1947 ])!'C;stab8n servicios de ~,mph:ados en
¡,,,e; L:islini:os Denarlamentos de la Dirección Gel'~"~; de Obl'G.s· Públieas l;'.gándo<e por pl2.nil1a
de C:"··;:1 c!e las obras y' que han continuado en
,"('~~a rJ.lid'1~l. pasarán :1 !a Planta Adicional, como ,¡mleme:;tarios. suprimiéndose laG respectivos
car1",' a n;edi'::a que Se produzcan las vacantes
correspondientes.
Ec:: C') S ('];-!~)!~~1dcf: tendrún pl'ef-::l'encia para inCO"ClCT,lr.o "
Planta Adiéional normal de los

1,"

Serv!':io;-',

;-¡f'

P_":'~,if'~~l~)

ra[','0 d

D

()bras púbJ.icaE-:.

:n ,--l. '1

SlF\l(lot:; del

flj~.cióp

(:l2

pel'~'on8.J

nue'i/8. cuotR

(~qe

p~ll'ft

se requiera pa-

ra los S~l'\'.'::L)s de Obras Públicas con arreglo nI
",·tículn 23. lll' iJonrá significa" cesantía de los
emplead:)s i1 ctualmente en funciones, ni reducción

cl·~ ~~1;<::

rClTIuneraciones.

Ar!;.:'IJ~

:;'! -El gasto q\le importa el cumnJifllien 1:o ele ]¡-s artículos 30 y 31 82 deducirá de lo~
fondos para obras.
Al'ijeulo :'Z.-E'ta ley regirá desde oS!1 publicaciór en ,,1 "Diario Oficial".
No obsta'J!.e, los impuestos establecidos en el
artículo 3. o regirán desde el l. o de julio del pre0enh~

a~o,

Srmtiago. '1 trC'inta y uno de agüsto d~ mil novecicntc:; cU9l'en(a y ocho.- (Fdos.): GabTiel
Gan;'i 1 ,>c< Videla..- Ernesto Merino Segura.
.Ter'",,, Alessandri R.
N.o 3.- MENSAJE DE S. E. EL PRES mENTF.
DE LA REPVBLICA.
'CONCI'CPADANOC; DET, SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
LCls fone'::;s que se clJnsult;1n en el presente
8.ño pal'(t tl'Hhajos a cargo (~e Ja Dire('ción G~'
neral :-1{l ();I1'ClS PÚbUC2.,-; C)O!1 i:1:~qflci€ntes p(1r~l.
8readeT r:, Irl prosecució:a d~ alg1"iTIo,:;; de elloEí actuaJmcnt" en 2j2cuciór y PQ8 atE'llder a np-ce-

s:cade:-:; iml:l'pvistas, C01110 iguahnent2 para realizar cbr:\s ;'1] ZOl'8S en que hav Cesantía. cuya
ab:iorción e c ;lerentoric atender.
El P18l' de Obras públic2.s 118m 1248 COnsulta
las .,igui~ntc.; c8ntidad€.s:

Para ohras de regadío y habilitación (le t,~rr,enos '"
Para camines y lJouentes y obras
eOlTI D] 2111 enta 1'i ~ S

aCCeSOl'i:::ts

P[',ra fel'l'CC8rriles, incluyendo dotación de líncels y c:luipo
Fal'8 Otl'3S CE' agua potable, alcal1tn.r~112,clc y (icfen;~a d€ terr,2no,s y
~JCb~2ciolle··;
.
P1rD ob1'''5 ~' habilitació,1 de puertu::

CSt8::J .qllr~¡)<

S 63.360.000
63.360.000
3S.9W.OOO

29.280.000

24.880.000
36.9GO.OOO

y de los ,saldos c10 años
C.l:11,1Luado l!lvirtiéndose. pI
Pl'?SUPP~.~Cl' de la l"~nc-'~()?1 consult:1 l()s ""iguien1/:s
ACC"lnás d::

8

iltcrion;s

:: -rn:

0',:0

Ji,,]]

1922

CA.:JIXR.\ DE ])[PCTADOS

Obras de Arq 11itectura ".
$ 12.390.000
Obras de Hidráulica ". .. . ..
88.000.0~0
cantidad en la cual se incluyen
$ 25.000.000 para obras de mejoramiento del servicio de agm. •
potable de Valpa.raíso, y
278.80:).000
Para 'camlnos '"
'"
...
Estos fondos son, como queda dicho insuficien-

chén, sobre el río Bureo. siempre qUe los ve·cinos y Municipalidades eroguen un mínimo de
$ 100.000, Y otras Oobras ... . ..
Para construc.ción y mejoramiento del camino de Quillón al límite con la provinCia de Concepción ...... " . . . . . . . . . . .
3) Ferrocarriles .. . . $ 8.000. OOU

l.000.000

400.000

Ferrccarril de Antofagasta. a Salta ". " . . . . ". '" ...... . $ 3.600.000
veer, siquiera en p8rte, a estas necesida·des y
500.000
Ferrocarril ·d·e Fre:re a Toltén ..
dentro de las posibilidacJ.es finanderas del mo:
F-errocarril. de Lanco a Panguipumento, ha resuelto solicitar autorización para
700.000
lli '" ". ... ... '" ". ". .
invertir $ 50.000.000 más en obras públicas in300.0~O
dispenmbles en el resto del presente ailo fuera . Ferrocanil de Crucero a puyehUe
500.000
Ferrocarril de Putagán a Colbún
de que es necesario
autorizar la invers'ión de
Ferrocarril de Puente Alto a
El
$ 18.254.218.72 Con el
objeto de completar la
Volcán, ;,a1'a mejoramiento del
cuota. fiscal que, de acuerdo con la ley númeequipo y otros gr.Etos impcsterro 4,851. corresponde a las erogadones de na:ti~u600.000
gables ., ....
'"
....
1ares y Munlcipios al 1.0 de agosto de 1947 para
Para prosegUir por administración
la ejecución dA caminos y puent€s, ya ·que la
la construcción de la Estación
cuota. consultada para el año en curso es infeGuayacán, de~lvíos y demás obra.~
rior al doble de 1m fondos erogados a Fsa feferroviarias y mejoramiento del
cha por particulares y que alcanzaron a la canFerrocarril de Caldera a Copiatidad de $ 26.127. 109.36
1.200.000
pó ... '" '" '" '" ..... , .
~n ccnsecuencia, no se' ha podido dar cumpliAdquisición de materiales
varios
300.000
mlento a la ley en lo que "e 'l'efiere a la< cuootras obrflE, estudios e imprevistas fiscales, pues debió comultarse en el PTesu300.000
tes ". ".
puesto la suma de $ 52.254.218.72 en vez de la
4) Hidráulica
.... $ 7.800.000
de $ 34.000.000.
'
En atención a las razones expuestas, tengo el
Planta elevadora eléctrica para el
honor de someter a vuestra aprobación el siservicio de agua potable de Coguiente
120.000
piapó ".
$
3.000.000
Agua potable de Valparaíso .
PROYECTO DE LEiY:
1.480.000
Agua potable de Santiago ...
700.000
Agua potable de Punta Arenas
Artículo 1.0.- AutorizaSe al presidente de la
200.000
Agua potable e.e TaJca '" .. .
República para invertir la cantidad de cincuen'1.100.000
Alcantarillado de Santiago .. .
ta millones de pesos ($ 50.000.000) en las si400.000
Alcantarillado de Temuco ".
guientes cbras públicas:
100.000
Alcantarillado de
San Bernardo
Defensas en "El Monte" contra cre'" $ 4.200.000
1) Riego '"
700.000
cidas del río Mapocho ". '" .
5) PUertos . . . . . . . $ 10.600.0DO
Para proseguir la deseca.clón y
1.000.000
$
Puerto de Arica ... " .
saneamiento de Las
Vegas de
4.500.000
Puerto de Antofagasta
La Serena, obras de regadío y
1.000.000
Puerto de Valparafso ... .. . .., .
1.200.000
complementarias ...
$
200.000
Puerto de S~m Antonio . ' . .. . ..
Para expropiació:1 v formación de
500.000
Puerto de Puerto Montt ... . .
parcelas en Las Vé'gas de La se500.0~0
Puerto de ccnstitución . " ...
rena, trabajos qU3 deben ejecu300.000
Puerto de Valdivia ... " . ...
tarse en colaboración con el Mi300.000
Puerto Saavcdra '"
Puerto
de
nisterio de Tierras y COloniza500.000
Draga Chipana " . . . , ... '" ..
ción y 'con la Caja de Coloniza300.000
Varias obras e impre¡istos '" ...
ción Agrícola '" .. ' ... . . . .
3.000.000
Para proseguir pOl' «dministraclón
Z)Vaminos
. . . .. $ 8.400.000
las obras del puerto de Coquimbo y reparación del muelle de
Para .construcción y mejoramiento
1.500.000
Caldera ... ...
. ....... .
de caminos en la provincia de
6) Arquitectura .. . . $ 8.400.000
tAtacama, incluyendo prcs2cudón
del pUNlIte "IHua.sro¡ ,Baijo"
2.000.I()\~1()
Palacio de la Moneda y Casa PrePara consi'rucción y m'ejoramlensidencial de Viña del Mar. repatOo de caminos en la provincia
300.000
raciones Y dotaciÓn .,. ... .., $
de Coquimbo, incluyendo la proReparaciones e'n Arica, incluyendo
secuciÓn del edificio de los SerConsulado c:e Chile en Tacna,
vicios de Caminos de La SereGobernación y Gasa del Goberna . . . . . . . . . . . . . . . ". ....
5.00G.000
nador Internado Instituto CoPa'ra 1'€paraciones urgentes de camerci~l, Escuela Modelo y Oficiminos originadas POy lOE últimOS
300.000
na de Sanidad '" ... ". . ...
temporales
y
reparación del
Intendencia d€ Antofagasta, repapuente "Granaderos",
en Mul-

tes, y el Gobierno estima que es u'rgente. pro,

:-:;ESlON ±9.a ORDIXARIA. EN

200.000

raciones Y dotación ".
lntendencía y Servicios
Público3
de auricó ... ". " .... '" ..
RE'parac!ones Intende:1da de valdivia .. , ". ". '" ".
Intendencia de Magallanes, reparaciones y mnpliaciones .... '
O:n:; ob"as, t'studios e imprevistos Ministerio del Interior
EEcu€'la de Arte~ano,o de Iquique ..
Liceo óe Niñas de Antofagasta "
Lioeo de Hombres de Antofagasta
E:scuela de Mi'nas de Antofagasta
Internado Escuela de Minas
de
Copiapó ".
EJ:,¡cuela Artesanos de San Felipe ..
'rel'minaclón ampliaciones Liceo de
NiñJs N.o 1 de Santiago ". ..
Liceo de Niñas de Rancagua ... .
Uceo de HombreS de Cmicó .. .
E;,cuela ele Artesanos ele Lota .. .
Ot~'as obras, "studios e imprevLst;os Ministerio de Educación Pública '" ".
Cárcel v Ju~'!;ado de San Javier .
Cárcel "y Ju~gado d.e Coronel .. ,
Otras obras, estudio~ e imprevistos Minist€rio de Justicia ... ..
continuación trabajOS del gimnasio c€rrado de Punta Arenas ..
Refugio Maritimo de Punta Arena.s ... " .... '" '" " .....
Para ¡;ollstnwción de ca.'ias de emergencia en CO\Jiapó y La Serena,
)Xlr conciuclo de la caja de la
Habitac:ón popular '" ". . ...
7) Otras obras ".

~f¡\.H'rES

N.o '1.- MENSAJE nE S. E.
Y.A RJ<;PUBVICA.

192.:{

PRESIDEN~E

DE

400.000
475.000
;30'0.000

150.000
400.000
500.000
500.000
500.000
400.0;)0
300.000
70.0~0

375.0JO
100.000
400.000
200.0'J0
130.000
150.000

Concinds:danos d€l ,sensxlo y de la C.ámara de
Diputados:
De2Cie la di,~Ltcién de la ley N.O 8,811, c:1w establt::cir) (U~pc~iciones l"cla)jva~ a la ürgsLl7.ación
y funcionamiento de .'iJ:odica'tcs de obrcl'oc agrlcolas, se han venido sP2citando dHicultadeE en_
tre los due,ños de estancias y su~, trahaj:ldores,
En las provinci2.;' de AyEen y MagallanE.,.
ILa citada ley I'S refistida ,n igU:!.l forma por 18,
¡Jart.e patrcnal y asalariada, y los conflic,tos que
con frecuEnciac,c ,eEtán planteando d~IEuestran
que, en lo que a dichas faenas se refiere, la mencionadadifpcEición legal no esconvel:iente.
Las dificd:'ades qU·e se han preEemtado, no h cl.11
!Jodido .ser resueltas en forma ahwluta; y, gncias al ,e':píritu de conciliaciér:. de patrones y obre1'0,0, .se ha lagrade un aplazamiento, er:. espera
de una referma legal, qlle elimine, En düfinitiva,
el peligro de Inuervos conflicto~ y vengit a pcnel'
término a los existentes.
POlO esta; comideraciones, ver.go En someter ti.
V\1e5tr a deliberación el siguiente

250.000
PROYE-CTO DE LEY:
750.000
"Artículo único.- Las disposiciol'les de la le,
250.000

1. 000.08-0

.,. $ 2.600.000

IniciaciÓn de Lr¡;bajos de defensas
de la población de PuBrto Aysén y del camino a Balmaceda
Adq1.¡isiciol1{'s para mejoramiento
del servicie fiscal de alumbrado
eléctrico ci"" Con s t i t u cIó n.
($ 500.000) y otras obras,.. ..

í DE ~r~PTlI~MBHE DE lrH8

$

2.000.000

600.000

Articulo 2.0.- supleméntase en la suma de die-

ciocho millones doscientos cincu€nta Y cuatro mil
doscientos di·eciocho p2S0S 72)00 1$ 18.254.218.72).
el ítem 12j03'H;a-6, del Presupuesto Vig,ente, para (;9mpl-etar la cuota fiscal que, de acuerdo. con
la ley N.o 4,851. corresponde a las erogacwnes
de particulares y M:micipios al 1.0 dI' agosto de
1947, para la ejecución de obras de \!aminos y
puentes.
Artículo 3.0.- Les saldos al 31 de dicienlbre del
present€ año, de los fondos a qUe. se ~e~iere esta ley, quedarán sujeto:; a las dISPOSIcIones de
la ley N.o 8,904. de 13 de octubre de 1947.
ArtíCulo 4.0.- El ga.oto que importa la presentoe ley se financiará con las mayores entradas
prcduddas durante el primer semestre del presente año, en la cuenta "d-10-h otras entradas
eventuales no clasificadas".
Articulo 5.0.- Esta ley regirá de~de su publle:.ación en el "Diario Oficial".

Santiago, a 1.0 de septiembre de mil noncientos cuarenta y ocho.- (Fdos.): ~Vabriel González Videla.- 'Ernesto iNIerino S.- Jorge AlessanIiri B.

ll0 re a.plicarán a los {lbreros dependiEntes de las empresas ganaderas d€ las pro_
vincias de Aysen y Magallanes.
Esta ley regirá desde la fecha de m .ptiblicació'Ü
en el "Diario Oficial".
Santi~gc, ,6 de E'eptiembre de 1948.- (Fdos.) -GABRU:L GONZALEZ VIDEL\. - Ruperto Puga.

N.O 8,811

N.o 5.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.
N.O 2,790._ Santiago, 4 de septiembre de 1948.

-

"Tengo el honor delJCner en conocimiento
E. que. en UEO de la 'facultad que me confiere el Artículo 46 de la Comtituciór:. Política
del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos
de Dey, que se encuentran pendientes en l~ Comisión de Hacienda de eEa Honorable Camara
para el trámite de finar..ciamiento, que prescl'L
ben los artículcs 61 y 62 d€l Reglamento Interior de la Honorable Corporación:
proyecto que crea unfando de regadio con el
fin de ejecutar un plan general de riego en toda
el país.
dE V.

Ir.formado por la Comisién de Vi as y Obras
Públicas, en dici€mbre de 1945; Y
Prcyecto que induye a los Servicies de Heneflcencla, v Aslstenci2t Social entre las excepcIOnes
al pag; del impuesto establecido En ,el Decreto
N.O 2,772, de 18 de agosto de 1943 del M,inisterio
de Hacienda.
Informado ,por la Comisión de A"i,tencia Médico-Social e Higiene, n: junio de 1947.
,Saluda atentamentE a V. E. -- (Nos.) - GA.
BRIEL GONZALEZ V. Immanuel Holger".
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N.o 6.- OFliCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA ;REPUBLICA.
N.o 2,787.- Santiago, 7 de septiembre de 1948.
- Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E., que, en uso de la f,acultad que me confiere el Artículo 46 de la COT-stitlución Politica del
Estado, he resuelto hacer presente la ucr'gencia.
para el despacho de los siguientes proyectos de
l€'Y:
Traspasa fondos de diversos ítem del MinisterIo de Defema Nacional, 'SubsecretarIa de Marina.
Modifica las disposjciones sobre retiro por edad
de los oficiales de sanidad ct.e las Fuerzas Armadas.
Saluda atentamente a V. E. - (F'dos.) - GA.
BRIEL ,GONZALEZ V. - Immanuel Holger.
N.o 7.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DI';
,LA ,REPUBliICA.
N.O 2,819.-· Sa'r.ctiago, 7 de septiembre de 19,*8.
- "Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en VJW de la facultad que me confiere
el Articulo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer pr'€s,ente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece
que los obreros a jornal de la Fá\)rica de Material del E,jérdto, que cumpla:!:· determinadas condiciones, quedarán afectos al !régimen de la Caja
de Retiro y Montepío de las Fuerzas de Defensa
Nacional.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdos.) - GA.
BRIEL GONZALEZ V. - Immanuel Holger".

N.O S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA RE PUBLICA :
N.o L187.- Sa-ntiago, 7 de septiembre de 1948.
"Habiéndose 'publicado en el "Diario Oficial"
N.o 21,144, de 3 del mes -en curso, la Ley N.o
8,987, que modifica la N.o 6,026. sobre Seguridad
Interior del Estado, declaró, en conformidad a lo
dicho en la segunda ¡parte del 'inciso 1 . .0 del artículo 3.0 transitorio de dicha ley, que han quedado vacantes los cargos de -Consejeros de las Cajas o entidades que se indiean, .servidos por las
personas que en seguida se individualizan:
En la Caja de Accidentes del Trabajo, don Damián Uribe Cárdenas;
En la Caja de Crédito Popular, Direcdón del
Crédito Popular, Casas de Martillo 'Y Ferias de
Pr.oductos. don Osea.r Baeza Herrera;
En la Caja Nacio.nal de .A!horros, ~don Andrés
Escobar Díaz;
En la lCaj,a de la Habitación, do.n Guillermo
Guevara Vargas;
En el Consejo de Def,ensa del Niño, d.on Alfredo Escobar Zamora;
En el Consejo Nacional de Comercio Exteri.or,
don Luis Valenzuela;
En la Corporación de Reconstruceión y Auxidio, don N atalio Berman Berman;
En la Empresa Nacional de Transporte, S. A.,
don Carlos Rosales Gutiérrez; y
En el Instituto de Economia Agrícola, don Ci·
priamo Pontigo Urrutia.
L.o que tengo el honor de poner en su conocimiento. cQI1.forme a lo -dispuesto en el ar.tkulo
3. o tmnsltorio de la citada Ley N. o 8,987, de 3

de septiembrp del año en curso.
Saluda atentamente a V. E.- (Pdo.)- GABRIEL GONZALEZ YIDELA".
N.O 9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA:
N.O 885.- Santiago, 4 de septiembre de 1948.
"Como es del conocimiento de V. E.. se encuentra 'para la eonsideración de esa Honorruble
Cámara, el Mensruje N . .o 9, de 26 de julio pasad.o,
que modifica la Ley N.O 7,761, de 5 de febrer.o de
1944, que legiSla sobre la carrera de los Alumnos
egl'esad06 de la 'Escuela de Avirución, en la especialidad de "Ingeniería de Mruntenimiento".
,El S'Jpremo Gobierno ha estimado oportuno
introducir algunas modificaciones .a dicho Mensaje, ,con'ducentes .a la mejor aceptadón por
pal'tede esa Honorable Cámara.
En mérito a estas consideraciones, el ,EjecutiVo.
ha re.suelto retirarlo de esa Honorable Cámara,
motivo pm' el cual ,agradeceré a V. E. se sirva
disponer su devolución.
Saluda atentamente a V. E.- (Pdos,)- GABRIEL GONZALEZ VIDELA; Gmo. Barrios TI·
rado",
N.O lO.-OFIOIO DEL MINISTRO DE ECONOMIA y COMERCIO:
N,o. 1,414.- Santiago, 3 de septiembre de 1948.
"Con referencia a su oficio N. o 659, de 20 de
agosto ppdo., sobre reca],ada de bareos en el puerto de Caldera. tengo el ,agrado de remitir a V. E.
el Memorándum N.o 1'58, de 31 de agosto último,
del Departamento de T'ransportes y Navegación
de este Ministerio.
Dios gua.rde a V.E.- (Pd.o.) - ALBERTO
BALTRA, Ministr.o de ,Econ.omÍ<a y Comercio".
N . o 11. -OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA:
N. o 948.- Santiago, 4 de septiembre de 1948.
"Con referencia a su oficio N. o 367. de fecha'
26 de julio del presente año. p.or el cual se sirve
poner en conoeimiento de este MLni.sterio e~ .acuerdo de esa Honorable Corporación para que se
arbitren las medidas qu.~ sean necesari.as para
eonstruir a la brevedad p.os~ble un edifici.o destinado al funcionamiento del Liceo Coeducacio.·
nal de Talcahuano, cumplo c.on eX'j)resar .a U. S.
que con esta misma fecha se ha envil'1do esta ,petición al Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, a fin de que se sirva estudiar la
posibilidad de consultar la suma conveniente para iniciar los trabajos deconstxuClción del refe·
rido edificio.
Saluda
atentamente a U. S. (Fdo,)
A. MALLET, il\Unistr.o de iEduca,ción".
N.O lZ.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
EDUCAGION PUBLICA:
N.O 950.- Sant:ago. 4 de septiembre de 1948.
"En contestación ,a su ateIllto oficio N.o 417,
de fecha 2 de agosto último, por el que U, S.
mene a bien cQjIr1unicar a este Min.lstel'l.o la petición del Comité Parlamentario RAdical en el

SESION 49. a ORDINARIA, EN MART ES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948
sentido de hacer presente la necesidad de que se
eleve a primera clase la categoría del Liceo Mixto de Lautaro, cumplo con eXipcresar a U. S. que
el Ministerio de Educación no ,pudo comiderar
debidamente dioha petición, 'Pues el Proyecto de
Piresupuesto para 1949 estaba ya confeccionado y
en poder del señor Ministro de Hacienda cuando
Se tomó cc,nocimiento de lo solicitado por el Comité Parlamentario Radicial.
Saluda muy atentamente a U. S.- (Fdo.) A. MALLET, Ministro de Educación".

N.O I3.-0FICIO DEL
EDUCACION.

SE~OR

MINISTRO DE
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sos ¡para la ejecución de obras de agua 'potable en un grupo de ocho ¡pueblos, entre los cuales figura Garbea con $ 300.000, no se pudo iniciar la co,nstrucción proyectada debido a que su
pr08supuesto actual se estima en $ 2.500.000 y a
que no se tenía la seguridad de poder dispooer
de una mayor cantidad de .fondos.
En el programa de inversiones de obras hidráulicas para el próximo año se ha considerado la cantidad de $ 800.000 ,para La iniciación
de los trabajos, los cuales. en atención a. su
impo,rltancia, se contratarán en todo caso a fines del año en curso con los fondos disponibles
que. como anteriormente lo ha dicho a V .E ..
alcanzan a la sama de $ 300.000.
S11uda atentamente a V. E.- (Fdo.)- E.
MERINO.

"N. o 949. - SantiSJgo, 4 de septiembre de 1948.
Tengo el agrado de a.cusar recibo de su oficio
N. o 388, de 28 de julio último, por el cual se
sirve poner en conocimiento de este Ministerio
la petición del Honorable Diputado don Osear
Commentz en el sentido de que se informe a
esa Corporación acerca de las r,azones que se
han tenido en vista ¡pam calcular en un millón
de peso" el gasto que demandará el establecimiento de un Liceo ,Mixto en Malina.
Saine e1 par,ticular, cumplo con trans,cribir a
USo el siguiente informe de la Dirección Geneml de Educación Secundaria:
"Me
permito
manifestar a USo que en el
proyecto de Presupuesto para 1949 confeccionado por esta Dirección General no se considp.rñ
la creación de un Lioeoen la ciudad de Molina. Hubo sí el deseo de pedir fond,os dentro del
item de variables, ipaa-a crea·r algunos ;:r.J.ceos,
en Santi¡¡¡go y otros ciudades, calculánd,ose que
cada uno significaría un gasto de $ 1.000.000
para a'tender al pago de per.sonal directivo, administrativo y docente, cancelación de arriendo
del locaL adquisición de mobiliario y material escolar necesario para su funcionamiento, etcétera.
"De tDdas lasoreaciones sug¡eridas al señor
Ministro de Hacienda, sólo aceptó el gasto para la comuna de San Miguel de S1ntiago y para
el departamento de Illapel".
Baluda atentamente raUSl.- (F1do.)- ARMANDO MALLET".

N, o 1,378. - Santiago, 6 de septiembre de ,1948,
En oficio N.o 327, de 19 de julio pasado, V.li:.
ha tenido a bien tmnsmitirme el acuerdo de esa
Honorable Cámara. de solicitar del inf.rascritD
que consulte en el Presu'pnestD del año venidero los fondos iI1ecesarios para la realiza-ción
de las ,obras de agua potable en el Puerto de
Huasca y en Huasca Bajo, en el Departamento
de Freirina.
Sobre el particular, puedo m3!nifestar a V.E.
que en el plan que ha ej,aborado e!l Departamento de Hidráulica de la Dir,eceión Genera]
de Obras Públicas para el año próximo, que será considerado oportunamente por este Ministerio. se consultan $ 2.500.000, para las obras
de agua potable de Huasca y Freirma.
P~',edo agregaJ' a V. E. que los estudios en
el terreno de dichas obras. que por razones de
orden técnIco deberán efectuarse en conjunto,
están totalmente terminados y actualmente se
está elaborando fl proyecto respectivo.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo).- ERNESTO MERINO SEGURA, Ministro de Obras
Públic'ls y Vías de Comunicación.

N.O H.-OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DF.
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO~
l\flJNIlCACION:

N.O I6.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION:

N.O 1,300.- Santiago, 31 de agosto de 1948.
En oficio N.o 55. de 4 de junio .pasado, V. E.
tuvo a bient'ramsmitirme¡el ,acuerdo ct.e esa
Hooorable Cámara. por el cual se :piden a este Ministerio los antecedentes relacionad,os con
el problema del agua potab1e de Garbea yun
informe sobre las causales que han motivado el
retaa-do en su solución.
Sobre el particular, manifiesto a V. E. que
el proyecto de agua potable de GDrbea fué terminado 00 diciembre de 1945, con un presupuesto asceiI1dente a $ 2.188.000, de los cuales 996.000
pesos corresponden a la ejeCUCión de obrM, y
el resto, o sea, $ 1.193.000, al costD de los materiales.
No obstante que en el Plan de ObrM Públicas vigente se consultó la suma de 2.400.000 pe-

N.O I5.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION:

N.O 1.376.- lS!l!ntiago, 6 de septiembre de 1948.

"En oficio N.o 152, de 17 de junio pasado,
V. E. ha tenido a bien comunicarme el acuerdo
aproba:ao por esa Honorable Cámara, en el cual
se ¡pide al infrascrito el envio de los estudios y
antecedentes que se han tenido enviS'ta para
ordenar la construcción del camino de Chaitén
a Futaleufru.
En atención a lo solicitado por esa Honorable
Camara, acompaño a V. E.. origina], el informe
emitido sobre el particular por la Dirección General de Obms :Aúblicas en oficio N.o 4,290,
e1(" 2':; :le 3!gosto
pas2::!o, con cuyas conclusiotl'S c~:1cU&da este MinisterIo.
Salu:da atentamente a V. E.- (Fdo.l-ER.
NESTO MERINO SEGURA. Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación".

U¡~G

"".ol"/.-OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBUCAS y VIAS DE COMUNICAGION:
N . o 1,375

~ S3 ntiago, 6 de septiembr.e de 1948.
"Por aticio N. o 230, de 25 de junio pasado,
V. E. mE' transmitió El acuerdo de esa Hor.oble Cáma,'''' rela~ionado con la construcción de
un -pue:1t2 pro-,isionalc(ue (una la ciudad de
OSOi'DO con el camino IntErnacional a la República Arg;entina. cuya ejecución estaria a cargo
del Regimiento de Ingenieros acantonados en
Osorno.
Sobre el p:uticula!', jlLledo expres"r a V. E.
ql!e con el obj eto de r-est,~ble-cer la umon de
do 1" l11cl1cion1da r:ud"d con el camino Internacional por PuyeL:'18, ,2 ordenó la construcción
ele un puente provisional sobr? el río Chanlelfu
rl c:'lal auedó terminado v entregado al trá.nsito
cnn fecha 30 dE' junio último. con lo cual se ha
solucioi1ado el problema plant'2adopor esa Hono~'(-~b12 8orporacJón.
Po:' otra parte. h '1go presente a V. E. que
))01' gi"o de la Direcci0n General de Obras PÚblicasN. o 4,700, de 23 de Julio del presente año,
.oc 2nvió al Intedente de la Provincia de Osorno
l8. cc;ntidad ele :;; 147.086.72 para la construcción
del 'puICntedefinitivo.
Salud, atentamente a V. E.--- (Fdo.)~ ERNESTO MERINO SEGURA, Ministro de Obras
PúblblS y Vías de Comunicac'.6n".

:-';0

IB.-OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE r,OMUNICA_
CION:

N.o 1,373.~ Santiago, 6 de septiembre de 1948,
"H2 recibido ."u eficio N.O 407, de 30 de julio

pasado. en el cual me transmite el acuerdo de esa
HiJIJorc.ble Cámara. relacionado 'COa", la inclusión
lie· las obra" del camino de Paillaco a La Unión,
en el Presupuesto del año próximo.
Sobré; el particular, manifiesto a V. E. que, €n
el P.'e:oupUeEtO para 1949 'Y de acuerdo con la,e;
disponibilidades de fandes para obras camineras
Efe; ecnsiderará la cantidad r.€cE.:oaria para iniciar
1'1 construcción del citado camino.
Saluda atentamente a V. E. -- (No.) - Ernesto Merino Segura, Ministro de Obras Públicas
y Vía" de ComnnicaoCién"
N.o 19.- OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
'OBRAS PUBlJICAS y VIAS DE COMUNI.
CACION.

N.o 1,371'.- Santia 0 • n . 6 ::'e ."2;::tiembre d8 1943.
- "En oficio N.O 423. (e ~)() de julio pasado. V. E.
ha ter:idü a bien t:'an::mitirme el acuerdo de esa
Honolable C.ámara, por el cual ::0 pide al infrllscrito que considEre la péJEibilidad de aumenta~
en ,,1 Presu;Juesto del RÍlO venidero, la, suma~
<.unsultada~ para la ejecución de obras públicas
en "1 país.
Sobre el particular, debo manif:esta" a V. E.
que por falta de financiamiento no le será PO_
,¡ble al Mir.istro de Hacienda incluir en el Proyectü de presupuesto" "umas e:'i~ciar.es ce :-".ment.o de las cuotas para Obra., Pública", p.~~':J
puedo expresar a V. E. que se ha enviado a esa
Honora.ble Cáma,ra un Proyectb de Ley para ha-

cel' inv€rEiones extraordinarias en obras de camines yagua potable
,saluda atentamente a V. E,
(Fdo.)
Er_
nesto Merino Segura, Ministro de Obras Públicas
y Vía" de Comur.icación"

----

X.o 20.- OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION_

N.ü 1.369.~ Santiago, 6 de septiembre de 1948.
_. - "En oficio N.O 291, de 14 de julio pasado. V. E.
tuvo a bien transmitirme el acuerdo de esa Honorable Cámara, -relacionado con la. necesidad de
ccnsiderar la dotación del agua indispenl;able pa·Ta el riego de lo~ sitios, Jardines y huertos del
pUEblO de San Ra¡fael, er. la ccnstrucción del Canal dél miEmo nom:pre.
Sohre el particular, manifiesto a V. E. que el
proyecto actualmente en eje·cuciér: consulta .UlI
sub derivado para at'endel' las necesldades de nego tie las propiedades urbanas del pueblo mencIonado, er. la totalidad dc- la zona que queda
hajo agua.
No obstm1te c·ue el seetcr de los alrededOl'€s de
la estación de -los Ferrccarriles del Es'tado quedó fuera de la zona de riego, por encontrarse a
una cuota superior, el Departamento de Riego
de la Dirección General de Obras ,Púhlicas est.á estudiando una solución que redu2'Jca al mlnimo el sector h:dicado.
Saluda atentamente a V. lE. (Fdo.) -- Ec
nesto Merino Segura., Ministro de Obras Pública:;
y Vías de Comunicacién"

"".0

21.- OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO UF
OBRAS ;PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICAGION.

N.o 1,367.- Santiago, 6 de septiembre de 1948.
"En aneio N.O 406, de 30 de julio pasado, V. E.
ha tenido a bien tu-ansmitirme el acuc-rd o de esa
Hcnorable Cámara, por el cual se solicita del Milc¡sterio de mi cargo que informe sobre la desig·
nación del ;óefíor Ramón Sánchez Pino, ex movilizador separado de la 'Eí!npreEa de los Ferroca_
rriles del E,tado, en f'l Sel'ViCIO de C<m'eos au
Talcahuano.
Solicit.a, además, esa Honmable Cámara el envio de los respectivos antecede-n tes.
Scbre el particular, manifiest.o a V. E. que, efectivamente, Ipor decreto N.e 8,855, de 9 de no;vl.embre de 1946, la Empre~a de los Ferrocarriles del
Estado, separó de los servicios al ex movilizador,
grado 11, de la Estaciór.· de Talc,ahuano, señor
Ramén Sáncihez Pino.
Con esta L'cha. adjunto :' ¡ oficio de V. E:, he
l'ennlido al .sofía:' ~,1Iinis~rc L.21 Interior copia del
N.o 8.855, con el objeto de que adopte la resolución
mencionado decreto que estime convenIente e l.!lforme al l'€Specto a €>~a Hono.rable Cm-poraciór..
Saluda atentamente a V. E. (No.) - Er_
nesto Merino Segura, Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación".
-

N.o l!2.- OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIM', DE COMlJNICACION.

N.O

1,328.~

.

SM1tiago, 31 de agosto de 1948,-

SE~~lOX

J!J. a

ORDL'~AH [A,

EX .:\L\R'l' ES 7 DE SEP'rIEMBRE DE 1948

"Por Oficio N.o 38, de 3 de junio pasado, V. E.
ha tenido a biEn t-ransmitirmc una peticiór.. del
Hall Ol" a ble Diputado ~eñor Jorge Enárunz rt:lacionada con la pOE~bilidad de estudiar la de.stinación de fondos pam la reparacién de los camm~s de la provincia de C,oJchagua.
Sobre el particular, puedo manifestar a V. E.,
ql1:; ta:: pronto como el Estado del tiempo lo peL
mica, se tra.sladará un equipo mecánico a dicha
provincia, para proceder a la reparación de l{'s
caminos más, importantes: de esa regiO!!.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) - Ernesto Merino s.egura, Ministr<J de Obras Públlca"
y Vias de· Comunicación".

N.o 23.- OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

eN.O 1359.- SaDtiago, 6 de septlembl'8 de 19411.
"Se ha 'recibido en este Ministerio el oficio
de V. E. N.O 424, de 30 de jUlio último, relacionado co'n la peticién del Honorable Diputado se_
ñOr Ricardo HNrera, de obtener de la Emprem de los ,Ferrocarriles del Estado facilidades y
rebajas en los fletes para el 'transporte de frutas y vetl"duras que se tl"cmitan a la provinCia de
OSorno.
En respuesta, manifiesto a V. E. que la Empresa de lOE Fenocarriles del Estado, de acuerdo COI:,
instruccicnes impartidas por este Ministeno, ha
dispuesto una rebaja de 15% sobre les flete.s de
dich06 productos, la cual Empezará a l'egir a con_
tar desde elLo de septiembre en CUtl"SO.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) - Ernesto Merino Segura, Ministro de Obras Públicas
,y Vía~ de Ccmunicación".

-

~.o

24.-0FJCIO DEL SEÑ'OR I\UNISTRO DE
OBRAS PUBUCAS y VIAS DE COMUNICACION.

N.O 1,374.-Santiago, 6 de septiembre de 1948.
"En oficio N. o 349, de 20 de julio pasado, V. E.
ha tenido a bien transmitirme la petición del Honorable Diputado don Abelardo Pizarra, de que
se arbitren las medidas conducentes a la extensión del servicio -de agua potable a la Población
"Centenario", de la ciudad de Los Andes.
Sobre el particular, puedo manifestar a V. E.
qUe la Dirección General de Obras Públicas estima que, dada la escasez de agua potable en la
ciudad de Los Andes, no es conveniente hacer ampliaciones del servicio respectivo mientras no se
aborde el mejoramiento general de éste, pues de
lo contrario se agravaría el problema hoy existente.
Por otra parte, la circunstancia de proyectarse
la ejecución de nuevas obras de agua potable en
San Felipe, para lo cual se consultará en el proyecto de presupuesto del año venidero la cantidad de $ 2.000.000, permitirá automáticamente
una mayor disponibilidad de agua potable para
Los Andes.
En este caso podrá considerarse la petición de!
Honorable Diputado señor Pizarra, estimándose
qUe el valor de los trabajos respectivos ascendería a los precios actuales, a la suma de $ 250.000.
Saluda atentamente a V. E. -- (Fdo.) Ernesto
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l\Ierino Segura, Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación".

N.o 25.-0FICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO

DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

N. o 1,363. -Santiago, 6 de septiembre de 1948.
"E'1 oficios N. os 319 y 375, de 16 y 23 de julio
pasado, respectivamente, V. E. se refiere a la petición hecha por el Honorable Diputado don Abelardo Pizarra, de que 58 disponga la extensión de
los serviciar. d2 a gua potable y alcantarillado a la
calle San Martín y Callejón Angosto, de Los Andes, y Población Abraham Ahumada, de San Felipe.
. Sobre el particular, tengo el agrado de manlfe~ta!" a V. E. que dicha petición ha sido transmitida a la Dirección General de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado, dependientes del
Ministerio del Interior, a quien corresponde resolver sobre la materia en referencia.
Por otra parte, puedo comunicar a V. E. qU€l
el Departamento de Hidráulica, de la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de mi cargo, estudia actualmente un mejoramiento general del servicio de agua potable
de San Felipe, que incluirá todas las poblaciones
cuyo número de viviendas justifique la instalaCIón
de la red. En el proyecto de presupuesto para el
año venidero se consulta la cantidad de 2.000.000
de pesos para dicho objeto.
SalUda atentamente a V. E. - (Fdo.) Ernesto
Merino Segura, Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación".

N.o 26.-0FICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO

DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

N.o 1,364.-Santiago. 6 de septiembre de 1948.
"En oficio N. o 303, de 14 de julio pasado, V. E
ha tenido a bien transmitirme la petición del Ho~lorable Diputrrdo señor Seb¡¡stián Santandreu, de
que este Ministerio arbitre las medidas conducen·
tes a la construcción de un edificio para el servicio de Correos y Telégrafos de Peumo, en el terreno cedido para dicho fin por el Departamento
de Bienes Nacionales.
Sobre el particular, puedo manifestar a V. E.
que en vista de no haberse consultado fondos para la construcción en referencia en los presupuestos de los años anteriores y en el actual de la DireccIón General de Obras Públicas, no se han hecho los estudios respectivos.
•
Sin embargo, se pedirá a la Dirección General
de (Jarreas y Telégrafos el program:l. de servic!09
y datos del teneno fiscal cedido para tal objetv,
que permitan confecciom,r el proyecto de construcción respectivo. una vez que se arbitren los
J:'ndo!; necesarios.
Saluda atentamente a V. E. ,- (}<'do.) Ernestll
Merino Segura:, Ministro de Obras Públicas y Vía.s
de Comunicación".

CUL\.lL\ DE nIPUTADOS
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l)ÜCas.

CACIOX.
~'L

o 1,3133. --San tI,l gP, G de'

~epLienlbrc

!le 1943.
HEn oficio t-T.o 1;):), ~~lc lf) c1e junIo ])P c',-' do, \!, E
t 'o.l\'O a bi~!..l t ·p.'{~r;'.'~l(, Lri' !np la PC1,lCl\;n t(;l .HO]1().!.:H~~h~

Dipl1t:H~.O

~8

;';:~C'l'

r·(l.ta:~c

~=¡·:';.IJ:lll.

:'cl~1'~lol~.a(l~\

de le..: tl':1.b;~jo~· de la ES('aC~d
de ArLc,c.;unos ele LCJta.

i.CE1

pl'o::-,ec~u:!óll

n1r,~Tlf1esto a 1.,r. E. qu:= 1':
dp· cHcha (,-·-':;1.",2:a se iaició cnn la COIl'"trucsic))"l el:J pabclló!1 de L1t~l"'a[¡'), t;uyos traD::~i!8 e1e oora ~:,·l'ue;:::l. se e~"Lán ~_.er:11illa~1.(lo
actual..!
;ne:¡:"; (\ p¡¡xa l~ro~c'gl1jl' el (lúa próxi!llo con lRS (ir ..
¡"r as :;2ccionc~ del edilieÍc'.
P,'Ltd2. atents.melüe a V. E.·- (F(Jo.) Ernestu
)\'!~ripo Segura, :rdlnist~_·o ~le Obras F'übJic0..c: ;,~ "'Vias
(:e ·::;':::lllunic2ción.

Sobre el particular,

~ dif.ic~:c~~).;l

fJ.o r:g.-Dnc!O DEL SE¡\;OR

OBRAS 'Ptmr;!l:CAS y
e/teJON.

]VU~!STRO

V~AS

DEl

FlE C01UUNI-

7,1" o L370. '··<:::~:-lt:.'-I:~~·,_, (~ (~f: ,'3~pt'l,::,rl\:jre ele 1Sl18,
"Erl. e f~~:I, :e-';,.J ~~~\, (~,: : S ('l~ -- .. :,~~c. ~\l.~l:)lO) \,r. E,
t"UVl) 2. bien Ll':l_l'J~LliLüi-:''-l In. r,f;ti::~úl1 del I-Io;1c'ra ..

blc Dlj.iu:aci.u ~lor~ n..._'n( :::;(':)11. r~:a(~iOn3(~a co~.: 1~
1n"l.~ersión ele: Íoü.J.í);-) (':"1 c~ C-Il:"l:l:,") de roca :1 p'~ ..
ch¡budi.s.
Sobre rl ).larticu18~·, ;1~::njriesto a V. E. que, CUl1
cr1rgo a la ley !'~. o 2,C20, .':'C rC111iti6 al Ingeniero
((, la Provil1cia de C1sicó h cm] c:dad (le 72'1,000
f"csos, ceD la Cl~31 se CG';'(-l'~~t2.1·on
tr~·bajos

que _'e

CnCl..le"tr',i1

e1

108 ~:i2;ulc':ltc,',::

~!e~uci6n:

Sector j\'tIajarVllas
Cfctor

~

I~8.i811rrL

C~ll

.I.t\dCl1iá<::.

·155.457.

283 OOD
(,2,r~;o

él

'0,'3

~'o:1do(;

oJ'd.ina.rl(}s~

se

ha invF': Lido hasta 1:-:. fccl1~ [.:1. 0 1.: '..'8. S eJel ~l1:",mc
('3r:1Íl~O un t0tal d~ ~ 10 .CO;~. ~~·i. (1u('t1~n;llo tc)(ja . .

"ía

H!l

;:aldo ele $ 2.8;\ 1.23.

Saluda atentamentr> a V. E.- (F(~o' F. ... n~sü)
Ple:rino Seg'ura, JV'liúistyo c~e Ol)l'a~~ PÚbJiC8.R y 'Vías
:ir; Com,mic¡:ción".

DEL SE'!\OR :\n~HSTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE C01'ilUNICACION.

:'\'.0 29,-OFICIO

N.O 1.372. - Santiag'o, 6 de septiembre de 1943.
-- "En oficio N.O 415, oc 31 ele julio pé\s2,do, V. E.
J13. tenido a bien tran~'TIit"':ne '.~ pet i ~ión ~~?l Ho: . orabie Diputado se:'.':' C¡'l'los Acharán, de que
.'8 invierta en el pre;;ente aúo una suma é\dicio~),11 de un millón de DCSOS ero los traba.ios de rcRulari1mción de la vía [luvi:tl del rí:J V,:lc1.i\:a. en
vista de haberse agota,lo los fondos destinados
;'n el presente aúo para ('sa obra.
Sobre el particular, 1)\le~10 manifestar a V. E.
',:clC la:3 obras en referencia y las de la bahía do
'JorraL han sido redtF'irlGs en la adualidad a la
':onservación únÍCame¡lte ele 1"s instalaciones, maquinaria~~

y

te Al;nérica, un Ingeniero del Departamento de
Puertos de la Dirección General de Obras Pú-

b'lliZ;"1.:nit:'1.1to~),

el

e-'~~e!'f~

d€'

flue

~e
':'c-

realicen en modelos reducidos lo': f'st1':lic" no1'
llondientes. para cuyo efecto se encuentra en Jos
l:\uoratorios oe Vicksburg, Estados Unioos de Nor-

Terminados los estudios a que me he referido
C\l1üriormentc, se hará un proyecto que abarque
Ll ;mlu"':ón integral del mejoramiento del río Val,;jYÚl y de su desembocadura.
Actualmente, dada la escasez de fondos para la
r,iccución de obras portuarias, no es posible des"
(,;n8.1' la ,iUma de un millón de pesos que solicita
;Jara estes trabajos el Honorable Diputa'lo seúol'
1\~11aráf1, y, en todo caso, si se contara con loo
':·s~nrsos neccsarios, la cantidad indicada sería ins'.!f,ci.ente, y no permitiría la ejecución de ningu ..
,-'1 obm de utilidad permanente.
Saluda aLentamente a V. E. -- (Fdo.): Ernesto
Merino Segura, Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación,"
:"," 39.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO D~
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE C01\llTNICACION.

Ro 1.380, - Santiago, 6 de Septiembre de 1948
"En oficio N,o 124, de 11 de junio pasado, V. E.
11'} tenido a bien transmitirme la petición del
:rrol1()rable Diputado don Manuel Montt, r.e que
:iisponga que 1[\ Empresa de los Ferrocarriles cel
~?'~ado hrü;ilite, a la brevedad posible, la Estación
"oc Sal'. Ca.l'los, cuyos trabajos aún no han sIdo
terminados.
Sobre el particular, puedo manife;;ta.r 2, V. E
CI'I? la Empresa -en referencia tiene contratadas
¡,I,,'..mas obras adicionales de la mencionada Est2.C 1 Ó'..1, r¡lJe permiti,gn, en el curso del presen+."
Hñn. hace;' su entrega anticipada y provisional, al
público.
P:l;'3, !)C)c'cr hacer la entrega definitiv?~ de 7ft
;~~,t:';::~Ó~1 ~~1r1icada, es necesarjo ejecutar el ira slado el~ las grúas de agua, inst81ar luz ell'd,ica e!1
"ficjn~ e, andenes y Da tios, construir un'1 bodega
fl~f,C1}_a0<:l" para 19, atención de1 movhnjento 3011j
E'o:\,+P'lllr, efectuar el cierre ~;energl ele! rcci'1to y
Y\8viment9.r la plaz:wla de estacionamiento de vebienIos. trahajor que tienen un valor ele más o
m~Y1.OS $ 4.000.000. que 12 Empresa no cst:'t en C011c1ic i 8'1e" c1,e desembolsar por el momentf.
PrJ~ su Darte, "lste Ministerio h~ of!clado a la
C 1Y;J'lnlci6'1 de Reconstrucción y Auxilié), pam
n'!f' subvencione a la Empresa de los Ferrocarrilps
'ld Estado. con el objeto de dar término a estos
trr)1:mjos y ponerlos en explotación.
Saluda atentamente a V. E. -- (Fdo.): Ernesto
J\Icriu'l Scp;m.'a, I1finistro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación."
"lE", S"""")R MINISTRO DE
01'''' \S r .... rBl'"C.~': y VJAS nE COMUNWACION.

~,' ~1--0FV'IO

N.O 1.2Rl. -- S8.ntiago, 6 de septiembre (;e 1948.
. - "En oficio N.O 425. de 30 de julio ]:'8S800. V. E.
l'..a t::rl~d,) a bien tr2nSlTIiti r me
FC1;1ll,''''J:e Diputado seúor ,Juan

;Jl'c?,:.ntr al

jnJ_~~~",serito

la

pc+Ü?iÓ~1

del

Pulg~,r.

de h'1";::'

q1..~r

E'xü;t:- c!{'!

la necesid8.d

"',iru'r e; pUErto nc VaIdivla,
SCJl)rc e] n3"jicula!·. nueeb manife~tal' a V. 1':
\1::.1''1. 1~ ;,.~;cució"'-, 08 1 ''''ro''C"''--''''o ("finitivn de

'lF'

. ~,' nbrn"' r:e
h;;: a

('~ir:ho l1p01"'í:o,

pxnf:ricl1clas (>11

(" ~ il1·'isD<:>' "b~e S(\l11"n1r)celo'3 reducidos }n~ di-

"(:rsas snlucionc!; )J8ra r: 1. nW,Íol'al1liento (le la h;J-

SESION 4fJ.a ORDL\AIUA,

E~

2lIL~RTES

tía ele Corral, para cuyo efecto se ha C01!t¡;; ~2, d:J
con los Laboratorios de Vicksburg, en Estados Uni'
(~:)S de Norte América, el estudio correspondientc"
el que deberá estar terminado en un plazo de 14
mese¡;.
Puedo agTegar a V, K que, una vez obtenidos
:cs ensayos indicados anteriormente, ·se pl'OCeC1er2,
el confeccionar el proyecto definitivo, y a la petición de las correspondientes propuestas jJúblj,
l'as, siempre que para esa época se Cliente C>Jl1
les fondos necesarios,
Saluda atentamente a V, K - (Pdo.): El".lcsh
1\IerÍllo Segura, Ministro de Obras Públicas y Vírl3
,le ComunicaciólL"
~,.()

3Z,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS· Y VIAS DE C{HIUNICACION.

Santiago, ti de septiembre de 1941;
"1'>1 oficio N.O 296, de 15 de julio pasado, ::t
petición del Honorable Diputado don Juan
Smitm?ns. V. E. remitió a este Ministerio el te'¡'grama de los vecinos de Los Sauces, en que so·
licitan la normalización del recorrido oe trf']C'
En el ramal de Lebu a Los Sauces.
0('bre el particular, manifiesto a V. E. que L,
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que haIlía suprimido, por razones de economb, a;':,;\1O:;
lreiles en diversos ramales de 1a Zona ~3u~', 11 . \
clispaesto la normalización del servicio de trenl',;
en e) citado ramal. a contar desde elLo de sep'
tiembre próximo.
S:Jluda atentamente a V. E. - (Fdo.): Ernesto
'Yi:erino Segura, Ministro de Obras Públicas y Vias
de Comunicación."
N.O 1.3ti5. -

~.o

;{3.-0FICIO DEL

SEÑOR
AGR!C1TLTURA.

MINISTRO DE

N.O 772. - Santiago, 6 de septiembre de 1!l~8.
-, "Tengo el agrado de referirme a ;a atel~Ül comunicación de esa Honorable Cámara, N.O 147,
ele fecha 17 de junio último, con la qL18 se "iTve
,:olicitar se le informe acerca del monto v natu·
raleza de las o,eraciones realizadas por b' C';OJperativa de Agricultura de Castro y sobre su estado
:'ina nciero.
La Caja de Crédito AgTario, bajo cuya tuición
~s encuentra la Cooperativa de Pequeños Agricul• ,'"es de Castro Limitada, informando :J este ~I)j
,listcrio sobre el particular, dice a este Mini'~2rio
10 que sigue:
"L~ Cooperativa de Pequeños Agricultoc'8s dr,
Ca~'tm Limitada, en el año 1941 obtu'.'o un ~)ré:'
:amo para compra de guano, por la .<11rll8. d('
$ 56.312.-. préstamo que hasta la fecha no
lln
cancelado; sólo se han hecho por la COC')J(lr0tiv8
alglm03 abonos, encontrándose el préstamo rc:luddo a la suma de $ 21.648.63".
HDc~ido a 18 situaciñn ele estE-' dClC1j~18'L-1t() en
:'1O'·~.. la Cooperativa no ha solicitado nuevas ope'
"reiones de crédito".
"La n1encionada CO(r)er8 t i va 8.1ca /1/,6
849 socÍas. pero Jas ac.:,l"í'i:Jnops
!lo
f

s(·('j~dcs

~
1 (;ner
han sicl:'¡

"~:1)~~7 escasas dc~de el año 1944. Dec.'c1~ ('-:.1 (;¡lCf'~~
L1. Co()perativ~; no 1:18 C(',1111¡l1iC:1rlo ~ 1;:1 Cr.:.i:; ~3~~
CrédH;) Agrario llatichl algnn:l ele 11abc:r<..:e 1"(':llj7acio AS;lmblen, de So"ios ni reuniol\(,s ele C:'Y'.-

7 DE

SEPTlEMBRl~

192.9

DE 1948

sejo de Aoministración, no obstante que las disposiciones reglamentarias de la Ley N.O 6.382 establecen que toda Cooperatiya de Pequeños Agri('u1torcs deben enviar copia de las Actas".
"En tales condiciones, las actividacies de la
Cooperativa deben considerarse en receso, sitnació,¡
58 la cual puede salir al conVOC:Lrse una Asam'
lJ;e~ General de Socios que elija un Consejo de
Administración, y de este modo ,"8 reanuden las
2ctividades, y, a la vez, se ponga a la Cooperativa
en eCJllclicioJ18S de cumplir con la rieuela aún penrl i ente con la Caja Agraria. Normalizada así la
\'ida de lo. COD)Jerati'ia, ésta podrá solicitar y obt~ner la ayuda que la Caja de Crédito Agrario
ct'Í. en condicones de prestar a las sociedades
cooperativas" .
"En el último estado de situación enviado al
clrpartamento de Cooperativas de la Caja de
Crédito Agrario, con fecha 28 de febrero de 1940,
la Cooperativa de Pequeños Agricultores de Castro cont2,ba con un capital de $ 4.756.70 (Cuatro
E1il setecientos cincuenta y seis pesos setenta centaTOS)" .

Lc) que me permito poner en conocimiento de

Honorable Cámara, en respuesta a su oficio
N.O 147, ya citado.

Salucla atentamente a V. E. -- (Fdo.l: Víctor
Opas:), lV[iEistro de Agricultura."

:"'J.O 34.-0J<'IClO DEL

SE~OR

MINISTRO DEL

TRABAJO.

'·N.o 1,121.,- Si1ntia.",o 3 l:C septiembre d? 1948.Ter:go ,el aGrado de aC;l.lEar re'CÍbo del oficio 456,
::e 5 de "gasto del año en curso de esa Honorable Cámara. :)or el cual ~_l'an;3cr'ibe Un proyecto
de acuerdo sobre poblaciones improvisadas que
Existen en las riberas dd río Mauocho
Este Ministerio rcqUl:"ié' informe ~ebr€ 'el parlicular de la Caja de la Habitaciórl. repD.rtieión
ciCle, por oIieio N.o 7,80J, d? 2G de agosto del año
en curse, 11a il1fOl"mado lo siguiente:
"Dar:..do {':nm,1linlÍ2ntc a Frovidencia 1303

re-

C:\Ída en eficio no ·li'iC, de la HonorableCá{nara
de Diputado.s, reJa8ionado con la formaciÓn de
poblaCiones improvis2das. esupcialmeni e en las
riberas del rÍ(1 Mapocho. cl1mple al infT<,scl"itCJ iIlt"nrnJar a USo 10 siguier~te':
La. Caja, adquiJ·ió. en 10;i años 1945 y 1946, m!\s
('f
HJ.kDOS la ,mitad de lo~· terrenos c~e la ribera
Horte del río ivIfl))ocho. comprendidcs en tr{1 la
""..venida Ferm:n Vivaceta y el Puente Bulnes, pafa. L1. construcción de la PoblacIón· "Presio.ente
Híos'·. con unR cabida s,pnior a cin~;o mil vi,iencl8s. En 12. actllc,Jidad ,:e deSenvuelven las faenas con t()d~ actividad, en tres soctores que to'-a1izan mil ;,;~iscif1Eta? setenta y una viviendas y
vej'1tiséis l~cales comercIales.

A la fEcha de C"Jmpra d_12 los terrenos, la Caja

'·,vant.:'> un r:cn,;o de los ocupantes 0ue en ellos se
encontraban. con L'l propcsito de ·establecer las
prop'lrcionE's cel preblfma. y temar las medidas
~~ue

pernl':ticnC.i

evit~T S~1

a¿;r¡dización cOn la lle-

';2da de otrcs nuevos.
El plan cL'2 la Cq.la era COllstrU!l' l'na población
ríe emel'gcl~cJ:¡ CL-~~az [i e alojeu' a toda esta gente
una vc-'z que,

d(~')Ido

al avance el'2 1.'1S obr8s. tulos terr,er;cs lnv3.dlC1us.

V-i~;l\:~ QU2 h?.ceT uso ('tl~'

Pa:ca evitar que nuevas fa nlilia.s

Sé'

r.stablecie-

ran 2n el s"stor, la Caja .'oliciló ]lor ofkio el

1930
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auxilio de la Fuerza Pública y la cooperación de
las autoridades comunal€s.
No obstante lo anterior, Un segundo censo, levantando en nOVIembre de 1947, reveló un mayor
número de veinticinco famil1as ocupamos.
Para la construcciÓn de la PoblacIón de Emergencia, arriba citada, la Caja espera contar con
los fondos necesarios. En todo caso, ia experiencia recogida aconseja esperar el último momellLO
para realizar los traslados, una vez que se esté
seguro qUe los terrenos ,previamente desalojadas
no volverán a ser invadidos por nuevos grupos (:e
IndIgentes" .
Lo qUe me hago €l detler de poner en conOCImiento de V. E. Y en relación can el ofiCIO que
tengo el agrado de contestar.
Saluda atentamente a V. E.
LFdo.l: Ruperto Puga F.w.
~.O

35.-0FICIO DEL SEROR MINISTRO DF.
SALUBRIDAD, PREVISION y
A'SISTENCIA SOCIAL.

"N,o 957,- SantIago, 31 de agosto de 1948.-·Por oficio N.o 465, V. E. ha tenido a bien hacer
presente a este Departamento de Estado que ei
parlamentario don Natalio Berman, en sesión de
4 de agoste wlicitó ge estudié' la posibilidad de
que se construya un hospital en Lota, por COD.1iiderarlo de imprescindible necesldaa.
La Dirección G~neral de Beneficencia y Asü;tenda Social, informando s~bre el partICuJar, en
nota N.O 6,462, de :lO de agosto del año en cursl'.
expresa que la obra de que .se trata se encuentra
incluida en el plan de construcciones hOflpitalarias.
No obstant'e, teniendo en consideraciÓn el hecllo
que es de imprescindible n~cesidad, para la realización del plan en referencia, el aumento de ca ..
pltal de la Sociedad Constructora de EEtablecimientas Hospitalarios, el Supremo Gobierno ha
estimado conveniente proponer el proyecto de ley
respectivo.
Saluda a V. E.
(Fdo,): Guillermo Varas C"

N.O 36.-0FICIO nEL ~m~OR. MINISTRO D~
SALUBRIDAD. PREYISION y
ASI~
TENCIA SOCIAL.

"N.O 965,- Santiago, 3 de septiembre de 1948.-'
Por oficio N.o 1,307, V. E. 'ha tenido a blen
hac'er presente una solicitud del señor Diputado
don Roberto Gutiérl'82i, COn el objeto de que este
Departamento de Estado adopte las medidas conr!ucentes a la creación de un Cementerio en la
localidad de Labranza, situada a quince kilómetros de Temuco, •
En respuesta, me permIto manifestar 8, V. K
que la Dirección Gencrfll de Sflnidad, informando
sobre el particular. según oficio N.O 3.333, de 27
de agosto del año en curso, expres8, que. prevIa.
visita de in~p€cción efectuada por la J(;fatura
;)anitaria Provincial de Cautin, no existe, en reaJídad, un cementerio legalmente autorizfldo en
rUcha localidad, Las sepultadone[, i.'€ hacen en
Hn cementerio indígena clande~tino. que no reUIIt'
l'lS condiciones reglamentarias, y para el cual el
Hegistro Civil de Temuco otorga pases ele se!mll8ción indebidamente.
ExpreSa que. reconociendo la necesidao de me-

jorar las condiciones deleitado cementerio, se dirigirA-, por intermedio de la Oficina Sanitaria Provincial, a las personas más caracterizadas de ese
lugar. a fin de que elfectúen las mejoras correspendientes, y acompafiando les antecedentes ref;)am.e;1tario3, eleven una SQ1icitud de autorización
a la Jefatura Sanitaria Provincial oe Cautín.
Se agrega, asimismo, en el informe aludido. que
en la neta de V. E. no Se especifiCa ~j ('j seiíor
Diputado don RobertG Gl'tiérre'Z Se refi~re a la
creación de un nuevo cementerio o al mejoramiente d"l existente. Para la instalación de un nuevo
Cementsrio público habrla que interesar a la MunLipalidad respectiva, que, en virtud de las dis¡JCisiciones legales vigentES, es el Ol'ganiEmO llamado a dispcner fU cunstrucción y sostenimiento,
No obstante, es de opiniél' qu~ si al cementerio
existente se le da mayor extensiÓn y se le provee
de un cierro reglamentario, puede quedar en con(:icicn2s aceptables.
Saluda a V. E.
(l"do, l: GUi!Iermo Varas e ....
N.O 37.-0FICIO DEL SENADO.

"N.o 563,- Santiago, 31 de agcsto de 1943.-El Senadc ha tenido a bien aprObaren los mismos términos en que lo h" hecho c,a Honorable
C?mara, el proyecto de ley que 8utol'iza al Pre,;idente de la H€pÚJblica para transferir gratuitamente a la C:;¡Ja d.é' Previsión de la Marina
Mercante Nacional el deminio de unos terrenos
fisc21es en el puerto de San Antonio.
Tengo el honor ce decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N, 'l 675, ele 24 de agosto
del presente año.
r;{)vuelvc los mltecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E',- (Fdos.l: Julio i~Iartínt'1;
lHontt.·- Fernando Altamirano, Secretario",
~.o

38.-0FICIO DEL SENADO.

"N.o 578.- Santiago, 1.0 de septiembre de 1948.El Senado ha tenido a biEn aprobar, en les mismes términcs en qUe lo ha hecho esa Honorable
Cámara. el proye,:;to ele Il?Y qUé modifica la plan-·
ta de los Oficial'es de Armas del Ejército.
Tengo el honor ele decirlo a V. E. en contestación a vuestro dicio N,o 540, de 13 de ago!'to
del presiente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios g'uarde a V. E,- (Fdosl.: Julio Martínez
1\Jontt.- Fernando AItamirano, Secretario",
N.o 39.- OFICIO DEL SENADIO.

"N,o 566.- Santiago, 31 de agosto de 1948, ,El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis.
mas términos en que lo h'l hecho esa Honorable
Camara. el proyecto ele ley por el cual Ee au:toriza a Su Excelencia el Presidente de la Repútlica para Hlquirir direct2.mente U1: predio edi-.
ficado que se de,tinal'á a b ampliadón del Liceo de Niñas N.o 1 de Sa"1tiago.
Tengo el hallar de dEcirl,::' a V. R, en contnta_
cién a vue:tro ofic:o N,o 516, ce 12 de a,gooto de;
p~'esente año.
Accl11!)añ~ lo~ ant.ecedentes respectivo:!.
Dics guarde a V. E. (Pdos,) -- Julio MartilH'Z N.(ontt. Fernando Altamirauo, secl'€tario"_

SESION 49.<1 OHDl,:\,,'lHU,., Ki\ l\lAHTI<JS 7 DE .:)El'TIK\lBUE DI<J 1948
N.o 40.- OFICIO DEL SENADO.
"N.O 574.- Santiago, 31 de agOlSto de 1948. El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que 'lo ha hecho esa Hono~a,ble
Cámara, el pro!jlecto de le!jl pcr el cual se auto¡'iza a la I. MuniCipalidad de Lampa para contratar un empréstito.
T'engo el hor:or de decirlo a V. E. en contesta.
ción a vuestro oficio N.o 675, de 24 de a'gosto de]
pesente ano.
Acompaüo lo:, antecedentes respectivos.
Dics guarde a V. E. - (Fdo~.) - Julio Martínez Montt. - Fernando AItamirano, secretario"
N.o 41.- OFICIO DEL SENADO.

"N.o 579.- Santiago, 1.0 de septiembre de 1948.
El Senado ha tenido a bien aprobar todas l~
observacic~es .formulada, por S. E. el pJ'esidente de la República al lJr07€cto de le!jl,aproba,l1o
VOl' el Congreso Nacional, sohre defensa del Regimen Democrático de Gobierno.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cClntestación a vUeEtro oficie N.o 702, de 26 de agost{) del
presente afio.
Acompaño los antecedentes respectIvos.
Dios guarde a V. lE. - (Fdos.) - Julio Mark
nez Montt. - Fernando AItamirano, secretario".
-

1931

tema de voto proporcional, con cifras repartidoras, conforme a la ley electoral".
Artículo 6.0
Ha reemplazado en el inciso segundo de
este artículo las palabras "ad honores" por
esta otra "gratuitamente".
Artículo 7.0
Ha re.emplazado en la letra b) las palabras
"diez años" por estas otras: "quince años".
Ha intercado, en la letra el, después de las
palabras "medidas disciplinarias" estas otras:
"del Consejo", y ha reemplazado la nalabra
"tres" por ".cinco".
Ha sustituído el punto final por una coma
en la letra d) y agregado, en ella, la siguÍ€YJte frase: "ni estar procesado pOco estos mismos delito~ que merezcan pena aflictiva"
Artículo 8.0

El Honorable Senado, ha tenido a bien introducirle
las siguientes modifica(liones al proyecto de origen
de esa Honorable Corporación, que crea una institutción con personalidad jurídica, denominada
"Colegio Médico de Chile"

Ha consultado, como inciso final de estRo
artículo, el Siguiente, nuevo:
"Tampoco podrán se" miembros del Consejo General los que estén en pO;il?sión de los
cargos d·e Director General de SanidD.d. Director General de Beneficencia e Vicepresidente Eje·cutivo de instituciones de PrevIsión".

Artículo 1.0

Artículo 9.0

N.O 4Z.-0FICIO DEL HONORABLE SENADO.

No ha o'iUfrido modificaciones.
Artículo 2.0
Ha sidO r,eemplazado por el siguiente:
"Arti~ulo 2.o.-EI Colegio Médico df, Chile
tiene por objeto <::1 perfeccionamiento, la protección eronómica y social y la supervig;iJancia de la profesión de médico cirujano".
Artículo 3.0
Ha agregado despuós del nombre "Antoragasta". este otro "La Serena".
Articulo 4.0
Ha reemplazado al final de la letra e) la
frase " ... y con otras adquisiciones a tít:l10
gratuitc u oneroso", por esta otra: " ... ~Ú'1
los bienes que adquiera a cualquier títulc/'.
Articulo 5.0
Ha consultado su inciso único como primero sustituyendo el guarismo "15" por "17" y
la palabra ",cinco" po,' "seis". y ha agrEgad:)
como inciso segundo el siguiente nuevo:
"Esta elección en los Consejos de Santiago,
Valparaíso y Concepción se hará por el sis-

En la letra bl ha intercalado, después de
las palabras "condiciones de trabajo". estas
otras, "y económicas", y ha suprimic10 la frase
"propiciar el sueldo uniforme por hora de
trabajo". El inciso primero de la letra el ha
sido sustituído por el siguiente:
"c) Dictar el arancel de honorarios profesionales. el cual deberú ser sometido a la
aprobación del Presidente d,e la República".
A continuación de la le':ra el. y como letra
f) . ha consultado la sigui·ente, nueva:
•
"f) Fi.iar el monto de las cuotas extraordinarias que sea necesario establecer en caráctr de generales para todo el país".
Las letras n. g). h). e il han pasado a ser,
respectivamente, letras go), h), i) Y j),
En la letra j) del Proyecto de esa Honorabe Cám::ua, que en virtud de las modUicaciones precedentes pasa a ser k, ha intercalado un punto y coma (;) después de las palabras "en que presten sus servicios".
Las letras kl v 1) han pasado a ser, respectivamente. letras ]) y ml.
Artículos 1() v 11
No han su-frldo modificaciones.

CA}IARá DE DIPUTADOS
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Articulo 12

En el inciso tercero ha reemplazado la pa'
labra "tres" por "cinco".

Artículo 22

No ha sufrido modificaciones.
Artículo 23

Artículo 13

Ha sustituído las palabras "Santiago y Valparaíso, que tendrán 9 y 7", por estas otras:
"Santiago, Valparaíso y Concepción, que tendrán 9, 7 Y 7".
Artículo 14

En el inciso primero ha intercalado después de las palabras "en sus letras a), e) y
d)", la siguiente frase: "estar en posesión del
título de médico cirujana durante siete años.
por 10 menos".
Artículo 15

En su inciso primero ha sustituido la pa·
labra "unipersonal" por la frase siguiente.
"proporcional con cifra repartidora conforme
a la ley electoral".
En su inciso segundo ha sustituido la expresión "ad honores" por esta otra: "gratui'
tamente".
Artículo 16

No ha sufrido modificaciones.
Artículo 17

En la letra a) ha sustituído la referencia a
la letra h del artículo 9.0, por otra a la letra i).
.
Como letra e), nueva, ha consultado la siguiente:
"e) Solicitar del Consejo General la fijación de las cuotas extraordinarias que el
Consejo estime conveniente establecér para
la regién de su Jurisdicción".
Artículo 18

No ha sufrido modificaciones.
Artículo 19

Ha reemplazado
las palabras "segunda
quincena" por estas otras: "el curso".
Artículo 20

Ha reemplazado las palabras "la segund3
anos" y modificado la forma verbal "podri'tn
:lroponer". diciendo: "podrá proponerse".

.i

Articulo 21

Ha intercalado después de las palabras
"l'euniém extraordinaria", las siguientes: "de
los inscrito,', en el Colegio Médico de Chile".

En el inciso primero, corriendo el punttJ
final (.) ha suprimido la frase "y además,
por .carta dirigida a los miembros del Colegio, al domicilio que hayan fijado en el Registro".
En el inciso segundo ha suprimido las palabras "y las cartas enviadas",
Artíí!ulo 24

Ha redactado el encabezamiento de este
artículo que dice:
"Los Consejos Regionales celebrarán reuniones extraordinari:1s cuando así lo acuerden", diciendo: "Los inscritos en los Consejos Regionales celebrarán reuniones generales
cuando así lo acuerde el Consejo ... ".
Artículos 25 Y 26

No han sufrido modificaciones
Artículo 27
Ha pasado a ser artículo 28 en la forma au!'
se indica más adelante
Artículo 28

Ha sido consultado como articulo 27 COII
las siguientes modificaciones:
En el párrafo primero de su único inciso,
después de las palabras "si la r·eclamación
fuere desechada" y sustituyendo el punto por
una coma, ha intercalado la frase siguiente:
"a menos que, por mayoría de los dos tercios,
acuerde no aplicarla"; y en el segundo párrafo de este mismo único in.ciso, ha sustituído
los guarismos "100" y "1.000" por "500" y
"3.000", respectivamente.
Conforme se expresó en su oportunidad, ha
consultado como artículo 28 ·el artículo 27 del
proyecto de ,esa Honorable Cámara, reemp'iazando en él la conjunción "y" que sigue a la
palabra "reclamaciones", por la expresión
"conjuntamente con"; los guarismos "500" y
"1.000", por "1.000" Y "10.000", respectivamente; y, después del punto final (.), como frase
final de este único inciso, ha consultado la
siguiente: "Esta multa se duplicará en .caso
de reincidencia"•
El epígrafe "VI.-DE LAS SANCIONES", ha
.',Ido sustituído por el siguiente: "VI.-DE LAS
MEDIDAS DISCIPLINARIAS".
i\rticulo Z9
No ha su frido modificaciones

Ha sustituí do las palabras "un práctico"
por la frase: "persona no autorizada legalmen.t€ para ejercer la profesión de médico".
Artículo 31
No ha sufrido modificaciones.
Artículo

32

Ha antepuesto en la frase inicial de su ineiso primero la palabra "solo".
En la letra e) ha sustituido las palabras "un
prácti.co" por la frase: "una persona no auto"'izada legalmente para ejercer la profesii'm
de médico".
Artículos 33 Y 34
No han su frido modificaciol1 e~
Artículo 35
Ha sustituí do la referencia al artículo "28'"
por otra a los artículos "27, 29".

Artículos 36 a 39
No han sufrido modificaciones.
ARTICULO S

TRANSITORIOS

Artículo 1.0
En el inciso primero ha suprimido las palabras "Vicepresident'e y Secretario General"
y la coma que las precede.
Artículo 2.0
No ha sufrido modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N.O 225, de 25 de
junio del año en curso.
Dios guarde a V. E.
(FdosJ: Julio Martínez Montt. Fernando Altamirano, Secretar10.
N.O 43.-0FICIO DEL I10NORABLE SENADO.

Santiago, 1.0 de septiembre de 1948.
Con motivo de la Moción e Informe que
tengo el honor de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0. - La Tesorería General de
la República, por intermedio de la Tesorería
Provincial de Concepción, procederá a devolver al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano,

la cantidad de un mil setencientos treinta y
-an ,pesos treinta y tres centavos ($ 1.731,33),
que pagó por concepto de derechos de internación, almacenaje, elel impuesto establecido
en la ley N.O 5.786, ele 2 de enero de 1936, y
en virtud de cualquier otro gravamen, de lo
siguiente:
l.-(UnJ eajón conteniendo 4 botiquines de
emergencia, portátiles, llegados en el vapor
"Lotta Dan", Manifiesto N.O '80, del 6 de abril
de 1947, con 45 kilos bruto, despach.<1do por
póliza de internación N.o 715-947 de 1:1 Aduana de 'ralcahuano. Comprobante de ingreso
95.165, del 29 de abril de 1947.
Artículo 2.0. - Esta ley regirá desde su publicacién en el "Diario Oficial".
Dios gual'de a V. E. - (Fdos.) .-Julio Martinez Montt. - Fernando Altamirano, Secrebuio".
N.O 44,-OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

Santiago, 1.0 de septiembre de 1948.
Con motivo de la Moción que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprobación al Siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1. ()- Los propietarios de predios
con frente a la calle Laja, futura Avenida
Bernardo O'Higgins, de la ciudad de San Fer..
nando, que han sufrido perjuicios o en cualquiera forma han sido afectados con el nuevo trazado del camino Longitudinal al SUI',
podrán acogerse a los beneficios que otorga,
la ley 6.640 y sus modificaciones pogteriores.
Artículo 2,0- El Presidente de la RepübUca.
entregará a la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio la cantidad de dos millones de pesos,
que se destinarán, en forma exclusiva, a lá
atención de los fines de la presente ley.
El gasto se cargará a los recursos contemplados en la ley 7,144, de 13 de enero de 1942.
Articulo 3.0- Esta ley regirá desde la recha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Arturo Ales.
sandri P.- Fernando Altamirano, SecretarIo.
N.O 45.- !INFORME DE LA COMISION DE HA.
CIENDA.

Honoralble Cámara;
La C,omisión de Hacienda ha estudiado el men,
,o aje COn el que S. E. el Presidente de la Repúhlica somete tt lacomideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que consulta una 11beradé.:r: aduanera en falvo'r 'de la Universidad
Técnica Santa !María, por los materiales desti-
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nadas a sus edificios 'Y por las maquinarias e in6trumeutal que importe para el cumplimiento d~
~us finalidad~.

La índole del referido establecimiento de en.
señanza. los indudables beneficios que eL el te·
neno lndmtrial significa para 'el país la incor.
poración a sus actividad€s productoras de la cons.
tante corriente de jóvenes egresados anualmen_
te de sus aulas, la n€cesidad dE: fomentar por todos los medios posibles el desal'rollo de un instituto qUe ,tan alta labor social cumple en uue,_
tro m€dio, todo aconseja dispensar a la importación de los elementes qUe le son necesarios, un
tratamiento -aduanero y tributario fruvorable.
Es así como en dOE ocasiones anteriores el le.
gislador s'e ha preocupado de la situación €xpu€sta y ha dietado €n favor de la Univenidaó
Técnica Federico Santa Mruría las leyes N.O 5,887
Y 6,905, cada una de las cuales concedió a este
establecimiento, por cinco años, la liberación C:U(l
aho-ra se trata también de concederle.
!La drcunstancia d€ que aún no se termina la
construcción de los edrficio,'l que componen el eetablecimientü de dicha Universidad, ha movida
al Gübien10 a proponer el proyecto ahora €n in_
forme, que la Comisión de Hacienda ha acogida
con algunas enmiendas tendientes a comprender
en la liberación de que se trata- a los materialel
de en'Oeñanza necesarios para las actividades do·
cmtes de la Universidad.
En todo lü demás el ,proyecto es igual al texto
de la primera de las leyes enunciadas que- fué
prcrrog-ada, en sus efectos, por la Eegunda de la,;
mencionadas. El texto que se propaLe a la aprobacién de la Cámara en esta oc-asión es el siguiente:
PROY'ECTO DE LEY:
"Artículo 1,0- Lihél'ase, por el plazo de clnM
años, de derechos de internación e impuest{;S establecidos en los ar-tículos 1.0 Y 2.0 del Decreto
de Hacier.da N.O 2,772, de 18 de agosto de 1943,
que fijó el texto definitiva y refundido de la ley
sobre ~mpuestü a la internación, a la producción
y a la cifra de lüs negocics, los materiales destL
nados a la construceión de 10,0 edificics que com~
_prenda la "Universidad Técnica ,Federico Santa
María" y las maquir.-arias, instrumental, Y materiales de €nseñanza en general, incluso los textos
'Y úti1€S necesarios para las actividades docentes
de la Universidad, que ~tén destinados ex-clus~
v-amente a la dotación de los mismos estable:Olmientos, siempre que se tra;te de materiales Y al'.
tícv:los que no se produzcar, en el paíS.
Artículo 2.0- La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Ofielal".
Sala de la Comisión, 1.0 de septiembre de 1948.
Acordado en sesión de feüha de hoy con adstencia de los señores Alessandri (Flresidentel, Aldunate, Berman, ChioTl'ir.i, Izquierdo, Maira, OpaS{) y Prieto.
Diputado informante fué d€signado el .~eñcr
Alessandri (Presidente). - Arnoldo Kaempfe Bol'_
daIí. ~ecretario de la Comisión.
N.O 46.-INFORME DE LA COMISIOS DE HACIENDA.

"HONORABLE CAMARA:
La (}omisión de Hacienda, ha prestado su apro-

J~ ilTT.\DOS

badón a un proyecto de ley remitido por el iHonürable Senado, que autoriza al Presidente de
la RepúbliCa para permitir la celebración de una
carrera extraordinaria en el Club Hípico de Santiago 'y otra en el Club Hípico de Concepción
en ben~ficio,
respectivamente de la Sociedad
Protectora de la Infancia, de s~ntiago y del Hospital de Niños de Concepción.
No cree la Comisión que sea necesario abundar en cDnsideraciones tendientes a deEtacar la
cbra :humanitaria. altr-uísta y de hondo contenido
social que realizan en nuestro medio, de acuerdo con sus final}:lades. ca-da una de las instituciones mencionadas. Elste aspecto es sobradamffilte conocido, de modo que en la presente oportunidad sólo cabe destacar la estrecha situación
e~onómica en que ambas entidades se desenvuelven que las imposibilitan, no tan Eólo para ampliar su esfera de acción, sino qUe aún para
mantener el ritmo actual de su marcha.
En estas circunstancias y en la inconveniencia
de recurrir al Presupuesto General de la Na- ción para imputarle €l manto de una asignación
que vaya en alivio de sus neCeEidades, se ha
pensado en el arbitrio que ccnsulta el proyecto
como el me-dio más viable para socorrer a las
entidades en referencia. La autorización qUe se
otürga es para qUe sea ejercitada por una sola
vez.

n"l producto ,bruto de las carreras sólo se desccntarán. según el alcanc,e que tiene el inciso
tercero del artículo único del prüyecto, las sumas COn que deben atenderse los gastos de orgaI:izadón de las respectivas reuniones hípicas
y las sumas correspondientes a premios. :El resto íntegro debe ser entregado a las instituciones beneficiadas.
La Comisión de Hacienda, después de rechaZar una indicación del señor Gardeweg, para que
s.e autorizara la celebración de otra reunión extraordinaria en el llipódromo Chile, e11l benefi~
cio de la Fundación "Marcial Rivera",
a~ordó
proponeros la aprobación dJ;1 proyecto en lüs mismos términos en que lo remitió el Senado y que
son los siguientes:
PROYEJCTO DE LEY
"Artículo único.- Faoúltase al Presidente de
la República para autorizar que se efectÚe una
reunión extraordinaria de carr€ras en el Club
Hípico de santiago en beneficio de la imtitución denominada Sociedad Protectora de la Infancia, de Santiago.
Facúltesele, asimismo, para que autorice al
Club Hípico de Conéepciiín para celebrar una
reunión extraordinaria de carreras en día festivo que no sea domingo a beneficio del HospItal de Niños de dicha ciudad.
Las reuniones de beneficio a que se r€fieren
los incisos anteriore1S se harán en las misrnru.
condiciones que establece el inciso segundo del
artículo 1.0 de la ley N.O 7,334, de 5 de diciembre de 1942, Y que se refiere a las reuniones de
carreras en beneficio de la Pascua de los Niños
Pobres.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, 1.0 de septiembre de 1948.
Acordado en sesión de fe-cha d€ hoy, can asistencia de los señores
Alessandri (Presidente),
Aldunate, Berman, Cíhiorrinl, Izquierdo, Ma1ra,
opaso y Prieto.

Diputaco Informante fué designado el Honora_
ble señor Opaso.
Arnnldo Kaempfe Bordalr,
SEcretario de la Comisión.
N.o 47.-TNFORlVlE HE LA COMISION DE H.'\CIENDA

"HONORABLE CA1\1ARA:
La Comisi6n de Hacienda ha prestado ;,u aprobacil'n al proyecto de ,ley del Honor9ble r;eñor
Marin, por el cual Ee consultn una liberación de
derechos y de impuf'stos pRra la intel'm:ció)' al
país de dos máquinas barredoras destinadas a
la Municipalidad de Coquimbo.
La dr~unstanrja de que dichas máquinas, en-cargadas a Inglaterra, tienOlun deo,tino oue las
deja al margen de toda posibilidad ce lucra, y,
por 101 contrario. prestarán ,un servicio de utilidad pública en la comuna de Coquimbo en el
aseo de sus calles ha llevado al autor de la
moción a presentar el proyecto liberatcrio y a la
Comisión de Hacienda a prestarle su accgida.
Por otro, la inconVEniencia qUe exi¡;te en gravar a la Municipalicaj de coquimbo can el pago de derechos e impuE'st'lS q'Je lió) fiQ:uraban
en l{)s cálculos fis:ales de ingre.sos. y el he~ho de
que la Corporación edilicia puede r]ar una inversión d~ má' utilidad para la ,comuna a los
fondos respectivos. jvstifi:::an también la apro~
bac!"n del proyecto qUe se ofrece a lo consicJ.eración de la Honorable Cámara en Iaforma siguiente:
PROYECTO DE LEY
"Articulo únicc.- Libéras~ de derechos de internación, de almacenaje. del impue.sto establecido en el decrete N.e- 2.772, de 18 de agosto de
1943, que fijó el texto refundido d€ las dispo~l
ciones sobre impuest0 a 18, Internadón, producción y cifra d,e negocios y, en general, de todo
derecho o contribución, a dos máquinas barred{)ras para los seTvicioS de aseo, adquiridas en Inglaterra por la Municipalidad de Coquimbo, que
llegaron al país en el va,poí' Loretc, en el ourso
del año pa~ado.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial".
Sala dE' la Comisión, 4 de septiembre de 1948.
Acordado en sesión de fecha 1.0 de septiembre,
con asistencia de los señores Ales~andri (Presidente), l.1dunate, Berman, Chiorrini, Izquierdo,
1\181ra, Opaso y Prieto.
Diput~do Informante .ce designó al Honorabl€
señor Aldunate.
Arnoldo J{aempfe nordalÍ,
Secretario dE' la ccrnisión.
N.O 48.-INFORMES DE LA COMISION DE
VIAS y OBRAS PUBLICAS Y DE LA
DE HACIENDA,

HONORABLE

CAMARA:

La Comisión de Vías y Obras Públicas tnforma las mociones de los señores Bust.os y
Acharán que establecen una contribución
especial adicional a los terrenos de la Isla
Teja, con cuyo ,producto se construirá el

puente Pedro de Valdivia, que unirá a la ciudad de Valc!ivÜ1 con la Isla Teja.
La Ccmisié'n contó con la colaboración del
seúor Ministro, don Ernesto Merino 8-egura, y
del señor Director General de Obras PúblilOas, don O:iCa.l' Tenhamm.
El dehate de este proyecto ha sufrido una
larga trayectoria y puede decirse que el texto aprobaclo difiere en mucho de las mociones presentadas primitivamente.
Al entrar a la discusión general de las dos
mociones Se tomó como base la presentad3
rcnjuntamel1te por los señor{'s Acharán ~,
Bustos, quedando eliminada, en consecuencia,
la moción del señor Bustos.
Desde un comienzo, durante el debate en
general de esta moción, la Comisión hizo serios reparos en cuanto al contenian de sU articulado, y entre otras objeciones se hicieron
las que se fijara mediante una ley el avalúe
de los predios que iban a estar afectos a esta
contribución, la que establecía que en ningún
caso el avalúo total de los predios pOdría ser
inferior a $ 60.000.000, o el hecho de que no
siempre los contribuyentes ,cumplen con e.
pago oportuno e íntegro de sus obligaciones
tributari8,s y la existencia simultánea de dos
avalúo s legLi.les vigentes para un mismo terreno.
Par:=!. el mejor estudio de esta iniciativa legal, la Comisión acordó designar una Subcnmisión, compuesta de los señores Bustos,
Curti y Montané, la cualposterio,:mente emitió un contraproyecto que sirvió de base ~]
debate.

* * •
La construcción del puente Pedro de Valdivia cbedece a una vieja aspiración de h
cIudad y viene a llenar una efectiva nece,
sldad de la comuna de Valdivla.
Su Excelencia, el Presidente de la República,
en la última visita que efectuó al sur del
p3fs, pudo personalmente cerciorarse de la
imperiosa urgencia que había en levantar
esta obra de adelanto regional. Su construcción acarrearía ventajas de gran importancia para el desenvolvimiento económico de la
provincia. Así en la Isla Teja se encuentran
uhi:cada la Fábrica de Zapatos Rudloff, la
oervec(cría~ Unid2s, 18. Refinería de Azúcar, la
Fábrica Hoffman y muchos otros establecimientos industriales como la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia, que ha inaugu~
rado en e"e recinto un local de exposición_
Por otra parte, vendría a solucionar el abastocimiento de leña y carbón a la ciudad de
Valdivia, l'roductos derivados de la madera
de segunda clasc que i'e encuentr¡t cn abundancia en la isla.
El Gobierno, además, está empeñado en
una campaña de fomento del turismo :como
fuente de Ingresos y la realización de esta
obra llena ría estos fines.
Los lmpuestos y contribuciones que se r'ecaudan en la Isla Teja, provenientes de los

establecimientos comerciales e indllstrialcs cItados. como también ele las ,propiedades
existentes, ascienden aproximadamente a
$ 5.300.00ü. Esü, cantidad se indica en fonl1G
aproximada habida consideración a que al-·
gunos contribuyentes pagan sus impuestos en
Santiago o Valparaíso.
El avalúo de todas las propiedades de JJ.
Isla Tej a asciende a $ 26.394.200, comprcI1dido en esta cantidad el 30% de :1umento fijado ~or la ley N.o 7.8~2. de 16 de septiembre
de 1944.
El proyecto se financia con una contribueión adicional de un 200/00 :1 los biene5
raíces de la Isla Teja y de una contribución
adicional de un 1 0/00, a todos los bienes
raíces d'2 la comuna de Valdivia. Para la aplicación de estos impuestos se procederá, previamente, a ef€ctuar un nuevo a valúo de la
isla, de acuerdo con lo que dispone el ar,
tículo 3.e del proyecto.
Se estima que el rendimiento de estos im'
puestos adicionales, aplicados en la forma
prevista, será de $ 1.500.000 anuaJes, como lo
riemu€stran los siguientes cálculos:
ISLA. TEJA

A"alúo vigente:
Urbano
Rural

$ 26.239.000 tasa media 130/00
3.024.000 tasa media 10 oleo

Desde elLo de enero de 1945 quedó afecto
al 30<;. según ley 7.872.
Con las tasas a0tuales la r,ontribución
rinde:
Urbano
Rural.

$

341_099
30.240

$

371 .339 auuale"

eirr~ e.l (~X~C.sI.l qGC'
.')!~
ubLien ~
ele ,; 340.0ÜO, habría p2f:c la eonsL'nl~r:Ljn elle1 llilC!1(C 1& cantidad d'.· $ 1.460.OIn
~\\i::~

anuales.
C¡¡bc llacer]JrE'sente que en ·rsl?, suma 11,
q;¡ee!sl incluida la contribucici\1 'ld~cional del
1 O/"é). ~st:'blccid8 8n el inciso 2.0 elel artículo
l.u, por (':;Lar destinacl<l a reembolsar al FíscCl
llcS fondes r¡u·e hubier,:, Íll\'('rtido En la con;;-·
lrucción de la obra y por ser é.:3t8. ana obl!gC1ci(·n de todos los contribuyentes de la comll::a clr ~/aldivia.
Ahora habría que exp}icar el mec8.nismo do
la inversión (lel pr01ucto de la contribución.
~:~:'" :JI'OCuctD provenicnt-e del impuesto adieicl1aJ. seÓ. depositado nor la Municipalid:o.cJ
de Valdiv.'e. como erog8.:::ión al Fisco, de
acuerdo con lo que dispone la leh'a b) del artículo 2-3 de la 12y N.o 4.851, sobre caminos,
q-cle dice ,,11 sU part2 pertinente: "Los gastos
" de conservación de los caminos . puentes y
" obrss 8.ccesorias y los gastos de construc" cifin de nuevos caminos' puentes " obras
" ¡:,r,cesoria c.·, cuando estos últimos gastos SE'
II efectúen
con cargo al presupuesto ordina" rio de gac;tos. Esta suma será consultada en
" forma g'!obal en el ítem 7 del mismo C8,., pítnlo en que figure la oficina central dr,
" caminDs y 'puentes. El va:or cons '11ta.do e11
" el r·efe,ido ítBm 7 se igualará a la suma
" de las ,siguientes cuotas:
"1) Un valo!' igual al fllw"l C¿.lculo de En'
" tj'adas considere como producto de la con" tribucirn consultada en el artkulo 31 dt
" la presente ley".
"2lUna Sllma igual al doble de 18s erogaciones que, h:::.sta elLo de agosto del año
" en que se forme el Presupuesto, los particu"lares hayan depositado en las Tesorerías
" Fiscales para el objeto de coste::n la con,,trucción o mejoramiento de un ·puente e
" camino determinado, etcétera".
También se -establece que este impue~t!'
adicional no sólo se cobrará ha.staproducir
10s fondos necesario., para hacer las erog:;dones que hará la Municipalidad de Valdivia, mot.ivo principal de la a'plic9.ción de esta contribución adicional. sino que además
se r:ohl'3rán para devolver al Fisco los dos
tercios a que está obligado a aportar de conformidad con 10 esta tuído en el artículo 28
letra bl, de la ley N.O 4.851, ya t1:ans,crito, y
para el reembolso de los fondos que haya
inve~tido ·el Fisco hasta la fecha de la aplicación de esta ley. El reintegro de los dOS
tercios a¡1o,'tados por el Fisco y de las sumas
invertidas por él hasta la fe.cha se depositará en una cuenta especial establecida
por 18, ley N.O 7.133, denominada "Fondos
de Camino".
De lo expuesto se desprende que los contribuyentes de la comuna d·e valdivia costearán la totalidad del valor de la obra, hecho que constituye una verdadera excepción
dentro de las prácticas vigentes,
l'

.1

Al rea vduar la Isla Tej a se calcula que subirá en un 100'!~, con lo cual le urbano que·
daría en $ 50.000.000, Y lo rural en G milloner;
de pesos, lo que daría con las actuales tasas
las siguientes cantidades:

Urbano
Rural .

$

cóO.OOO
60.000

$

710.000

O sea. un aumento de $ 340.000 al año.

Con una tasa adicional de uü 20 e loo, E1
rendimiento sería:
Urbano
Rural .

$

l. 000 .000

120.000

$ 1.120.000
De lo anterior se desprende que si se suma

:~~Lir;Ja
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SESION 49. a ORDINARIA, EN MAR'l' ES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948
Lo anterior justifica. 'pl€namente la determinadón de la Comisión de invertir los
fondos sobrantes en el mejoramienl: ... o construcción de los caminos de acceso a la ciudad de Valdivia.
Por último, el proyecto establece que, en
caso que haya postbilidllid de contratar algun
empréstito, la MuniCipaUdad de Valdivia podrá hacerlo comprometiendo total o parcialmente los fondos que se obtengan de las COI;
tribuciones adicionales en el pago de su servicio. El valor obtenido con dicho empréstito
deberá ser erogado por la Municipalidad al
Fisco conforme a la ley 4.851.
En mérito de las consideraciones expuestas
la Comisión de Vías y Obras Públicas, por la
Ul,animidad de sus miembros asistentes, acordó recomendar la aprobación del proyecto en
informe, concebido en los siguientes térm1nos:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0. - Establécese a beneficio de
la Munici'palidad de Va,ldivia una contribución adicional a los bienes raíces de la Isb
Teja, cuya tasa será del veinte 'por mil y
que se aplicará sobre el avalúo a que se refiere el artículo 3.0 de la presente ley.
Establécese, asimismo, una contribución
adicIonal municipal de uno por mil a todos
los bienes raíces de la comuna de Valdivia
Artículo 2.0. - El productc de los impuestos indicados en el artícu10 anterior, lo depositará la Municipalidad de Valdivia como
erogación al Fisco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2'8, letra bl, N.O 2, de la ley
N.O 4.851. de 10 de marzo de 1930, para la
construcción del puente que unirá a la ciudad
de Valdivia con la Isla T-eja.
Articulo 3.0. - Dentro del plazo de noventa
días de la promulgación de la presente ley,
los Servicios de la Dirección General de Impuestos Internos 'procederán a efectuar un
nuevo avalúo de la Isla Teja.
Artículo 4.0. - La diferencia entre el rel'~
dimiento de la contrrbuclón de bienes raíces
existente a la fecha de la vigencia de esta
ley y la que se produjere con la aplicación
de lo dispuesto en el artículo anterior, con
las mismas tasas, incrementará los fondoa
destinados a la construcción de la obra, en
la misma forma ¡prescrita en el artículo 2.0.
Artículo 5.0. - Los impuestos adicionales
que se establecen en el artículo 1.0 se cobrarán hasta ,producir los fondos necesarios para hacer las erogaciÜ'nes que hará la Municipalidad de Valdivia, de acuerdo con el articulo
2.0, para la terminación de las obras, para la
devolucié'n de la cuota ,fiscal a que estas erogaciones obligan a invertir en vIrtud de lo
dispuesto en la ley N.O 4.851, Y para el reembolso de los fondos que haya invert.ido p.1
") hasta la fecha de la aplicacIón de esta
ley.
El reintegro de estos fondos se iniciará, una
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vez terminadas estas obras, en la cuenta especial establecida en la ley N.O' 7.133, los que
deberán invertirse por el Departamento de
Caminos de la DireclCÍón General de Obras
Públicas en el mejo:ramiento O' construccJón
de los caminos de acceso a la ciudad de valdivia, contemplando, especialmente, el carnina de la Isla Teja a Niebla.
Artículo 6.0. - Autorízase a la Municipalidad de Valdivia para contratar empréstitos
que se servirán can el producto de las contribuciones indicadas en los artículos 1.0 y
4.0.
No obstante, siestas empréstitos no se contrataren, los fondos podrán ser invertidos directamente en la erogación que deberá hacer
la Municipalidad. Si contratados los empréstitos quedaren fondos sobrantes al hacer sus
servicios, éstos de'berán ser erogados en la
misma forma por la Municipalidad.
Estos emprestitos se harán por intermedia
de la Caj a de Amortización con un servici.<'
de interés no superior al 8%.
En caso que los empréstitos s-e coloquen en
la Caja Nacional de Ahorros o en otras instituciones de crédito, éstas quedan autorizadas para no sujetarse a las normas fijadai
en sus respectivas leyes organkas.
Artículo 7.0. - Se declaran exentos de la
contribución adicional los terrenos de que son
actualmente propietarios la¡ SÜ'ciedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (S aval) , el Club
Deportivo Phoenix y el Club de Autobotes.
Artículo 8.0. - 'Es.ta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1948.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis·
tencia de los señores Bustos (Presidente),
curti, Escobar don Clemente, Huerta, Loyola,
Martínez, Valdés Larraín, Valenzuela y Urrutia.
Se designó Diputado Informante al Honorable sefíor Bustos.
Francisco Honnazábal Labarca,
Secretario de la Comisión.

Agosto 3 de 1948.
HONORABLE CAMARA:
/

La Comisión de Hacienda ha examinado.

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
61 y 62 del Reglamento. el proyecto de ley.

ínformado por la Comisión de Vías y Obras
Públicas, que establece una contribución
adicional sobre los bienes raíces de la Isla
Teja y d€ la comuna de Valdivia para financiar la construcción de un puente que unirá
a la ciudad con la Isla.
De los antecedentes ,estudiados por la Comisión se desprende que la obra es n€cesaria y
que lÜ's aumentos de tasas d.e impuestos sobre
los bienes raíces son soportable.<!.
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Las únicas enmiendas que propone la Comisión de Hacienda son las de suprimir el
artículo 7.0 que contiene e}¡¡enciones que no ,se
justifican, y la de consultar en el artículo 6.0
una di.spo.'5iciÓn que limite la depreciación de
los bonos y señale la amortización de la deuda tanto en ,el caso de contratarse préstamos
dil'ectos como indirectos.
Debe, por tanto, suprimirse el l'eferido artículo 7.0 y reemplazarse el inciso tercero del
artículo 6.0 por los siguientes:
"Si los empréstitos se contratal'en en bonoo éstos no pOdrán colocarse a un precio
inferior al 85 010 de su valor nonimal y ganarán un interés no mayor del 7 010 anual y
tendrán una amortización acumulativa, también anual, de un 2 010.
Si los empréstitos se contrataren dlrecta~
mente la MuniCipalidad de Valdivia podrá
convenir una amortización que extinga la
deuda en un plazo no mayor de cinco a;ños
y un tipo de interés que no exceda del 10 0 10
anual".
Sala de la Comisión, 1.0 de Septiembre de
I

:948.

Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores Alessandrl (Presidente), Aldunate, B€rman, Chiorrini, Izquierdo, Maira, Opaso y Prieto.
Diputado Informante rué designado el
Honorable señor Izquierdo.
Septiembre 4 de 1948.
Arnoldo Kaempfe Bordan
SOOl"etarlo de la ComistÓD
N.o 49.-INFORME

DE LA COMISION DE
CONSTITUCION,
LEGISLACION
y
JUSTICIA.

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitsución, Legislación y
Justicia, pasa a infamaras el proyecto ue ley. de
origen en una moción uel señor Smitmans, que
incorpora a determinadas categorías del Escalafón
Judicial al personal} de notaTías y conservadores
de bienes raíces que .posean el título de abogado.
Se fundamenta el proyecto en la necesidad de
que las notarías y conservadores de bienes raíces
cuenten con personal que tenga conocimientos jurídicos. Con este objeto, se propone establecer un
aliciente para que los estudiantes de Derecho se
interesen en ingre.'lar en estos servicios abriéndoles
la posibilidad de que, en el futUTO, puedan llegar
a ocupar cargos de notarios y conservadores de
bienes raíces.
Con tal objeto, se dispone que los empleados que
pertenezcan durante cinco años al personal de
notarías y conservadores de bienes raíces ue ciudades de asiento .de Corte de Apelaciones, que estén dos años en posesión del título de abogado,
se considerarán incorporados a la Primera Serie
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, en
la segunda categoría, si hubieren servido los cinco años en Santiago, y en la tercera categoría, si
hubieren servido en cualquiera de las otras ciudades asiento de Colte.

Corno sabe la Honorable Cámara, la Primera
Serie del Escalafón Secundario está formada por
los notarios, conserv¡¡¡dores y archiveros; en la· segunda categoría de esta serie deben figurar los
funcionarios de la primera y segunda series que
sirvan sus cargos en los departamentos de asiento de Corte de Apelaciones, con excepción de Santiago, y los receptores de mayor cuantía de los
mismos departamentos; y en la tercera categoría,
los funcionarios anteriormente indicados que desempeñen sus cargos en las capitales de provincias.
Dispone, además, el proyecto que para que los
empleados a que él se refiere puedan qUedar afectos a los beneficios anteriormente indicados, deberán figurar en la lista de abogados idóneos para
cargos jUdiciales que forma anualmente la Excma.
Corte Suprema.
Para los efectos del Escalafón Judicial de antigüedad, a que se refiere el artículo 270 del Código Orgánico de Tribunales, la antigüedad se fijará, en relación con los demás componentes de
las series y categorías respectivas, considerando
únicamente los años de servicios que tengan acreditados ante la Caja Nacional de EmpleadOS Públicos y Periodistas, de acuerdo con la ley N.O
5,948, que incluyó en los beneficios de dicha Caja
a los notarios, conservadores de bienes raíces, de
comercio y de minas, archiveros judiciales y a los
empleados de las oficinas resPectivas.
Al considerar este proyecto vuestra Comisión
deja establecido que el derecho que él otorga para
que los empleadOS se incorporen en determinadas
series o categorías del' Escalafón Secundario del
Poder Judicial, no los priva del derecho a optar a
cargos de infell"ior categoría.
Vuestra Comisión esti!ma que la aprObación del
proyecto signiücará un progreso evidente en lo
que se refiere a la preparación del personal que
sirve en esos oficios y, al mismo tiempo, ofrece un
porvenir cierto a los estudiantes de Derecho que
trabajen en ellos.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión os
propone la aprobación del proyecto, Iedactado en
los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0.- Los empleados que pertenezcan
durante cinco años al personal de notarías y conI>ervadores de bienes raíces de ciudades asiento de
Corte de Apelaciones, y que estén dos años en
posesión del título de abogado, se considerarán incorporados a la primera serie del Escalafón secundario del Poder Judicial, en la segunda ca~
tegoría si hubieren servido los cinco años en Santiago, y en la tercera categoría si hubieren servido en cualquiera o cualesquiera de las otras ciudades asientos de Corte.
Artículo 2.0.- Para quedar afectos a los benefciios de la presente ley, los empleados de que
trata el artículo precedente deberán, además, fi~
gurar en la lista de abogados idóneos a (lue se
refiere el articulo 291 del Código Orgánico de
'Ir;bunales .
Artículo 3.0.- Para los efectos del artículo 270
del Código Orgánico de Tribunale.:¡, la Corte Suprema fijará la antigÜedad de los empleados a
que se refiere la presente ley, en relación con - k'3
demás componentes de las series y categorías ;respectivas, considerando únicamente los afioa de
servicio que tengan acreditados ante al Caja Nacional de EmpleadOS Públicos y Period1.>tas, de
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acuerdo cen la ley 5,948. La mencionada Caja
otorgará el correspondiente certificado.
Artículo 4.0.- Esta ley regirá desde la fecha de
bU pUblicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión a 1. o de septiembre de 1948.
Acordado por unanimidad en sesión de fecha 26
de agosto próximo pasado, con la asistencia de los
seuores Smítmans (Presidente), Amunátegui, Bulnes, GDdoy, GDnzález Prats, Melej, Pulgar y Sandoval Varg·as.
Diputado Informante se designó al Presidente
de la Comisión, Honorable señor Smitmans.

Fernando Yávar, Secretario.

N . o 50. -INFORME
DE LA COMISION
CONSTITUCJON,
LE GIS LACIO N
.JUSTICIA.

DE
1{

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia pasa a informaros el proyecto remitido
por el Honorable Senado, que concede amnistía
por el delito de abandono de guardia en tiempo
de paz, al actual Suboficial Mayor Radiotelegrafista de la Armada Nacional, señor César E. Banda Muñoz.
El señor Banda Muñoz, fué condenado por el
Consejo .:le Guerra de Talcahuano, en ~entencia
de fecha 20 de marzo de 1923, a seis años de presidio, por el delito de haber abandonado la guardia de la Radio-Estación "Isla Rocuant", de Talcahuano, el 24 de diciembre de 1922, durante las
horas comprendidas entre las 9.45 de la noche
hasta las 2.10 de lamactrugada, en cuyo intérvalo el señor Banda Muñoz vistió traje de civil y
asistió a una velada y baile que se celebraba en
el centro filarmónico de la Artillería de Costa.
Consta de la copia de la sentencia que rola en el
expediente, que en aquellá época el señor Banda
Muñoz tenia 21 años de edad,que nunca antes había
.sioo sometido a proceso, y que la pena se imponía de acuerdo con lo establecido en el articulo
3.0, del título 80, de la Ordenanza General del
Ejército.
El 28 de noviembre de 1923, S. E. el Presidente
de la República indultó, por decreto N.O 2,945,
del Ministerio de Justcia, al señor Banda Muñoz,
por el tiempo que le faltaba para cumplir su
condena.
El señor Banda Muñoz volvió al serVICIO con
fecha 4 de noviembre de 1924, según consta en
su hoja de servicios, en la plaza de sargento 2.0,
telegrafista. continuando su carrera hasta alcanzar el grado más alto del escalafón de gente de
mar, como es el de suboficial mayor radiotelegrafIsta.
Con motivo de la condena de que fué objeto,
no le serán computádos al señor Banda los años
servidos d('sde su ingreso a la Armada - 15 de
enero de 1919 - hasta el momento en que quedÓ
ejecutoriada la sentencia que lo condenó, situación ésta que resulta injusta si se considera que
la Al'mada Nacional volvió a contar con sus servicios.
Vuestra Comisión, después de estudiar los antecedentes acompañados al proyecto, acordó
por
unanimidad recomendaros su aprobación en los
mismos términos en que 10 ha h~cllo el Honorable Senado, que son los siguientes:
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PROYECTO DE LEY
"Artículo único.-Concédese amnistía pJr el delito de abandono de guardia en tiempo de paz, a.
que ,fué condenado por el Consejo de Guerra de
Talcahuano en 1923, al actual Suboficial Mayor
Radiotelegrafista de la Armada Nacional, señor
César E. Banda Muñoz, y compútasele para los
efectos de su rpensión de retiro el total del tiempo que acredite haber servido en la Armada con
anterioridad a esa condena.
La presente ley regirá desde la fecha de su publlcación fP. el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 1. o de septiembre
de 1948.
Acordado ,por unanimidad en sesión de igual fecha, con la asistencia de los señores Undurraga
(Presidente
AccidentaD, Amunátegui, Bulnes,
GDdoy, González Prats, Le Roy, Sandoval Vargas,
Wiegand o Yrarrázaval.
Diputado Informante se deSignó al Honorable
Sandoval Vargas.
Fernando Yávar, S::cretario.

N.O 51.-INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION,
LEGISLACION
y
JUSTICIA.

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, pasa a informaros el proyecto de origen
en el Honorable Senado, que concede amnistía a
don Juan Francisco Toro Collantes.
En circunstancias que el señor Toro Collantes
vervía en la 2.a Comisaría, "San Felipe", de la
Prefectura de Aconca'gua N. o 6, fué procesado y
condenado a 100 días de prisión por el delito de
ebriedad y abandono de servicio. De esta pena
fué indultado por decreto N.o 844, de 20 de febrero de 1939.
Actua1mente el señor Toro Collantes, se desempeña como peluquero en San Felipe, y goza de la
estimación general de los habitantes de dicha
ciudad, como se acredita en certificados emanados
del Inspector Jefe de la Comisaría de San Felipe,
del Secretario-Abogado de la Intendencia de
Aconcagu9., del Alcalde de San Felipe, y de un
alto Jefe del Regimiento de Infantería N.o 3,
"Yungay".
El Honorable Senado ha estimado de justicia
concederle la amnistía como una manera de que
no haya en su contra ningún antecedente que
pUdiera ensombrecer su honorabilidad.
Vuestra Comisión coincidió ampliamente
con
este propósito y Os recomienda, en consecuencia,
la aprobación del proyecto en los mismos términos en que lo fué por el Honorable Senado, que
son los siguientes:
PROYECTO DE LEY
"Artículo único.- Concéiese amnistía a don
Juan Francisco Toro Collantes, condenado a 101)
días de prisión por el delito de ebriedad y abandonono de su cargo en la s'gunda Comisaría "San
Felipe", de la Prefectura de Aconcagua N. o 6, e
Indultado por decreto supremo N.o 844, de 20 de
febrero de 1939.
E'ta ley regirá desde la fecha de su pUblicación
en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 2 de septiembre de 1948.
A-cordado por unanimidad en sesión de fecha 1.0
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del presente, con asistencia de los señores Undurraga (Presidente Accidenta]), Amunátegui, Bulnes, Godoy, González Prats, Le Roy, Sandoval
Vargas, Wirgand e YrarrázavaL
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Le Roy.
Fernando Yávar, Secretario.
DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

:S.O 5,2.-INFORME

DE

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in,
formar el proyecto remitido por el Honorable Senado que ü,cluye al Contrador General de la República y a lü-s Subsecretarios de Estado en el derecho a usar automóvil fiscal de que trata la l~
tra bl del artículD 23 de la ley N.o 8,939, sobre
Presupuestos para 1948.
El artículo 23 de la Ley de Presupuestos vigente señala taxitavamente los funci0narios 'Y servicios públicos que tienen derechD al uso de automóvil fiscal, con o sin gastos de m,lntenimiento,
repara clones y bencina. Entre ellos no figuran los
Subsecretarios de Estado ni el Contralor General
de la Repúbllca, que antes de la dictaeión de esta
ley gozaban de dicho beneficio.
Sin embargo, en la letra d) del artículo 23, ya
citado, se dispone que los Servicios del Ejército,
Marina y Fuerza Aérea, contarán con un total
de 79 automóviles fiscales, cuyo uso se distribuirá PDl' el Ministerio entre los distintos func1onarlos y reparticiones de su dependencia, en la
fOl'ma que mejor consulte las necesidades de los
Servicios.
De acuerdo con este precepto se ha dispuesto,
'dentro de la distribución hecha por la autoridad
respectiva, que los SUbsecretarios de Guerra, Marina y Aviación que sirven en el Ministerio de
Defensa NacIonal, gDcen de automóvil fiscal y los
gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y
demás Indispensables, son costeados con fondos
del Presupuesto.
Como puede advertirse, sin razón justificada, se
ha hecho en la práctica una -discriminación inconveniente entre los Subsecretarios de Estado del
Ministerio de Defensa Nacional y los demás de
los Ministerios restantes, en materia del derecho
a usar de automóvil fiscal.
Como, por una parte, no resulta equitativo ebtablecer diferencias de esta naturaleza y, por otra
parte, existen fundamentos serios para restableüer
el derecho a usar automóvil .fiscal de los SUbsecretarios de Estado, porque todos ellos tienen deberes y obligaciones idénticos, el proyecto aprobado por el HDnorable SenadD modifica la ley
que los privó de este beneficio y equipara, en el
hecho, a los funcionarios de una misma categoría
que requieren de medios de locomoción, rápidos y
expeditos para el mejor desempeño de sus funciones, que no pueden procurárselos con sus propios
recursos económicos y que debe proporcionar el
E:stato, como se hacía antes de 1948.
La labor de los Subsecretarios de Estado no
puede ajustarse a horario determinado y exige la
permanencia en sus puestos en horas distintas de
~as ordinarias en las -demás oficinas públicas y, es
sabido, que en múltiples ocasiones requiere la
atención de sus funciones hasta altas horas de la
noche, porque de esta manera pueden tener el
>tiempo y la tranquilidad necesarios para estudiar

las materias que requieren su resolución, toda vez
que la jornada ordinaria de trabajo debe eruplearse en la atención al público, a los Jefes de
Servic:o y en el despacho de los asuntos -de rutina de cada repartición.
Por otra parte, también es del dominio púbUco
'!! especialmente de quienes están vinculados a 'la
Administración y asuntos de Estado, que corresponde al Subsecretario desempeñar CDn frecuencia comisiones extraorqinarias el1cDmendadas por
el Presidente de la República o por el Ministro
del ramo, y en cumplimiento de ellas deben trasladarse rápidamente de un punto a otro, o en
otros casos, responder a llamados de urgencia.
Finalmente, cabe selÍ.alar que, con arreglo a las
ál~posiclone:; del proyecto, <;1 mantenimiento, las
reparaciones y gastos de bencina de los automoviles correrá por cuenta de los SUbsecretarios, sin
gravar en absolutD al E.stado, de la misma manera
establecida en el decreto l'eglamentario N.O 3,397,
de 17 de septiembre de 1942, vigente hasta el 31
de diciembre de 1947, por haberlo deroga-do expresamente la letra j) del artículo 23 de la ley 8,939,
El otro funcionario que se beneficia con el proyecto en informe es el Contralor General de la.
RepÚblica, el cual también fué privado por la Ley
de Presupuestos vigente del derecho a usar de
automóvil fiscal.
Las altas y delicadas funciones de este cargo
Justifican su inclusión en este proyecto, toda vez
que ,con anterioridad a la ley 8,939, todas las dispmiclDnes que se dictaron para limitar el uso de
automóvil fL5cal, por razones de economla, reooll-Dcieron invariablemente este derecho al Contralar General de la República. Tal es el caso, por
ejemplo, del decreto con fuerza de ley N.o 3,588,
de 5 de ag'Qsto de 1930, sobre economías en los
gastos púb:icos, dictado en uso de la facultad que
se otorgó al Ejecutivo por la ley N.o 4,795, el
cual, en su articulo 18, fijó taxativamente lDS funcIonarios que están autorizados para usar automóviles fi3cales y mencionó, en primer lugar, al
Contralor, eHminando, en cambio, de este derecbD
a los Subsecretarios de Estado, con excepcIón del
de Relaciones ExterIores,
Posteriormente, el artículo 11 de la ley 7,200,
autorizó al Presidente de la RepÚblica para determinar las condiciones en que los funcionarios fiscales y semifiscale.<! pueden usar automóvil pagado por el Estado; pero, el artículo 40 de la misma
ley ordenó exceptuar de la aplicación de sus disposiciones a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, no resulta necesario Invocar estos
antecedentes para conoluir aceptando plenamente
la proposIción que contiene el proyecto del Honorable Senado a este respecto, relativamente al
Contra lar General de la República, tanto más
cuanto que el organismo a su cargo por la reforma constitucional de 1943 pasó a tener, sin duda
alguna, una categorla muy superior a la que antes
tenía dentro de la Administración Pública.
Conviene tener presente que la aplicación de
las disposiciones del proyecto en beneficio de los
funcionarios ya indicados, no significará, por si
misma, gasto alguno al Fisco, porque ella podrá
hacerse efectiva sólo con los automóviles actualmente I8n poder de la Dirección General de
Aprovisionamiento del Estado, que no han sido
vendidos en pública subasta.
En efecto, el proyecto no autoriza la adquisición de automóviles nuevos para cumplir sus dis-

Sl<~Sl()?\

49.<1 OTImXARlA, B?\

;\'IARrl'B~S

posICIOnes, y, por el contrario, el artículo 2.0
ordena expresamente que, para tales efectos, toda adquisición de automóviles deberá estar específicamente contemplada en la Ley de Presupuestos respectiva. En consecuencia, si por una
ley especial G por la Ley de Presupuestos no
se consultan fondos para tal objeto, no habrá
pQS~bilidad
leg,al .alguna de que se 'comp,rEm
nuevos automóviles fiscales con el fin de proporcionárselos a los Subsecretarios de Estado o
al Contralor General de la República.
Respecto de! artículo transitorio, la Comisión
no cree necesario abundar en consideraciones especiales para demostrar la conveniencia de su
aprobación, puesto que, aparte de que ella había
tenído oportunidad anteriormente de conocer el
problema existente en la Presidencia de la República con los automóviles para su servicio, es
de todos conocido el hecho de que en numerosas
ocasiones esta alta Repartición se ha visto precisada a solicitar de otros organismos fiscales o
de particulares los vehículos de esta naturaleza,
para atender sus necesidades de movilización.
Resulta, en consecuencia, oportuno e indispensable otorgar la autorización que contiene este
artículo para que puedan venderse, por intermedio de la Dirección dE' Anrovisionamiento del
Estado, los diversos automóviles que existen en
la Presidencia de la República y que están fuera
de uso, para que con su producto puedan adquirirse nuevos que satiSfagan las exigencias de
este orden de la citada Repartición.
La Comisión ha considerado conveniente consultar en este proyecto de ley, una idea que ha
venido abriéndose camino, con motivo de la aplicación de la disposición contenida en la letra g)
del artículo 23 de la ley número 8,939, que exige a todos los vehículos de propiedad fiscal usar
un distintivo o disco con indicación del carácter de fiscal y el nombre del Servicio Público a
que pertenecen. La ide8i que ya auspició "¡a
Comisión de Gobierno Interior del Honorable Senado, al informar el proyecto que ahora examina
esta Comisión de la Cámara de Diputados, consiste en suprimir el uso obligatorio de este distintivo. Sin embargo, esta Comisión no desea
que el disco en referencia se elimine de todos
los automóviles fiscales, sino de aquellos respecto de los cuales existen razones fundadas para
ello, que la práctica misma ha venido a demostrar, en el tiempo transculTido desde su aplicac~ón, como inconveniente, perjUdicial en algunos· casos, y contrario al espíritu mismo que dió
motivo a su establecimiento. .
Existen, en concepto de la Comisión, casos calificados que recomiendan adoptar esta medida
en beneficio de la eficiencia de los servicios afectados y de la eeonomia en los gastos públicos.
En efecto, los Servicios de Carabineros y de
Investigaciones deben realizar labores de tal naturaleza, que el éxito de ellas radica, precisamente, en la discreción, en la cautela y en la
ausencia de publiCidad que sus agentes mantengan en el desempeño de sus cargos, lo que
indudablemente no puede conseguirse si para
trasladarse de un punto a otro deben hacer uso
de los automóviles fiscales que señalan el Servicio a que pertenecen.
Es así cómo en múltiples ocasiones, para asegurar una pesqUisa y para no revelar su identidad, el Servicio de Investigaciones ha debido
prescindir del automóvil fiscal y tomar en arriendo los del servicio público, todo lo cual ha sig-
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nificado en el primer semes~e del año en curso,
un gasto superior a $ 250,000.
Existen otras consideraciones que aconsejan
exceptuar de la obligación señalada a los guardadores del orden público, y que, por ser demasiado obvias, no es necesario consignarlas en
este dictamen. Basta sólo con señalar que la
Comisión las aquilató debidamente en presencia
del Director General de Carabineros, quien hIzo ver las múltiples desventajas que la medida
en vigencia acarrea en la Institución de su cargo, y no advierte las razones valederas para
insistir en su permanencia.
Por fundamentgs diferentes, pero no menos
Justificados, se ha incluido, también, en la excepCión del disco distintivo, al Presidente de la
Corte Suprema, cuya alta investidura no puede
quedar sUjeta en el uso del automóvil fiscal .a
una exigencia de esta especie, que, seguramente,
no estuvo en el ánimo del legislador hacerla extensiva al Jefe de un Poder Público, cuando
excluyó de ella a los Ministros de Estado y a
los servicios de Relaciones Exteriores.
Puede agregarse, en abono de esta idea, la circunstancia que extraoficialmente ha pOdido conocer la Comisión, de que el Jefe del Poder Judicial se abstiene de usar el automóvil a que
tiene derecho, por estimar, seguramente, contrario al decoro de sus funciones, el reqUisito que
se propone suprimir.
En mérito de las consideraciones hechas valer
en el curso de este dictamen, la Comisión de
Gobierno Interior por la unanimidad de sus miembros acordó recomendar la aprobación del proyecto individualizado al comienzo, redactado en
los sigUientes términos:
PRO~CTO

DE LEY

"Articulo 1.0 - Inclúyese en el derecho a uso
de automóvil de que trata la letra b), del articulo 23, de la ley número 8,939, al Contralor
General de la República y a los Subsecretarios
de Estado.
Artículo 2.0 - Toda adqUisición de automóvil, para los efectos de acogerse a la presente
ley, deberá estar específicamente contemplada en
la Ley de Presupuestos respectiva.
Artículo 3.0 - Suprímese el uso del disco distintivo en los automóviles fiscales destinados al
Presidente de la Corte Suprema. y a los Servicios
de Carabineros e Investigaciones.
Artículo 4.0 - La presente fey regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo transitorio. - Autorízase, por una sola ve3- a la Presidencia de la República, para que,
por intermedio de la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, venda los automóviles
que t.iene actualmente y adquiera, con el producto de esa venta, otros automóviles para su
uso".
Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de
1948.
Acordado en sesión de fecha 30 de agosto último, con asistencia de los señores Gardeweg
(Presidente). Domínguez, González Madariaga,
González Olivares, Juliet, Reyes, Santandreu y
Souper.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Santandreu.
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario.
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N.o 53.-INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INT.ERIOR

DE

HONORABLE GAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto remitido por el Honorable
Senado, que modifica el artículo 6.0 de la ley
N.o 8,939, sobre Presupuestos de 1948, con el
objeto de autorizar el pago con fondos fiscales
de los teléfonos, instalados o por instalar, en los
domicilios de 105 Jefes y Oficiales de CarablEeros.
En las Leyes de Presupuestos de Entradas y
Gastos de la Nación en los últimos años se ha
incluido una disposiCión por la cual se prohibe
la instalación y uso de teléfono, con cargo a
fondos fiscales, en los domicilios particulares de
los funcionarios públicos, con excepción de los
Servicios de Gobierno Interior, de Carabineros,
de Juzgados del Crimen y de los servicios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.
La Ley de Presupuestos de 1948, por razones
de economía, no contempla las excepciones que
se han sefialado en esta materia y, de modo general, establece en su artículo 6. o que no podrá
autorizarse la instalación y uso de teléfonos con
cargo a fondos fiscale·s en los domicilios particulares de los funcionarios públicos. Y, afiade, con
cargo al Presupuesto no podrán pagarse comunicaciones a larga distancia, sino cuando sean
de oficina a oficina.
La referida prohibición, en concepto del Gobierno, afecta a los Jefes y Oficiales de CaraIJineros que antes de la ley 8,939 tenían teléfonos instalados en .sus domicilios por necesidades
del servicio, los cuales se pagaban con fondos
fiscales de acuerdo con las normas vigentes con
anteriuridad a 1948. Por lo tanto, se ha podido
comprobar que su aplicación respecto de Carabineros produce numerosos inconvenientes, toda
vez que es indispensable que Jefes y Oficiales
de la Institución, por razones de sus cargos, dispongan de medios rálpidos de comunicación con
las unidades que comandan, para solucionar las
dificultades que continuamente se presentan en
Prefecturas y Comisarías a altas horas de la
noche o en la madrugada.
Por el motivo expuesto, el Gobierno, no obstante haber propuesto en el Mensaje con que
se sometió al Congreso Nacional el proyecto de
Presupuestos para el presente año, la disposición
del artículo 6.0 de la ley 8,939, ha remitido el
proyecto modificatorio que se informa, que ya
ha sido aprobado por el Honorable Senado. En
dicha iniciativa se agrega una disposición al citado artículo, por medio de la cual se dispone
que los teléfonos instalados o por instalar en
los domicilios de los Jefes y Oficiales de Carabineros, cuyo uso se encuentra debidamente autorizado, seguirán siendo atendidos con los fondos que el Presupuesto consulta para este objeto.
La Comisión de Gobierno Interior considera
justificada la excepción que consulta el proyecto, toda vez que ella autoriza el pago con lo;;
tondos que existen para este fin en el Presupuesto vigents.; pero, con el propósito de limitar
más aÚn la disposición, ha modificado su texto
de modo que ella afecte a aquellos Jefes y Ofi-

clales de Carabineros que desempeñen cargos de
responsa.bilidad, esto es, que realmente necesiten de este medio 'de comunicación con 1M reparticiones que sirven o comandan, y, en todo
caso, deberá dictarse decreto supremo, que determinará qUiénes de dichos Jefes y, particularmente, Oficiales, tendrán derecho a usar teléfono pagado con dineros fiscales.
Existió el deseo de limitar exclusivamente a.
los Jefes el derecho señalado; mas, debido a que
la nomenclatura de la Institución no comprende
en dicha expresión a los Prefectos, fué necesario
agregar a los Oficiales. Empero, como es el propósito de no€xtenderlo a todos ellos, y la Dirección General conoce las verdaderas exigencias del
Servicio, corresponderá a ella, a través del Ministerio del Interior, señalar por decreto a aquellos que pueden mantener teléfonos instalados con
cargo a los fondos del Presupuesto.
P;)r las consideraciones precedentes, la ComIstón de Gobierno Interior acordó recomendar la
aprobación del proyecto objeto del presente dictamen, redactado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
"Artículo úníco.- Agrégase el siguiente inciso
al r.rtículo 6. o de la ley N.o 8,939, de 31 de diciembre de 1947;
"No obstante, la instalación de teléfonos en los
domicilios de los Jefes y OfiCiales que desempeñen cargos de responsabilidad en el Cuerpo de
Carabineros, cuyo uso sea autorizado por decreto supremo, será atendida con los fondos que el
Presupuesto consulta para este objeto".
La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 2 de septiembre de 1948.

Acordado en sesión de fecha 1.0 del presente,
con asistencia de los señores Gardeweg (Presidente), González Madariaga, Jullet, Palma., Pizarro.
don Abelardo; Reyes, Santandreu, Souper y Vargas Puebla.
Cabe nacer presente que el proyecto fué aprobado en general, con la abstención del señor Vargas Puebla.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Reyes.
Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario.
N.O 54.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación Social aprobó, con modificaciones de redacción, un
Mensaje por medio del cual se incorpora a los empleados de la Caja de Accidentes del Trabajo en
las dispOSiciones de la ley N.o 8,569, orgánica de
la Caja Bancaria de Pensiones.
Como se recordará, la actual Caja de Accidentes del Trabajo fué, hasta 1942, una sección de
1'1 Caja Nacional de Ahorros, y sus empleados.
:os que tenían el carácter de particulares, hacían
sus imposiciones de previsión social en el Depart¡;menLO de este carácter qUe tiene la referida Caja Nacional de Ahorros .
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Con fecha 24 de agosto de 1942 se dictó, por el
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia
Social, el decreto N". o 1,267, que no sólo separó
de la Caja Nacional de Ahorros a la Sección Accidentes del Trabaja, sino que le dió personalidad
juríídica, dejándola administrada por un Conselo
y otorgándole al jefe el carácter de Vicepresidente Ejecutivo.
Entre las disposiciones del citado decreto figura la del artículo 14, que dispone que los empleados de la Caja de Accidentes del Trabajo que
tengan la calidad de empleados particulares continuarán acogidos a la prevlSión del personal de
la Caja Nacional de Ahorros.
Después, el Congreso Nacional prestó su aprobación a un proyecto que es actualmente la ley
N. o 8,569, que creó la Caja Bancaria de Pensiones,
y a esta institución quedaron afectos, en general,
todos los emplead03 de bancos comerciales e hipotecarios, con excepción de aquellos que eran
Imponentes de departamentos de previsión cooperadores de la Caja de Previsión de Empleados
Partkulares, como el del Banco Central, el del
Banco de Chile y' el de la CaJa Nacional de
Ahorros.
Dice el Mensaje que se informa que los funcionar10s de la Caja de Accidentes del Trabajo han
quedado al margen del régimen de previsión a
que estuvieron afectos y que el Honorable Consejo
de la Caja de Previsión y Estímulo del Personal
de la Caja Nacional de Ahorros aceptó mantener,
en forma transitoria, a los empleadas de la Caja
de Accidentes del Trabajo como imponentes del CÍtado Departamento. iEste acuerdo es de carácter
provisorio ¡y está condicionado a una aclaración
posterior de la ley.
El Q{Jlbierno, primero, y vuestra Comisión después, concuerdan en que no es pOSible mantener
a nadie en esta situación de incertidumbre en
materia de previsión social y estiman que el personal de la Caja de Accidentes del Trabajo debe
ser imponente de !a Caja Bancaria de Pensiones,
para lo cual precisa añadir al texto de la ley 8,569
al referido personal.
Tal es, en síntesis, Honorable Camara, el pro~
pósito qUe se persigue con el mensaje que se informa, el cual quedÓ redactado en su parte dispositiva en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
"Artículo ÚBico.-Suprímese, en la letra al del
lI,rtículo 4.0 de la ley N.O 8,569, de 26 de septiembre de 1946, el punto y coma (;) que figura a continuación de la palabra "hipotecarios" Y agrégas"! lo siguiente: " ... y de la Caja de Accidentes
del Trabajo";
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Acordado en sesión, de fecha 1.0 de septiembre de 1948 con asistencia de los señores Pereira
(Presidente i, Ahumada, Brañes, Bustos, Cárdenas, Correa Larraín, Diaz, Leighton, Montt y Valdés Riesco.
Se designó Diputado Informante al Honorable
6eñor Pereira.
Pau10 Rivas S.,
Secretario de la Comisión
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N.O 55.-MOCION DEL SEÑOR ERRAZURIZ••

HONORABLE CAMARA:
La Municipalidad de Placilla está empeñada en dar pronto término a la construcción
y habilitación del edificio municipal, en el
que tendrá cabida preferente el policlínico,
llamado a satisfacer la más sentida necesidad
de la comuna.
Para cumplir este propósito la Municipal!·
dad debe contar con la suma de 140.000 pe.
sos y como de sus 'entradas ordinarias no puede distraer tal sum& ha acordado solicitar un
préstamo bancario para llevar adelante el
cual necesita de la autorización legislativa
correspondIente _
Ya ha adelantado algunos aspectos de la
negociación pertinente con las instituciones de
crédito con las cuales va a contratar, en uno
o varios empréstitos directos, la suma que
necesita.
Para hacer el servicio de la deuda relat1vamente reducida que va a contraer la Municipalidad y que deberá amortizarse en un
plazo no mayor de cinco años '- de acuerdo
con las condiciones vigentes hoy día para
esta clase de operaciones-, se ha pensado
en el establecimiento de un tributo adicional sobre los bienes raíces de la comuna de
Placilla, de un uno por mil, impuesto éste que
prOducirá unos 40 mil pesos anuales conside·
rando que pesará sobre un avalúo imponible
de más o menos 40 millones de pesos.
La Municipalidad tiene fundad es perspectivas de amortizar rápidamente la deuda que
contraiga, sobre todo si se considera que los
inmuebles de la comuna ,están sujetos a una
próxima retasación que hará aumentar el
rendimiento de la contribución que se proyecta. Por eso es que me permito proponer que,
una vez pagado el empréstito, el rendimiento
de la contribución adicional que se establecerá por cinco años se destine a la ejecución
de obras de adelanto local que determinará
la propia Corporación en sesión especialmente
citada al efecto.
El siguiente es el proyecto que me permito elevar a la consideración de la Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.- Autorizase a la Municipalidad de Placilla para que pueda contratar
uno O varios empréstitos directos que le pro·
duzcan la cantidad de ciento cuarenta mil
pesos que destinará a la terminación del edificio municipal, a su dotación, a la terminación del cuerpo del edificio destinado al policlínico con su instalación de servicios higiénicos e instalación de agua potable consiguiente y al pago de los honorarios que pro·
cedan.

CAilIAltA DE J)¡PUrrADOS
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Se autoriza a la Municipalidad de Placilla
para que convenga con la Caja Nacional de
Ahorros o con otras instituciones de crédito
un tipo de amortización que extinga la deuda
en un plazo no mayor de cinco años y Ul1
interés que no exceda del diez por ciento.
Para los efectos de la contratación de esto"
empréstitos no regirán las disposiciones l'estrictlvas de las instituciones con las cuales
contrate la Municipalidad.
Artículo 2.0.- Establécese por el plazo de
cinco años una contribución adicional sobre
los bienes raíces de la comuna de Placilla de
un uno por mil (1 ojoo), con cuyo rendimiento se atenderá el servicio de los empréstitos
que autoriza el artículo anterior.
Una vez canceÍados los empréstitos que se
contraten, el rendimiento de la contribucion
que se establece será invertido en la ejecucIón de obras de adelanto local, las que serán determinadas por la propia Municipalidad con un quórum no inferior al de los dos
tercios de sus regidores en ejercicio, especialmente citados al efecto.
Artículo 3.0.- La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "DiarIo
Oficial" .
(Fdo.): Jorge Errázuriz Echeñique, Diputado
por Colcha gua .

N.o 56.-·MOCION
TAPIA

DEL

HONORABLE

SEÑOR

HONORABLE CAMARA:
La Seccional Concepción de la Federación "Santiago Watt" ha adquirido, a través de un grande
y encomiable esfuerzo, un sitio ubicado en la calle Freire N. o 47, áe esa ciudad, cuyo avalúo es
de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000) y cuyo
valor ha sido cubierto con cuotas extraordinarias
¡le sus asociados.
El objeto de esta adquisición ha sido el de
construir un edificio que sirva para realizar las
reuniones de la mencionada institución, en el deseo de levantar el nivel social y cultural de sus
miembros, y como aporte del gremio ferroviario
al progreso de Concepción, en vísperas de su
cuarto celltenaf"io.
Por otra parte, la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Ferrocarriles del Estado ha acordado a la entidad referida un préstamo de setecientos mil pesos ($ 700.000) para contribuir a la
realización de la obra indicada.
Además, la Dirección General de los Ferrocarriles ha manifestado que pOdría proporcionar, con
el mismo objeto: arena, ripio, cemento y madera,
por un valor total de doscientos sesenta y dos
mil pesos ($ 262.000): pero que para hacer tal
donación necesIta de autorización legislativa.
Por lo cual, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY
"A.o:ticulo 1.o--Autorlzase a la Dirección Genede los Ferrocarriles ctel Estado para donar a
t" Seccional Concepción de la Federación ··Santiugo Watt" material de arena, ripio, cemento y
madera, hasta por un valor total de doscIentos
sesenta y dos mil pesos ($ 262.000), destinado a la
conl;trucción de la sede social de la mencionaoa
:nstÍ"tución.
ArtIculo 2. o--Esta ley regirá desde su publlcación eh el "Diario Oficial",
SantIago, septiembre 7 de 1948.

¡ 1\1

Astolfo Tapia Moore".
1'\ o 57.-MOL:ION DE LOS HONORABLES SE:ÑORES BRAHM y MEDINA.

HONORABLE CAMARA:
La comuna de Calbuco ha adquirido para su
r!efensa numerosos elementos para el Cuerpo de
Bomberos de esa localidad. Entre esos elementos
hay una 'bomba y numerosas mangueras, que ~
encuentran depositadas en la Aduana de Valparaiso, desde donde no se han podido retirar por
carecer de los medios económicos suficientes para
cancelar los derechos respectivos.
Por estas circunstancias se desea obtener del
Congreso Nacional, que dichos elementos sean eximidos de todo derecho de internación, ya que ~us
exiguos recursos no permiten entrar en desembolsos para satisfacerlos.
En razón del fin de progreso y defensa para la
cnmuna de Calbuco que esto significa, no duda.mas que nuestra petición será acogida por la Honorable Cámara.
Como encontramos ampliamente just.ificada la
antedicha petición, y como representantes de esa
región, nos hemos hecho eco de esa petición y
proponemos a la consideración de la Cámara para
que sea aprobada el siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo único.- Libérase de dereclh.o de inter_
nación, del almacenaje, del impuesto establecido
en el decreto N. o 2,772, de 18 de agosto de 1943,
que fijó el texto refundido de las disposiciones
oobre impuesto a la internación, producción y cifra de negocios, y, en general, de todo impuesto
o contribución a los elementos destinados para el
Cuerpo de Bomberos de Calbuco, que se encuentran en la Aduana de Valparaíso.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación en €l "Diario Oficial".
Santiago, 26 de agosto de 1948.
('FiDmadGs) : Alfredo Brahm Appel. - Pedro
Medina Roml'ro".
N. o 58. -MOCION DE LOS SE:Ñ"ORES ISMAEL
PEREIRA, ATIENZA, BERMAN, CORREA LETELIER Y ROZAS.

HONORABLE CAMARA:
ficencia con personería jurídica,· denominaExiste en Santiago una institución de bene-

SESlON 48.a ORDINARIA, EN MAU'r ES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948
da "'Hospital para Niños Josefina Martínez de
Ferrari", creada por disposición testamentaria de doña Josefina Martínez de Ferrari.
En su testamento de 30 de noviembre de
1939, otorgado ante el Notario de Santiago
don Abraham del Río, la causante destinó su
fortuna a la creación de una Fundación que,
en homenaje a la memoria de sus padres, debía mantener un Hospital para niños tuberculosos de ambos sexos, m.ellores de diecisé!s
años. Con (;'.ste fin, ordenó adquirir un terreno adecuado para el Hospital-Sanatorio, levantar allí un moderno establecimiento, y
debiendo los dos tercios restantes de sus bienes, formar la dote del hospital para su mantención y conservación, con el encargo expreso de que se ampliara todo cuanto fuere
posibl,e, a fin de que prestase un semcio público.
Sus albaceas, y después el Cons·ejo Directivo de esta Fundación, han cumplido y siguen
cumpliendo fielmente el noble propósito de
la señorita Martínez de F·errari, y es así como
desde el mes de julio del año 1945, funciona
inmediato a la Estación de Los Quillayes, en
el camino de Santiago a Puente Alto, el Hospital-Sanatorio a que nos referimos, modelo
en Su género y que presta atención a ciento
veinte niños tuberculosos, en su gran mayoría indigentes, que reciben atención y curación gratuita, y los menos, sólo pagan el costo de su alimentación y medicina, según 13.s
posibilidades económicas de cada cual.
Ha sido y es deseo del Consejo Directivo de
la Fundación, darle al hospital mayor amplltud, a fin de extender sus beneficios a otros
muchos más niños desvalidos, sin recurrir
para ello a la Beneficencia Pública, y vela
cuidadosamente para disponer de la mayor
renta que l'e sea posible en sus inversiones
para destinarlas al Hospital-Sanatorio. Sus
acciones y bonos primitivos fueron invertidos
en un edificio de renta construídoen su terreno de 1a calle Moneda de esta ciudad, entre Estado y San Antonio, ya que de este modo aseguraba la existencia de tan filantrópica
institución. y a cambio de llevar aún más
lejos el bien que hace el hospital, están adeudando aproximadamente cuatro millones de
pesos con motivo de esta edificación, pero ya
tiene en su patrimonio un edificio moderno
de r·enta en el centro de la ciudad que le
permitirá en el futuro ampliar la capacidad
del Hospital-Sanatorio.
Como dato ilustrativo, hacemos saber a la
Honorable Cámara, que este ·establecimiento
desde mediados del alÍÍo 1945 y hasta hoy, ha
atendido a 354 niños; mediante el largo y dificultoso tratamient4) de esta enfermedad, ha
dado de alta a 246, y actualmente atiende,
como ya se dijo, a IZO enfermos menores de
16 años; el ei'tablecimiento podría aumentar
su capacidad a otros 100 ·enfermos más, si se
le hicieran nuevas inversiones.
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Sin embargo, si se presta una pequeña cooperación por parte del Fisco y Municipios,
la que consistiría en eximirla del pago de toda contribución e impuesto, tanto fiscal comO
municipal, este beneficio permitiría a la Fundación aumentar sus atenciones y servicios
a mayor número de ntños indigentes.
Por otra parte, los recursos cada día mayores con que debe contar el establecimiento
para su normal y cómodo funcionamiento,
que fueron el año recién pasado cercano a
dos millones de pesos; el servicio de las obligaciones de cuatro millones de pesos que ha
debido contraer para el ·edificio de renta de
la calle Moneda de esta ciudad, y el pago dfl
las contribuciones e impuestos a que está
afecto dicho inmueble y el propio hospital,
como también sus valores mobiliarios futuros, le restan consider<)blemente aumentar
sus proyecciones, de manera que creemos por
las razones expuestas, y en el convencimiento
de que la Honorable Cámara deseará cooperar al noble fin perseguido por su fundadora, sin recurrir a ninguna subvención del
Estado, sometemos a vuestra consideración el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0. - Declárase exenta de todo
impuesto y .contribución, tanto fi.o;cal como
munidpaI, a la institución de beneficencia
denominada "Fundación Hospital para Niños
Josefina Martínez de Ferrari", con domicilie
en Santiago, y con personalidad jurídica concedida por Decreto del Ministerio de Justicia,
N.O 569, de 3 de febrero de 1940.
Artículo 2.0. - La presente ley regirá desde
su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.l: Ismae,1 Pereira Lyon. - Carlos
Atienza. Héctor Correa Letelier.-Natalio
Berman.-Carlos Rozas.
N.O 59.-i\'IOCIO:"i DE LOS HONORABLES SE-

ÑORES
DINA,

BRAHM,

CAMPOS Y ME-

HONORABLE CAMARA:
El 12 de ocl.uhre de 1853 un grupo de esforzados visionarios tundaban en el extremo sur de
nuestro valle central, en el lUgllr qUe los indígenas !ugarei'ím, denominaban Melipulli -cuatro colinas-, la ciudad de Puerto Montt.
Los desvelos de la administración de aquel entonces, los esfuerzos que hClY Chile entero agraaece a don Vicente Perez Rosales, la laboriosidad
al" los colonos venidos de Europa, sumados a la
tenacidad y al trabajo de nuestros compatriotas,
lograron hacer surgir las industrias, el comercio
l' la agricultura hasta convertirla en lo que es
hoy día, una ciudad ele las más importantes de
nuestro país.
Puerto Montt es centro de las comunicacionell
entre Chile continental y el extremo austral, ter-
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minal de nuestros ferrocarriles, puerto de embarque y desembarque para los productos de las
prósperas provincias de Chiloé, Aysen y MagaHanes, cuyas infinitas posibilidades sólo ahora comienzan a descubrirse y apreciarse,
Creemos, entonces, ante la proximidad de celebrarse el primer centenario de la fundación de
Puerto Montt, que la mejor manera de rendir
justo homenaje a los que, durante este lapso de
su historia, forjaron su estructura y estilo de vida y le dieron su alma, es realizando un plan de
obras públicas que venga a permitirle un mejor
desarrollo en sus actividades,
"j!;s así como creemos qUe entre las más urgentes necesidades de la provincia se encuentra la
construcción de establecimientos educacionales,
t.anto primarios como secundarios; un moderno
hotel de turismo, un mercado modelo, la urbaniración de la ciudad, etc., etc.
Al someter este proyecto a la consideración de
!a Honorable Cámara, lo hacemos en la confian9:.'\ que él encontrará favorable acogida, dado los
altos fines que 10 inspiran y el propósito perseguido, cual es celebrar por medio de construcciones útiles la incorporación efectiva a nuestra patria de esta rica provincia y rendir homenaje a
los que con su esfuerzo laboraron y están laborando su grandeza.
Por estas consideraciones es que venimos a
proponeros el sigUiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo l.o.-Autorízase al Presidente de la.
República para invertir hasta la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) en diversas obras públicas, con motivo de celeorarse pró:ümamente el primer centenario de la fundación
de la ciudad de Puerto Montt.
Artículo 2. o-Una comisión compuesta por el
[ntendente de la provincia, que la presidirá; del
Alcalde de la ciudad; del Obispo de la Diócesis;
del Rector del Liceo; del Notario PÚblico; del Arquitecto de Obras Públicas de la Provincia y del
Tesorero Provincial, invertirá las sumas que con~ulta la presente ley y entregará las obras terminadas a la Municipalidad. Actuará de Secretario
de la Comisión el notario público de Puerto Montt.
Artículo 3. o-La expresada suma deberá inverUrse en la forma siguiente:
a)

))1

cl
él!

el
f

1

g)
!)

Para la construcción de un Hotel
de Turismo que reúna todas las
condiciones modernas de comodidad y belleza .. .. .. .. .. .. .. $ 5.000. OO~
Para la construcción de los Liceos de Hombres y Mujeres .. ..
5.000.000
Para la construcción de un Gimnasio cubierto destinado a la juventud .. .. .. .. .. .. .. ....
1.500.000
Adquisición de acciones de la Sociedad de Establecimientos Educa3.000.000
cionales .. .. .. .. .. .. .. ..
Para la construcción de un monumento alusivo al orlmer centena500.000
río ...
Para la construcción de un Mer2.000.000
cado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
Para la urbanización de la ciudad
1. 500 .000
Turismo y propaganda

JnpeTADO~

1) Para eL Colegio de la Inmaculada
Concepción .. .. .. .. .. .. .. ..
1) Para el Asilo San José .. .. .. ..
k) Para el Seminario de Puerto Montt
,) Para el Colegio San Francisco Javier . . . . . . . . . . . .
m) Para la reparación de caminos de
Puerto Montt .. .. ..

500.000
500.000
1.000.000
1.000.000
500.000

Artículo 'Lo-La Tesorería Provincial de Llanquihue abrirá una cuenta especial para el movimiento de los fondos acordados en esta ley.
Los giros deberán hacerse, en cada caso, con
las firmas del Presidente y del secretario de la
comisión, y estarán sujetos al cumplimiento de
las disposiciones legales que rigen sobre la mate!ia.
Artículo 5. o-El gasto que demande la apl1cación de la presente ley se financiará con la mayor entrada que ha de prOducir el reavalúo de
todos los bienes ralees de la provincia.
Este reavalúo, que deberá efectuar la Dirección
General de Impuestos Internos, dentro de los 120
días de publicada esta ley en el "Diario Oficial",
tendrá una duración de diez. años. La cantidad'
que resulte excedente de este cobro en el plazo
establecido, una vez cubierta la suma de 25 millones de pesos a que se refiere el artículo 1. o. servirá para incrementar los fondos destinados a la
construcción del Hotel de Turismo, para la urbanización de la ciudad y para las escuelas.
Artículo 6. o-Autorízase la erección de un monumento alegórico a la Colonización.
Artículo 7. o-Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
(Firmado): Pedro Medina Romero. - Alfredo
Brahm Appel. - Alfonso Campos Menéndez.

N.O 6O.-MOCION DEL HONORABLE
PEREIRA. DON ISMAEL

SE~OR

"HONORABLE 'CAMARA:

Con las documentos que acompaña puede demostrar a la Honorable Cámara, que el señor
Francisco Saa vedra Parraguez sil"Vióen la ex
policía comunal de Palmilla
desde ell.o de
agoErto de 1903 hasta el 5 de mayo de 1906, .y
desde elLo de julio de 1907, hasta el 31 de dIciembre de 1938, en el cargo de Coman.::lante de
policía; que posteriormente ocupó igual cargo
cerno Jefe de la Policía de "El HUique " , desde el
-.0 de enero de 1909 hasta ell.o de diciembre
de 1923 fecha en que tuvo que ser dooo de baja por ~haber recibido una herida a hala ~n. actos del servicio, 10 que le impidió .seguir ~~~
do a la sociedad con la a<bnegacion Y s~crlflclo
con qUe supo ha~rlo durante los 19 anos que
tuvo el puesto de tanta responsabilidad que se
ha señalado.
Que. como en la fecha señalada no existían
organismos de previsión ni de auxilio para los
servidores del Estado, el señor Saa·vedra parraguez debió soportar una aflictiva situación por
la falta de medios económicos para subsistir.
Y como estimo un deber de justicia reparar el
daño que se ha heoho a don Francisco Saa vedra.
es por que vengo a presentar a la consideración
de la Honorruble Cámara, el siguiente,

SI<A.C)ION 49. a ORDINARIA, EN MART BS 7 DE
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Concédese. por grada, al ex
Comandante de Policía Fiscal
don Francisco
Saavedra Parraguez, una
pensión de $ 2.500
mensuales.
pUblicación en el
&ta ley regirá desde SU
,. Diario. Oficial".
_
'Ff¡I!J
(Fdo . ): Ismael pereira ,Lyon, Diputado de la
pr<J-vincia de Colcha gua.
N.O Gl.-MOCION DEL

SE~OR

LOYOLA.

PROYECTO DE LEY:
"ArtíCUlO Único.- Concédese, por gracia, a doiía Luisa Alfonso Penjean, 'una pensión de tres
mil pesos ($ 3.000) mensuales.

El gasto que demanda el cumplimiento de la
pre;ente lely Se imputará al ítem respectivo de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Ha_
cienda.
Esta ley regirá. desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdc'.): Gustavo Loyola".
N.O G2.-MOCION DEL ISr.

Y~EZ.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Auméntase. por gracia, a tres
<$ 3.000) mensuales la pensión que
actualmente percibe doña Sofia Claro viuda de
don José María Ra;poso
El gasto que significa la presente ley se imputará. al ítem respectivo de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá de,'ide la fecha de su publicación en el "[)iario Oficial".
(No. ): Humberto Yáñez'·.
mil pesos

X.o 63.-MOCION DEL

SE~OR

GARCIA BURR.

PROYECrro DE LEY:
"ArtícUlo umco.- ConCédese al Ingeniero de
Navío don Federico Montenegro, ya fallecido, en
posesión del grado, sueldo 'Y prerrOgativas de
Capitán de Navio.
para todos los efectos de
montepío que correspónda a SUs aSignatarios legitimos.
El mayor gasto que importa el cumplimiento
de esta ley se .imputará al ítem respectivo de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
-Esta ley rl"girá desde la feoha de su publica_
ción en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Osvaldo García Burr".
X.o 64.-MOCION DEL Sr.

YA~EZ.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo UllICO.- Auméntase, por gracia, a
doña Alicia Mahns viuda del ex Mayor de Ejército don Gustavo Muñ<lz Arán, la .pensión de
montepío de que disfruta a la suma de tres mil
pesos mensuales.
El mayor gasto qll.e significa la aprObación de
esta ley se imputará al ítem respectivo de Pen-

~Eprr1El\fBR,E

sienes del
cienda.
Esta ley
ción en el
(Fdo.):

DB 1948

Presupuesto del

1947

Ministerio de Ha-

regirá desde la fecha de su publica"Diario Oficial".
Humberto Yáñez".

N.o 65.- MOCION DEL

SE~OR

CURTl

"HONORABLE CAMARA:
La Municipalidad de Yumbel ha iniciado
las gestiones necesarias para mejorar y extender el servicio público de distribución de
energía eléctrica en el territorio de su comuna, aprovechando la energía que genera
la central "Abanico", de propiedad de la
iFlmpresa Nacional de Elect-ricidad, 8. A.
(Endesa), y sobre la base de cons".ruir las
obras correspondientes con aportes de !a
misma Municipalidad, de la Endesa y de los
particular"s.
El aporte de la Municipalidad, que se eg~ima en un millón de pesos ($ 1. 000.000),
se haría mediante la suscripción de acciones o de debentures de la Endesa, que se
pagarían con un préstamo que se gestiona
ante al Caja Na.cional de Ahorros. Este préstamo se financiaría con el producto de la
contribución
adicional del 1 0'00 sobre el
avalúo de los bienes raíces que consulta el
artículo 27 del texto refundido de la Ley
de Rentas Municipales, aprobado por decreto supremo N.O 2,688, del Ministerio del Interior, de fecha 30 de abril de 1946, y con
una contribución extraordinaria de 3 0100
sobre los mismos bienes que regiría hasta
el entero pago de dicho préstamo. De esta
contribución extraordinaria se liberaría a
aquellos bienes raíces que están afectos a la
contribución de alcantarillado, cuyo impuesto territorial alcanza ya una tasa total de
16,25 0100. En esta forma la tasa total del
impuesto territorial de los bienes no afectos
a la contribución de alcantarillado alcanzaría a 15,25 0100.
La solución proyectada para resolver el
problema del actual deficiente suministro de
energía eléctrica en el pueblo de Yumbel y
para extender los beneficios de laelectricidad a las labores de la agricultura de la
comuna, es semejante a la que se dió al
mismo problema en Tocopilla, Copiapó, San
José de la Mariquina, Lanco y Paillaco, a
virtud de las leyes 8,119 y 8,755, de fechas
1.0 de junio de 1945 Y 7 de marzo de 1947,
respectivamente.
En mérito de lo expuesto, tenernos el honor de someter a vuestra consideración el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0.- Autorízase a la Municipalidad de Yumbel para contratar un présta-
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CAMARA DE DIPUTADOS

mo hasta por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), con el objeto de instalar,
mejorar o ampliar el servicio público de distribución de energía eléctrica en el territorio de su comuna.
Para los efectos de la contratación de este préstamo, no regirán las disposiciones
restrictivas de las leyes y reglamentos orgánicos de las instituciones qUe lo otorguen.
Artículo 2.0- El producto de este préstamo deberá ser invertido en la ejecución de
las obras de electrificación correspondientes
o en la suscripción de d·ebentures o de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad.
S. A. (Endesa). siempre qUe esta Empresa
invierta en el mismo fin el valor de la
suscripción.

que destina esta ley al serV1ClO del préstamo; en la partida de egresos ordinarios, la
cantidad a que ascienda dicho servicio JX'1'
intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias; en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contra tación del préstamo y, finalmente, e:1
la partida de egresos extraordinarios, la inversión de éste.
Artículo 6.0.- La Municipalidad deberá
publicar en el mes de enero de cada año,
en un diario o periódico de la cabecera del
respectivo deDartamento. un estado del servicio del préstamo.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Enrique Curti.-

Artículo 3.0.- Destínase al pago del servicio del préstamo que se contrate en conformidad a esta ley las entradas provenientes de la contribución sobre los bienes raíces que establece el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Rentas Municipales,
aprobado por decreto supremo N.O 2,688, del
Ministerio del Interior, de fe.cha 30 de abril
de 194€, y las provenientes de la que establece el inciso Siguiente.
Establécese una contribución adicional de
3 0100 sobre el avalúo de los bienes raícE's
de la comuna de Yumbel. Esta contribución
no se aplicará a los bienes afectos a la contribución de alcantarillado, regirá hasta el
pago total del préstamo qUe se contrate y
sólo podrá ser invertida en el servicio de
éste.
En caso que el producto de las .contribuciones a que Se refieren los incisos anteriores sea insuficiente para el pago de! serviCIo
del préstamo, la Municipalidad podrá completar con sus rentas ordinarias la suma
necesaria para dicho servicio. Si, por el
contrario, hubiere excedente, éste se destinará, sin deducciones de ninguna especie, a
amortizaciones extraordinarias.
Artículo 4.0.- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias se
hará por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda públi.ca, para cuyo efecto
el Tesorero Comunal, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir el pago,
sin necesidad de decreto del Alcalde si éste
no hubiera sido dicta Jo '::on la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de este servicio de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de
la deuda interna.
Artículo 4.0. - La Municipalidad deberá
consultar en Su presupuesto anual, en la
partida de ingresos ordinarlos, los recursos

N.o,66.-MOCION DE LOS

SEÑORES

SANDRI
ECHAV ARRI,
FEL y YAÑEZ

ALES-

HOLZAP~

PROYECTO nE LEY:
"Artículo único. -Facúltase al Presidente de
la República para que autoric,e la celebración
de dos reuniones extraordinarias de carreras.
una de ellas en el Club Hípico de Santiago y
la otra -en el Hipódromo Chile, a beneficio
del Comité Nacional del llamado de las Naciones Unidas pro Infancia Desvalida.
Estas reuniones de beneficio se harán en
las mismas condiciones que establece el inciso segundo del artículo 1. o de la ley número 7,384, de 7 de diciembre de 1942, y que
se refiere a las reuniones de carreras en beneficio de la Pascua de los Niños Pobres.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos. ): Eduardo Alessandri.- Julián Echa.
varri.- Armando Holzapfel- Humberto Yález.
N. o 67. -C01UlJNICACIONES
DEL HONORABLE SEl\tOR TOMIC.

Santiago, 2 de septiembre de 1948.
"HONOFM.iBLE CAMARA:
De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento
Interior de la Corporación,' solicito el permil'O
respectivo para poder ausentarme del territorio
nacional por un lapso superior a treinta días.
Me dirijo a Estados Unidos de Norte América.
(Pdo.): Radomiro Temic.
N.068.-COMUNI'CACION
DEL
SE:Ñ"OR DIRECTOR DEL REGISTRO
ELECTORAL.

"N.o 2.286.- Santlag:J, 6 de septiembre de
1948.- Excmo. señor:
La l~ N.O 8,987. de Defensa de la Dem{)cra.cla,
promulgada COn fecha 3 del actual. dispone en
su artíCUlo 1.0 de los tran.~itorios que, dentro del
plazo de 10. días de la fecha de su vigencia, el

SE¡SION 49. a ORDINARIA, EN MAR'l' ES 7 DE SEP'l'TEMBR,E DE 19J8
Director del Hegistro Electoral, procederá a cancelar sin más tráanite la inscripclOn registrada
de los Partidcs Comunista de Chile ,y Progresis_
ta Naclonal.
En cumplimiento de dicha disposiciÓn legal,
he procedido en mi calidad de Director del Hegistro Electoral a cancelar ambas inscripciones
registradas que corresponden a un mismo y único partido político. El Partido Progresista Nacional 'figuró inscrito en. el carácter de partido político por primera vez para las elecciones generales del Congreso Nacional de margo de 1941
y bajo la misma denominación cOl1Clurrió a las
elecciones generales del año 1945. La inscripción "Partido ComuniEta de Chile", a cambio de
dencminación del Par,tido Progresista Nacional,
fué autorizada por resolución del Honora;ble
Trtbunal Calificador en sentencia expedida con
feoha 6 de I:mero de 1947, que resolvió favorablemente una solicitación de la Mesa Directiva
del Partido Progresista Nacional para cambiar
su denominación por la de Partido Comunista
de Chile, solicitación que fué abonada por igual
petición de su representación parlamentaria de
cinco Senadores y quince Diputados en igual
servici0' del mandat0' constitucional.
Practicada, así, la cancelación de las inscripciones registradas: "Partido Progresista Nacional" y la de cambio de su denominación por
"Partido Comunista de Chile", queda eliminado
de hecho como Partido polític0', por mandato
de la ley, el Partido Comunista de Chile para
todos los efectos legales y de su representación
parla;mentaria.
Lo qUe tengo el honor de poner en conocimiento de V.E" en relación con el Acta de
Proclamación de los Diputados que el H. Tribunal Calificador declaró definitivamente electos para los efectos constitucionales correspon_
diente, como resultado de la eleCCión ordina_
ria general del CongresO Nacional de Marzo del
año 1945, y a que se refiere el oficio N.o 1,268,
de fecha 13 de Mayo de dicho año, de lo que
aparece .testimonio que fueron elegidos Diputados en representación del Partido Progresista
Nacional, y 10' SOn whora del Partido Comunista
de Chile, los señores: Hicardo Fonseca AguayIJ,
Víctor Ccnt!'eras Tapia, Bernardo Araya Zuleta, José Díaz Iturrieta, Cipriano pontigo Urru_
tia, Humberto
Albarca Cabrera, Juan Vargas
Puebla, Alfredo EscObar zamora, César Godoy
Urrutia, Andrés Escobar Díaz, Oscar Baeza Herrera, Luis Valenzuela Valenzuela, Carlos Rosales, Uribe, Gutiérrez, Natalio Berman y Damián Cárdenas.
Oon oficio N.o 2,284, de fecha 4 del actual, del
que tengo el honor de acompañar una trascripción
correspondiente, para conocimiento
de
V, K, esta Dirección del Registro Electoral comunicó a los señores Presidente y secretario General del Partido Comunista de Chile la resolución en referencia dictada en virtud de la ley,
Dios guarde a V. E. (Fdo. ) , - Ramón Za_
ñartu E., ,Director".
N.O 68.-NUEVE PRESENTAiCIONES,

iDon Juan Arriagada, don Luis María González
y don Juan Francisco FernAndez Arlegui piden

devolución de antecedentes,
Do:t'i.a Guillermina del Carmen Mora VásqueI!l
pensión,
'
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iDoña Marta Jobet Virreira, reconocimIento de
tiempo servido.
Don Gavino Cavieres Vega, diversos beneficios;
Don FederiCO Valencia Núñez, ahono de tiempo, y

Doña Vitalia Calixto Paoheco v. de Lay, pensión.
La Asociación Judicial de Chile se refiere al
proyecto que esta;blece que será de cargo fiscal
el pago de los teléfonos que se instalen a los
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Carabineros,

v.-TEXTO

DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)- En
nombre de Dios, se abre la sesión.
Actas 43.a y 45.a, aprobadas.
Actas 46.a, 47.a y 48.a, a disposición de los
señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor SECRETARIO da cuenta de los
asuntos llegados a la Secretaría.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.
El señor BERMAN,-Pido la palabra sobre
la Cuenta. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Perdóneme, Honorable Diputado, pero corresponde, en primer término, calificar algunas urg,encias.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos
de ley:
El que crea el fondo de regadío.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la simple urgencia.
Acordado.
El que incluye a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Soclal entr,e las excepciones
al pago del impuesto establecido en el Decreto de Hacienda N,o 2,772.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que modifica las disposiciones sobre retiro por edad de los Oficiales de Sanidad de
las Fuerzas Armadas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que incluye en el régimen de pr'evisión
de la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas al personal de obreros de la Fábrica de Material de Guerra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que traspasa fondos entr,e diversos ítem
del Presupuesto vigente de la Subsecretaría
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de Marina, del Ministerio de Defensa Nacional.
En virtud del artículo 11 de la Ley 8,939,
Ley de Presupuestos, este proyecto debe ser
declarado de suma urgencia.
Si le parece a la Honorable Cámara. así se
acordará.
Acordado.
2.-INGRESO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE AVIACION A LA ESPECIALIDAD
DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO.
-RETIRO DEL MENSAJE RESPECTIVO

Ji!l señor ATIENZA (Vicepresidente).- El
Ejecutivo manifiesta que ha resuelto retirar
el Mensaje que modifica la Ley N.o 7,761, sobre ingreso de alumnos de la Escuela de Aviación a la especialidad de Ingeniería d'A Mantenimiento.
Si le parece a la Honorable Cámara. se dará
por retirado este Mensaje.
Acordado.
3. -PERMISO CONSTITUCIONAL PAR A
AUSENTARSE DEL PAIS POR MAS DE
TREINTA DIAS.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El
Honorable señor Tomic solicita permiso constitucional de la Honorable Cámara para ausentarse del país por más de 30 días.
Si le parece a la Honorable Cámara, se concederá el permiso.
Acordado.
.., .-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Los
señores Juan Arriagada, Luis María González y Juan Francisco Fernández solicitan la
devolución de diversos antecedentes acompañados a presentaciones suyas anteriores
Si le parece a la Honorable Cámara. se
acordará la devolución de esos antecedentes.
Acordado.
5.-PETICIONES DE PREFERENCIA.

El señor BERMAN.-He pedido la palabra,
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El
Honorable señor Vargas Puebla ha solicitado
la palabra para rendir un homenaje.
Varios señores DIPUTADOS.- i No, señor
Presidente!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para conceder la palabra sobre la Cuenta al
Honorable señor Herman.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No
hay acuerdo.
El señor BERMAN.-Es sobre la Cuenta, señor Presidente.

6.-LIBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION DE MATERIAL DESTINADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE
COPIAPO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).-- En
conformidad al acuerdo de los Comités, corresponde someter a votación de inmediato
los siguientes proyectos de pespacho Inmediato:
El proyecto de ley que libera de dererhos
de internación al material destinado al Cuerpo de Bomberos de Copiapó.
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto
de ley:
"Artículo l.o.-Libérase de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos
establecidos en el Decreto N.O 2.772, de 18 de
agosto de 1943, que fijó el texto refundido de
las disposiciones sobre impuesto a la producción, internación y cifra de negocios, Y. en
general, de todo derecho o contribución. a 2
cajones con 20 tiras de mangueras llegadas
a Antofagasta el 16 de mayo de 1948 en el
Vapor Santa Bárbara, por manifiesto N.O 644
y conocimiento de embarque N.O 4, consignados al Cuerpo de Bomberos de Copiapó.
Articulo 2.o.-La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el Diario Oiicial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- En
votación el proyecto.
Si le parece a la Honorable Corporación,
se dará por aprobado.
Aprobado.
7.-LIBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION DE MATERIAL DESTINADO AL
ClJERPO DE BOMBEROS DE T.-\LCAHUANO.

El señor ATlENZA (Vicepresidente) -- El
proyecto de ley que libera de derechos de internación material consignado al Cuerpo de
Bomberos de Talcahuano.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto
de ley:
"Artíeulo 1.0-- Libérase de derechos de internación. de almacenaje, de los impuestos
establecidos en el decreto número 2.772. de
IR de agosto de 1943, que fijó el texto refundido eLe las diSPOSiciones sobre impuestos a
la internación, producción y cifra de nego('ios. y, en generaL de todo derecho o contribución, al siguiente material destinado al
Cnerpo de Bomberos de Talcahuano: N.o
1 13-2, cajones refl,ectores eléctricos, con accesorios y baterías. con 141 kilos bruto, llegado por vapor "Mar na Dan" al puerto de Talcahuano el 26 de julio de 1947, manifiesto número 150, de la misma fecha. y marcados
AXW. Talcruhuano.
Artículo 2.0- Esta ley regirá desde la feoha de su publicación en el Diarin Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ji'n
votación el proyecto.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado.
A!)robado.

S .-LIBERACION DE DERECHOS DE INTER.
NACWN DE UNA AMBULANCIA DESTINADA AL HOSPITAL "SAN JOSE". DE

VICTORIA.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El
proyecto de ley que libera de derechos de internación una ambulancia destinada al Hospi tal "Sa n José", de Victoria.
El seüor SECRETARIO. - Dice el proyecto
de Ley:
"Artículo 1.0- Libérase de derechos de internación. de almacenaje, de los impuestos
establecidos en el decreto número 2.772. de 18
de agosto de 1943. que fijó el texto refundido
de 12.s disposiciones sobre el impuesto a la in·
ternación, producción y cifra de negocios y.
en general. de todo d¡;recho o contribución,
a un furgón destinado a ambulancia para el
Hospital "San José", de Victoria, llegado en
el vapor "Santa Luisa", conocimiento de embarqu'e número lO, Furgón Ford 1948, de 114",
con motor número 87-H-G-108359.
Esta ley regirá desde la fecha de su publ!cación en el Diario Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- Si
;e parel'.e .1 la H::m·wahle Cámara, se dará
por aprobado este proyecto.
Acordado.
9.-.",UTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE QUILACO PARA TRANSFERIR
AL FISCO UN TERRENO UBICADO EN
ESA COMUNA.

El señor ATIENZA (Vicepresidente) , - El
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Quilaco para transferir al Fisco un
teneno ubicado en esta comuna.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto
de ley:
"Artículo 1.0- Autorizase a la Municipalidad de Quilaco para que transfiera al Fisco.
en forma gratuita. incondicional e irrevocable, un predio de un mil novleCÍentos metros
cuadrados (1. WO mts2.). más o menos, con
todo lo edificado y plantado. ubicado en la
comuna de QuUaco. departamento de M111chén, de la provincia de Bío-Bío. compren·
dido dentro de los siguientes d,eslindes: norte.
t:amino público, en 2(1 metros; Este, propi~
dad de don Juan A. García. en 100 metros;
sur, con propiedad de don Abelardo Gonzá·
lez. estero die Quilaco por medio, en 20 me·
tros, y oeste. con propiedad de don Erne~to
Maturana, en 108 metros.
El predio antes individualizado se encu"ntra ins.:: ita a nombre de la Municipalidad
de Quilaco. a fs. 87 vta .• N.O 111, del Regis·
tro de Propiedades de Mulchén correspondiente al año 1930.
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Artículo 2.0- La presente ley empezará a
regir desde la fecha die su publicaCión en el
"Diario Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente) , - Si
le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado este proyecto.
Aprobado.
10.-FlJACION DE FECHA PARA LA ELECCION DE REGIDORES EN LA COMUNA-SUBDELEGACION
DE
COYHAIQUE.

El seÍÍ.or ATIENZA (ViCepresld,ente) , - El
proyecto de ley que establece que la elección
de regidores de la comuna-subdelegación de
Coyhaique, se verificará el 21 de noviembre
de 1948.
El señor SECRETARIO.- :Qice el proyecto
de ley:
"Artículo 1.0- La elección de regidores de
la comuna-subdelegación de Coyhaique. creada por ley número 8,750. se verificará el 21
de noviembre de 1948.
Artículo 2.0- Esta ley regi~á desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial",
El señor ATIENZA (Vicepresidente) , - Si
Le parece a la Honorable Corporación, se dará por aprobado este proyecto.
Aprobado.
ll.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE LAS CONDES PARA CONTR~TAR
UN EMPRESTITO

El seÍÍ.or ATIENZA (Vicepresiden t =\ -- El
proyecto de ley que auto,iza 3. la Municipa·
lidad de Las Condes para contrata: UD em·
préstito.
El señor SECRETARIO.-- Dice ei proyecto
de ley:
"Artículo 1.0 - Autorízase a la Municinalidad de Las Condes para que. direct.am:mte
o por medio de la emisión de bonos. contrate
uno o varios empréstitos que produzcan hasta la suma de cuatro millones de pesos
($ 4.000.000), con una amortización qu e extinga la deuda en el plazo de cinco <'.ños.
Si el empréstito se contratare en bonos.
éstos se emitirán por intermedio de "a Tesorería G~meral de la República, ganarán un
interés del 7% anual y no podrán colm~ar",e
a un precio inferior del 84% de su va:of nominal.
Si el emprést.ito se contratare di::'cctamente, la Municipalidad podrá convenir libremente con la institución contratallt'? el tipo de
interés, el que no podrá exceder del ~%
anual.
Artículo 2.0 - Autorizase a la Caja Nacional de Ahorros para tomar el empréstito a
Cjue se refiere el artículo anterior. para cuyo
efecto no regirán las disposicirJncs restrictivas de su ley orgánica.
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Artículo 3.0 - El produeto del empréstito
se invertirá en la siguiente forma:
Construcción de alcantarillado
en la Policlínica de Lo "l'H1'::>echea . . . . . . . . . . . . . . . .
20 000
Construcción de un Mercado en
800.000
Vitacura . . . . . . . . . .
Pavimentación y alcantal'J:lado
100.(,00
del Merca.do .. .. ..
Expropiaciones en la Avenida
1.000.000
Apoquindo, hasta ...
Expropiaciones para prolongar la
Avenida Costanera, de acuerdo con el Plano Regulador de la
800.000
comuna, hasta . . . . . . . . . . . .
Construcción de baños para
100.000
obreros y demás instalaciones
Construcción y habilitación de un
110.000
restaurante popular ... . ..
300.000
Planos Curva de Nivel ... . ..
Adquisición de camiones para el
200.000
Servicio de Aseo ... ... . ..
Mobiliario para la Sala de Se150.000
siones de la Municipalidad .. ..
Construcción de habitaciones pa420 000
ra obreros municipales
TOTAL ........ .

$ 4.000.000

Artículo 4.0.- Si alguna de las obras señaladas en el artículo anterior dejare fondos
sobrantes, éstos se invertirán en otra u otras
hasta enterar el total del producto del empréstito, correspondiendo a la Municipalidad
determinar la prioridad de las obras restantes.
Artículo 5.0.- La Municipalidad atenderá el
servicio del empréstito con cualquier clase de fondos provenientes de sus ingresos ordinarios.
Artículo 6.0.- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de Las Condes, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir el pago, sin necesidad de decreto del Alcalde en
caso de que éste no haya dictado la respectiva orden en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago
de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para la deuda interna.
Artículo 7.0.- La Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios los recursos que se
destinan al servicio del empréstito; en la partida de egresos ordinarios, la cantidad a que
ascienda dicho servicio, por intereses y amortizaciones ordinarias; en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que poduzca el empréstito y, finalmente, en la partida

de ingresos ordinarios, los recursos que se dessión autorizado.
Artículo 8.0.- La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año en un diario o periódico
del departamento, un estado del servicio del
empréstito y de las cantidades invertidas en
el plan de obra::; que consulta el artículo 3.0
de esta ley.
Artículo 9.0.- La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Corporación, se dará
por aprobado este proyecto.
Apobado.
12.-AU'l'ORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE PEUMO PARA CONTRATAR UN
EMPRESTITO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Peumo para contratar un empréstito.
El señor SECRETARIO.- Dice el Proyecto
de Ley:
"Artículo 1.0.- Autorízase a la Municipalidad de Peumo a fin de que, directamente o
por medio de la emisión de bonos, conu-ate
uno o varios empréstitos que produzcan hasta
la suma de dos millones quinientos mil pesos
($ 2.500,000).
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
ganarán un interés no mayor del 7% anual y
una amortización acumulativa, también anual,
elel 1 % Y no podrán ser colocados a un precio inferior al 85% de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente la
Municipalidad pOdrá pactar un interés máximo del 7%, Y una amortización acumulativa del 2%, ambos anuales.
Artículo 2.0.- El producto de el o los empréstitos se tnvertirá en los siguientes fines:
a) Suscripción de Acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para la construcción de un Grupo Escolar .. . 15%
b) Construcción de 20 casas para obreros ... '" ... '" ... ... ... ... 16%
c) Construcción de un Estadio Municipal y habilitación de éste ... ...
15%
d) Construcción de una Casa Consistorial y de un teatro anexo ... ... 30%
e) Construcción de un puente sobre el
río Cachapoal ... .. ... ... ... .. 16%
f) Para
renovaClOn del materi:tl del
Cuerpo de Bomberos .,. ... ... ...
4%
g) Para Ubre disposición .. .. .. . . .
4%
Estas obras serán ejecutadas conforme a los
planos, bases y especificaciones confeccionados por la Municipalidad de Peumo, previa
aprobación del Presidente de la República.
La Municipalidad de Peumo, por acuerdo de
los dos tercios de sus regidores en ejercicio,
podrá alterar la inversión de los porcentajes
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===---_._----indicados en este artículo para incrementar
las cantidades asignadas a una o algunas de
¡as obras untes enumeradas.
Artículo 4.0.- Establécese, con el exclusivo obj eto de atender el servicio del empréstitG a que se refiere esta ley, una contribución
8dicional de dos por mil anual sobre el 8.valúo
de los bienes raíces de la comuna de Peumo,
el que regirá hasta la total canC'elación del
mismn.
Artículo 5.0.- En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fueren insuficientes o no se obtuvieren con la oportunidad debida para la atención del servicio
del empréstito. h Municipalidad de Peumo
completará la suma necesaria con cualquiera
clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si.
por el contrario, hubiere excedente. se destinará éste. sin descuento alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito se
coloca en bonos. las amortizaciones extraordi·
rlarias se efectuarán por sorteo.
Artículo 6.0.- El pago de intereses; amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería General de la República pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos
necesarios. sin necesidad de decreto del AlcaIde en caso de que no haya sido dictado
con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pag0
de estos servicios, de acuerdo con las normas
establecidas por ella para el pago de la deuda
interna.
Artículo 7.0.- La Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito:
en la partida de egresos ordinarios, la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarios y extraordinarios; en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito o la colocación de los
bonos, en su caso, y finalmente, en la partida de egresos extraordinarios el plan de inversiones autorizado.
Artículo 8.0.- La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año en un diario o periódico
de la localidad o del departamento un estado del servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan de obras a ~ue se
refiere el artículo 3.0.
Artículo 9.0.- Para los efectos de la contratación y servicio de él o de los empréstitos
autorizados por la presente ley, regirán las
disposiciones de la ley N.O 7,461, de 31 de julio de 1943, en lo que no sean contrarias a la
presente.
Artículo 10.- La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .

El seúc;' f\ TIENZA I Vil:epresiclenteJ . -- Hay
una inélicarión c:c la Comisión de Hadcl1da.
Se va éc dar lectura a dicha indicación.
El señor SECRETAHIO.- La Comisión de
HHcllOncl,¡ 1:. ,'pone a la Cámara que sustituya
el proyedo de ley contenido en el informe de
la Con:i,,!ón de Gobierno In~eriol' por el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"AdÍculn 1.0 - Establécese una contribución adicional sobre el avalúo imponible de
los bienes raíc2s de la comuna de Peumo, de
l\l1 tres por mil (3 0/00). que regirá durante
di2Z años, a fin de qUe .a Municipalidad de
dicha ::om una pueda dar cumplimiento a lo
clispues~o en el artículo siguiente.
Artículo 2.0 - La Municipalidad de Peumo
invertirá di.rectamente el producto de la C011tribución adicional establecida en el artículo
8ntericr, en la ej ecución del siguiente plan de
obras de la comuna:

al Suscripción de acciones de la Sociedad
Constructora de Establecim:entos Educacionales, a fin de que ésta atienda a la construcción de un Grupo Escolar;
bl Const~'ucción de casas para obreros mur:icipales;
c l Construcción de un E~tadio Municipal y
Labilitadón de éste;
d! Const~'ucción de una Casa Consistorial
y de un Teatro anexo:
e) COl1strllcción de un puente sobre el río
Cachapoal, y
1) Renovación del material del Cuerpo de
Bomberos.
La Municipalidad de Peumo, por acuerdo
de los dos tercios de sus regidores en ejercicio, especblmente citados al efecto, podrá alterar el plan de inversión indicado, como asimismo fij al el orden de prelación de las obras
y el porcentaje de los fondos que se dedicarin 8. cada una de ellas.
La Municipalidad deberá publicar en la
primera quincena del mes de enero de cada
año, en un diario o p9riódico de la localidad
o del departamento, un estado de las sumas
invertidas en el plan de obras a que se refiere
este artículo.
Artículo 3.0 - La presente ley regirá desde
18 fecha de su publicación en II "Dia:·i:.J Oficial" .
El se110r ATIENZA (Vicepresidente) .-- Si
le parece a la Honorable Cámara. se dará
per aprobada la indicación de la Honorable
Comisión de Hacienda
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
dará por apr'lbado el proyecto en particular.
t\probarlo.
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13.-MODIFICACION DEL ComGO DEL TRABAJO EN LO
REFERENTE
A LA
JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL
DE COCINAS Y RAMOS SIMILARES.

El seiior ATIENZA (Vicepresidente).- En
votación el proyecto que modifica el artículo
25 del Código del Trabajo, respecto a la jornada de trabaja del personal de cocinas y
ramos similares.
El seiior SECRETARIO.- Dice el proyecto:
"Artículo único.- Agrégase al artículo 25 del
Código del Trabajo el siguiente inciso: "Lo
dispuesto en los dos incisos anteriores no se
aplicará al personal de cocinas q lle trabaja
en los hoteles, restaurantes y clubes.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUbl!cacL6n en el "Diario Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado.
H.-IMPUESTO ADICIONAL A LOS BIENES
RAICES DE LA COMUNA DE VILLARRICA EN BENEFICIO DEL CUERPO
DE BOMBEROS Y DEL CLUB AEREO
DE ESA CIUDAD.

El señor ATlENZA (Vicepresidentel.- En
votación el proyecto que e,- tablece un impuesto adicional sobre los bienes raíces de la comuna de Vlllarrica para obras de beneficio
del Cuerpo de Bombreros y Club Aéreo dfO
esa ciudad.
Se ha formulado una indicación, a la que
se dará lectura.
El señor SECRET ARIO.- Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 - Establécese, por el término
de tres años, a contar desde elLo de enero
de 1949, un impuesto adicional del 2 por mil,
a favor de la Municipalidad de Villarrica, de
la provincia de Cautín, sobre el avalúo de los
bienes raíces de dicha comuna.
El producto de este impuesto se entregará
en los meses de jullo y diciembre de cada
año, por partes iguales, a los direcLJres del
Cuerpo de Bomberos y Club Aéreo de la ciudad de Villa,rrica.
Artículo 2.0 - El Cuerpo de Bomberos de
Villarrica invertirá el producto de estas entradas en la adqUiSición de una bomba automóvil, mangueras y otros elementos y en la
conservación de su material.
Artículo 3.0 - El Club Aéreo Civil de Villarrica invertirá el producto de estas entradas
en la construcción de un hangar, arreglo de
su pista de aterrizaje, reparación del camino de acceso al aeródromo, y en el mantenimiento de su material de vuelo.
Artículo 4.0 - El Tesorero Comunal de Villarrica llevará una cuenta especial, subs:diaria de los ingresos y egresos de esta contribución adicional, y abrirá, además, en la
respectiva Caj a Nacional de Ahorr r )'5. un¡¡.
cuenta corriente especial, en la cual d'eposi-
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tará los fondos de esta contribución y sobre
la que sólo podrá girar para atender a 10,
fines que indica esta ley.
Artículo 5.0 - El Cuerpo de Bombre:'os .. el
Club Aéreo Civil de Villarrica entregarán ..t
la Municipalidad, para su publicación en <:1
diario de la provincia. en el mes de enero
ci.e cada año, el balance de las inversiones
efectuadas por di~has illstitu ~iones
Artículo 6.0 - Esta ley regirá desde 18. .e·
cha de su pUblicación en el "Diario Oficial".
Hay una indicación de la Honorable Comisión de Hacienda para substituir en el artículo ti.O del proyecto la frase: "en Un diario de provincia" por la de: "en un diario
local".
El señur ATIENZA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se daría
par aprobado el proyecto con la indicación
propuesta.
APROBADO.
15.-Al\iNISTIA AL EX SOLDADO 1.0 DEL
EJERCITO, DON JULIO A. CANALES
lVIONTECINOS.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- En
votación el proyecto que concede amnistía a
don Julio Canales Montecinos.
El señor SECRETARIO,- Dice el proyecto:
"Artículo único.- Concédese amnistía a
dan Julio A. Canales Montecinas, ex soldados 1.0 del Ejército, por los delitos de deserción simple en tiempo de paz a que fué condenado por el Segundo Juzgado Militar.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
APROBADO.
16.-l\'lODIFICACION DE LA LEY QUE AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR rARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.

El seiiar ATIENZA (Vicepresidente).- En
votación el proyecto que modifica la ley
6,956, que autorizó a la Municipalidad de
Porvenir para cóntratar un empréstito.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto:
"Artículo 1.0.- Reemplázase el artículo 1.0 de
la ley N.O 6,956, de 7 de julio de 1941, por
el siguiente:
"Articulo 1.0.- Se autoriza a la Municipalidad de Puerto Porvenir para contratar un
empréstito en la Caja Nacional de Ahorros,
Instituto de Crédito Industrial, Corporación
de Fomento de la Producción o cualqu~era
otra instituci(m de crédito hasta por la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000), con
Un interés que no exceda del ocho por ciento
(8 oio), anual, y que deberá ser amortizado
dentro de cinco años".
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ArtÍtmlo 2.0.- Esta ley r'egirá desde la fede su publicación en el "Diario Oficial".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
APROBADO.
Terminada la Tabla de Despacho llllUeeiato.
C118.
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El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde, en primer término, continuar ocupándose del proyecto que aumenta las pensiones de jubilación de los ex empleados municipaLes.
Boletín N.O 6,239.
Diputado Informante es el Honorable seflor Aldunate.
Está con la palabra el Honorable :ceñor Rosales.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ROSALES.- Señor Presidente,
deseo ante todo aclarar una situación que se
ha creado a través de la discusión de este
proyecto. Sectores interesados de esta Honorable Cámara han tratado de responsabilizar
a los Diputados del pueblo y de la clase obrera que nos sentamos en estos bancos del retardo del Despacho de este proyecto.
Afortunadamente, señores DiputadOS, la
opinión pública sabe cuál es, cuál ha sido y
cuál será la conducta de los hombres que
hemos llegado a este Parlamento, representando a los sectores democráticos y populares de la ciudadanía.
¡El país nos conoce, señor Presidente! Saben los trabajadores de mi patria y el pueblo entero que nosotros no hemos hecho
otra cosa, en el desempeño de esta alta función, que defender con lealtad, intransigencia y tenacidad sin límites los sagrados interEses de los humildes, de los pobres, de los
oprimidos, de los explotados, de los perseguidos.
No serán, pues, estas calumnias de última
hora las que logren torcer el criterio de la
opinión pública.
Hemos
dicho, señor Presidente, que esta
moción es justa, y contará, por consiguiente,
con nuestro más decidido apoyo, porque trata de mejorar, en parte, la desastrosa situación económica que hoy afronta no sólo
este personal, sino que todos aquellos ciudadanos que viven de Un sueldo o de un jornal y la inmensa mayoría de la población
consumidora.
Ninguna renta alcanza ya para afrontar el
aumento constante de la carestía de la vida,
la carrera loca de los precios y el alza permanente de los artículos de primera l1f(~e"i
dad.
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Por eso es que en todos los hogares modestos, y es;cl'i<:lmente en los hogares proleta-

rios, se vive en la actualidad una horrorosa
t.rag·edi" de hambre, de angustia y de miseri3, qUé: no tiene precedentes. Jamás S2
había llegacl·o a la situación desesperante
que eEcaran hoy las masas laboriosas. Sin
pan. SiD domicilio, cubiertos de harapos, acosadc's por la necesidad, sin trabajo seguro,
~os hombres de nuestro pueblo son hoy verdadcl'Os parias en su propia tierra. porque
encima de estas calamidadt-s, tienen que soportar también la falta de Jibertad, de democracia, la lJÉ'rdida de sus conquistas y de sus
dereChOS y b persecución más despiadada,
inhumana y brutal de que hay memoria; expuestos a ser víctimas del soplonaje, de la
df'laciOli, de la violación de sus hogares en
mitad de la noche, de la prisión arbitraria,
de la turtnra cruel, de la relegación injusta.
Todo esto OCUlTe ahora, este es el pan de
cada ala para cientos y miles de chilenos.
Esta es la consecuencia del régimen poliCial
(¡ne impera en el país desde que comenzaron
a aplicarse las facultades extraodinarias y
qUe ahora regirá en forma permanente con
motivo de la aprobación y aplicación de la
ley maldita, mal llamada de defensa de la
democracia.
No ES extraño, entonces, que de todos los
sectoreE surj8. el descontento, la protesta airada. 1:::. queja dolorida. Cada día es mayor
la indignación por las colas, por el racionamiento, por el abuso de la autoridad, por la
extorsión grosera del espeCUlador, del agiotista del explotador sin conciencia, que engorda y lucra a costa del hambre y de la
miseria de 1", inmensa mayoría de nuestros
compatriotas.
También e11 las observaciones que alcancé
a formular en la sesión pasada, scbre ci,::e
proyecto, me referí a la situación qU€ hoy
afrontan í~jentos ele funcionarios municir Lles, alcaldes, regidores y empleados modestos. que, debido a la políti.ca represiva rl ~.
actual Gobierno de la República, han sidtJ
violentamente alejados de los '~8rgos qne el
Dneblo y J:,. clase obrera les dió limpiamertr~
a través del veredicto de las urnas y que hoy
día sp encuentran relegados en el "campo
úe con 3entración" de Pisa gua v en otros le.<
gares inhóspitos del país.
Uno de ellos. ha sido recientemente traÍcw
!.l

Santiago casi en estado de agonía y otros

se i'ncuentran con su vida en peligro por las
cOl'(lidol1t7s brutales y criminales en que hB:1
sido obligados a vivir en los lugares de 1'9'('g'ación.

Nada .se 11a respetado, seflor Presidente: ni
L1depend·encia del Poder Municipal de la.
República ni los derechos de los ciudadanos.
ni las conquistas alcanzadas por el puebl.! y
Dor :a claSe obrera. Todo ha sido a tropeni~101
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do. vejado y ultrajado por el actual Gobicr110 de la República.
Yo he c;rnunciado aquí. señor Presidente. el
caso inaudito. salvaje y criminal de un cil1"
dadano que fué flagelado bárbaramente sólo
hac8 algunos días.
El se110r YRARRAZAVAL.- Que se apli
que el Reglamento. señor Presid,ente.
Rl señor ROSALES.- Se trataba de 'm
hombre enfermo, de un hombre débil; no ~c
tuvo con él ninguna consideración y fué so·
metido a la tortura d,e la picana eléctrica.
Nunca jamás, señor Presidente, pensamU;3
llosotros qUe en un régimen que el puebl'l
levantó con su esperanza, con su esfuerzo y
con su sacrificio iban a producirse hech03
tan denigrantes, tan vergonzosos en contra,
precisamente, de los mismos ciudadanos qu,~
ayudaron a triunfar a este Gobierno.
y ahora, señor Presidente ...
El señor YRARRAZAVAL.- Que se reficra a la materia en debate.
El señor ROSALES.- ... se acaba de leer
aquí una dispOSición, por la cual se elirmna
a los representantes del pueblo ante esta Ho·
norable Cámara de varios Consejos de instituciones fiscales y semifiscales Señor Presidente, el Ejecutivo ni siquiera ha respetado
la independencia, la aut<Jnomía de este Poder Público. Ha pasado por encima de las
disposiciones de una ley y con un sólo manotazo ha eliminado a los represlentantes del
pueblo en esos Consejos.
Puedo yo decir, señor Presidente, qUe todos y cada uno de estos Consejeros salen de
sus cargos con sus .nanos limpias. limpias de
todo, limpias de tráfico indebido. de sangre
o de robo y con la conciencia del deber cumplido.
El señor ATIENZA (Vicepresident,e).- Perdóneme, Honorable colega. Ruego a Su Señoría se sirva mantenerse dentro del Reglamento y referirse al proyecto en debate.
El señor ROSALES.- En eso estey, señor
Presidente.
El señor YRARRAZAVAL.- No se nota.
El señor ROSALES.- Quiero decir que todos estos ciudadanos que reclaman un mejoramiento de su desastrosa situación económica van a quedar mucho más desamparados.
van a quedar a merced de sus enemigos, de
sus tradicionales adversarios, de aquéllos que
siempre han tenido para ellos solamente garrote y opresión. Ellos van a ser ahora 105
que van a dictar aquí las leyes, los que van
a imponer su caprichosa voluntad, para se·
guir defendiendo sus intereses de casta y de
clase y sus deleznables privilegios.
A esto hemos llegado. señor Presidente. En
,esto está convertido hoy el país: es un estado policial que no respeta al pueblo. Seguirá cayendo, día a día y sin piedad, el azote
.!Iobre los pobres, so·bre los de abajo, sobre los

hombres que viven de un sueldo o de un jornal.
Nosotros apoyaremos la iniciativa que está
e11 discusión; pero, señor Presidente. queremos que s·epan estos empleados municipales
que los representants del pueblo y de la clase obrera ante esta Honorable Cámara siempre hemos estado junto a ellos. defendiendo
sus intereses, peleando por sus conquistas.
atentos a todos sus anhelos y a todas sus asoiraciones .
El señor YRARRAZAVAL.- ¿Por qué no
despachamos los proyectos que figuran en la
Tabla de Fácil Despacho?
El señor DIAZ.- El Honorable señor Rosales está haciendo uso de un derecho ...
El señor YRARRAZAVAL.- No, señor; el
Honorable señor Rosales está burlando el Reglamento ...
El señor DIAZ.- Por lo demás, es el Honorable señor Atienza el que está presidiendo
y no Su Señoría.
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente) .Ruego a los Honorables señores Díaz e Yrarráza val mantenerse tranquilos ...
El señor YRARRAZAVAL.- Yo pido, señor
Presidente. que se aplique el Reglamento.
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente) ._
Ya he hecho presente al Honorable señor Rosales que debe referirse a la materia en debate, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.- Deben saber lOS Diputados de la Derecha, sobr:e todo estos parlamentarios intransigentes, impacientes e intolerantes. que se creen ya los dueños del
país, que se creen los dueños de este recinto.
que están profundamente equivocados.
La última palabra la vamos a decir nosotros. la va a decir el pueblo soberano ...
El señor CORREA LARRAIN. - Está equivocado Su Señoría ...
El señor ROSALES. '" y, al final, esta
lucha dramática y tremenda terminará con
el triunfo de la clase obrera. que es inmortal
y que es invencible.
El señor YRARRAZAVAL.- Es la lucha de
Chile contra Rusia ...
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente).Honorable señor Yrarrázaval. ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor ROSALES.- Yen esta lucha. nosotros triunfaremos por dos razones: porque
estamos defendiendo la grande, noble y santa caUsa del pueblo y r'epresentamos el porv-enir y el futuro grandioso de la Patria ...
El señor YRARRAZAVAL.- Sus Señorías
qefienden la causa de Rusia ...
El señor ROSALES.- ... y porque tenemos
como adversarios ...
El señor YRARRAZAVAL.- A chiLenos y
no a rusos ...
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente) .--

SE!SION 49.a ORDIXARIA, E::\' :.\iARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948
Honorable señor Yrarrázaval, voy a llamar
al orden a Su Señoría.
El señor YRARRAZAVAL.- Sus Señorbs
defienden a Rusia y no a Chile
ATIENZA
(Vicepresidente) --El señor
Llamo al orden al Honorable señor Yrarrázaval.
.
El señor ROSALES.- ... a hombres que
viven devorados y empequeñecidos por suc
odios, por sus pasiones, por sus mezquinas )'
deleznables ambiciones ...
El señor YRARRAZAVAL.- ¡Vivimos <1('fendiendo a Chile!
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente) .Ruego a los Honorables señores Yrarrázaval
y Díaz, se sirvan guardar silencio.
El señor YRARRAZAVAL.- Nosotros somos cl1ilenos, por eso servimos a Chile y no
a Rusia.
-HABLAN VARIOS SE:Ñ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente)Honorable señor YrarrázavaL voy a amanes·
tal' a Su Señoría.
El señor ROSALES.- Por eso, afrontam?s
esta lucha con inmenso júbilo prolletano.
con inmensa satisfacción. No nOs arredra el
combate ni nos asustan las amenazas o las
provocaciones. Las hemos soportado en. el
duro y diario combate en defensa de los mteses del pueblo, de la claSe obrera. Y no 'Tan
venir Sus Señorías a amedrentarnos ...
a El señor ATIENZA
(Vicepresident,n) ..
Permítame, Honorable Diputado Ha. termInado el tiempo durante el cual podw usar
de la palabra Su Señoría.
El señor GODOY. - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Señoría.
-HABLAN VARIOS SE:Ñ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor YRARRAZAVAL.- ¿Por qué no
despachamos estos proyectos, señor Presiden-

te?
El señor GODOY.- Me parece inconcebible ...
-HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Voy
a amonestar al Honorable señor Yrarrázaval.
El señor DIAZ. - Amonéstelo, señor Presidente.
-HABLAN VARIOS SE:Ñ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY. - Señor Presidente, me
parece absolutamente inconcebible que antes
de que se haga uso del derecho de opinar sobre un proyecto que está en discusión ...
---:.HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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El señor GODOY.- ... se oigan aquí expresiones que están totalmente fuera de lugar, como las que la Honorable Cámara ha
escuchado de parte del Honorable señor Yrarrázaval.
El señor YR?,RRAZAVAL.- Yo pido que se
aplique el Reglamento.
-HABLAN VARIOS SE:Ñ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Amonesto al Honorable señor Yrarrázaval.
-HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor YRARRAZA VAL. - Sus Señorías
defienden a Rusia.
El señor DIAZ.- Yo soy chileno más que
Su Señoría.
El señor YRARRAZAVAL. - Pero Sus Señorías obedecen a Rusia.
El señor DIAZ. - Representamos a la clase
obrera chilena.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Honorable señor Díaz, ruego a Su Señoría se sirva ~"1Jardar silencio.
-HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Honorable señor YrarrázavaI. está con la palabra el Honorable señor Godoy.
--HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Honorable señor Yrarrázaval, vaya censurar a
Su 8~ñoría.
Está con la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. - Decía, señor Presidente, que cnalesquiera Que sean los deseos de algunas 2:entes. o cualesquiera que sean sus
punto~ d~ vista. o los odios que los animan
respecto de nuestra actitud o de nuestra presencia en la Sala, tendrán, mal que les pese,
Olle arm"!rse de paciencia para conocer nuestras onintones sobre el proyecto en discusión. mientras tengamos derecho para darlas
aquÍ.
En la sesión pasada. al conocer este proypcro. OllE' r~aillsta las n~nsiones y montepíos
de los emnleados de la Municipalidad de Santiago. hjcimo~ una indicación con el fin de
01l~ lo~ beneficios de esta ley se extiendan a
los jornaleros jubiladas de dicha Municipalidad.
Conocemos, señor Presidente, desde hace
muchos años. la situación de unos y otros y
somos los primeros en reconocer la justicia
"" r-j ,. ])rovpcto. Pero voces interesadas, que
hqn nretendidn echar sombra sobre el propósito de ampliar a los obreros los beneficios de
este proyecto de ley, han insinuado que la
Caja de Jornaleros de la MuniCipalidad de
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Santiago no está en situación de soportar el
mayor gasto que significa este reajuste, olvidando, si se quiere, la propia redacción d~l
proyecto, cuyo artículo 1.0 dice, en su inciso
tercero:
":SI mayor gasto que demande la aplicación
de los dos inciscs precedentes se financiará
por la propia Municipalidad de Santiago, con
cargo a sus rentas generales".
La indicación que hemos formulado en favor del personal obrero que, cumplidos los
años d e servicios en una agotadora jornada
al servicio de la ciudad, está hoy acogido a retiro. tiene el misr.lO financiamiento. La Municipalidad. de sus rentas generales, contribuirA a él.
Si es justo que, equiparándolos con los sueldos actuales, se mejoren los montepíos y las
jubilaciones de los antiguos empleados acogidos él reti.ro, lo es mucho más que este reajuste se extienda a los humildes trabajadore.3 del Municipio de Santiago, también acoQ'Íctos al retiro.
Tenemos tanto interés en que este asunto
sr desp"whe hoy mismo, haciéndolo extensivo
al personal a que nos hemos referido, que, de
nuestra Darte, no habrá inconveniente algujeo p8.ra que la Mesa solicite la prórroga del
t.iempo hasta terminar la discusión; pero nos
p~U'eC2 que sería sentar un precedente funestísimo que, con una martingala u otra. se dejara sin acoger una indicación tan justa para extender este beneficio a los ex obreros de
1:1 Municip8.lidad de Santiago. Ellos no porirían entender cómo :¡;e hace justicia a un
.oectel' y se dej a 8.1 margen a otro.
No deseo que cobre ya otros caracteres que
r1 de 11n simple comentario aquello que se in,inúa en el sentido de que están interesados
en este proyecto ciertos partidos de Derecha,
porque él b'meficiaría a algunos de sus miembros, ex funcionarios de la Municipalidad de
Santi8";O, que son hoy día Diputados, y cuyas pensiones de retiro tendrían que ser rea iust8,cl~s. Yo na creo, Honorables colegas.
our est 6 de por medio ese interés; pero el he··
cho p::;sitivo y real es que este proyecto, con
el reajuste que est? t- 1ec:, be~1f~ficiará a algún
Diput3do liberal y :1 :1l",ún Diputado conservado~. ¿ Por qué, entonces, poner en duda que
habra en la Honorable Corporaclón el mtsmo
espíritu de iusticia Dara esos modestos y antiguos obreros municipales de Santiago, Cuvos estrecnos montrp10S o jubilaciones con
(11,0 s, retir~mn deben ser reaiustados, oberleciendo al mismo espíritu de justicia que
inspira este proyecto?
Srñor Prn~idcn~e. dejo la p81abra sólo con
el, deseo
de que plleda ser realidad en el
8,ctl1al periodo de sesiones. este proy~cto, y

en la esperanza que se acoj a la indicación qu.
se ha hecho para que se extiendan estos mismos beneficios a los antiguos obreros de la
Municipalidad de Santiago.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor CARDENAS.- Desearía usar de la
palabra antes de que se despache este proyecto, señor Presidente.
El señor ALDUNATE PHILLIPS .-- Pido la
palabra. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Señor
Presidé'nte, en el transcurso de la sesión pasada, en mi calidad de Diputado Informante,
manifesté que el proyecto modificado por la
Comisión de Trabajo se refería a dos gremios
o grupos de empleados jubilados: los unos
eran los empleados jubilados de la' MuniCipalidad de Santiago, y los otros, los empleados
jubilados de la Caja de Previsión de Empleaclos Municipales.
En aquella oportunidad dije que no era posible en esta oportunidad dar mayor amplitud al proyecto, en el sentido de hacer extensivos estos beneficios a todos los empleados,
porque ni la Municipalidad de Santiago ni la
Caja de Previsión de Empleados Municipales
estarían en condiciones de hacer frente a
nuevos beneficios concedidos en favor de
otros grupos de jubilados, en circunstancias
en que el financiamiento no sólo les era desconocido, sino que tampoco corresponde a
ellas.
En cambio. tanto' la Municipalidad como la
Caja -según lo manifestaban en un oficio
al cual dí lectura en esta Honorable Corporación- habian asumido respectivamente la
responsabilidad del financiamiento de tales
reajustes para los jubilados que ahora se incluyen en el proyecto.
Durante la tramitación del proyecto, mi Honorable colega, señor Vargas Puebla -si no
me equivoco- formuló dos indicaciones: por
la primera pedía que se incorporaran a estos
beneficios de reajustes de jubilaciones a los
emnlRados de 18 Caja rle Previsión y Ahorros
de los Jorn:l ' 2rcs Municip"les; por la segunda, pedía que se ampliara este beneficio de
reajuste de la jubilación a los jornaleros mu- .
nicipales tales.
Es indiscutible, señor Presidente, que como consecuencia de la desvalorización constante de la moneda, todas las pensiones de
.iubilación resultan a la postre inadecuadas
para hacer frente al costo de la vida. Pero
lil,mbién no debe cabernos dc,da Cl~ que no
hay peor enemigo de lo bueno que lo mejor.
En este sentido estimo que las indicaciones
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propuestas, además de ser inoportunas, vendrían a interferir la aprobación del proyecto.
Digo que son inoportunas, señor Presidente, porque los distintos sectores de esta Honorable Cámara que hoy se intersan por estas jubilaciones, tuvieron oportunidad de hacerlas a su debido tiempo, en el seno de la
Municipalidad de Santiago, con ocasión del
oficio que se leyó en esta Sala y por el cual
se aprobó el financiamiento.
Además, los distintos sectores interesados
tuvieron también oportunidad de formular
observaciones e indicaciones en la Comisión
de Trabajo, donde se habría dispuesto del
tiempo necesario para estudiar el financiamiento adecuado.
Además de señalar esta falta de oportunidad de las indicaciones y la interferencia de
su presentación en el despacho mismo del
proyecto, me permito hacer presente a mis
Honorables colegas otras dos cincunstancias
que seguramente les van a interesar.
En primer lugar, la incorporación de los
empleados jubilados de la Caja de Previsión
y Ahorros de los Jornaleros Municipales significaría la incorporación de sólo dos personas: el Gerente y el Secretario. Ambos acaban de obtener su Jubilación hace apenas
unos pocos días. En consecuencia, es totalmente improcedente pensar en un reajuste de
tales jubilaciones.
Con respecto al reajuste de las jubilaciones de los jornaleros, quiero hacer presente a
la Honorable Cámara 'que tales jubilaciones
acaban de ser reajustadas, precisamente en
el curso del presente año, en un ciento por
ciento. y algunas de ellas en un porcentaje
aún mayor.
Para que los Honorables colegas conozcan
en toda su amplitud este rea,juste reciente ...
El señor TAPIA.- ¿Por qué no se prorroga
la hora. señor Presidente?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Oportunamente pediré el acuerdo de la Sala
señor Diputado.
'
El señor ALDUNATE PHILLIPS,- Creo que
hahría acuerdo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- La
Mesa solicitará dicha prórroga oportunamente.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Faltan
sólo dos minutos, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente), - Cinco minutos, Honorable colega.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Entonces. está malo su reloj.
Decía, señor Presidente, que a fin de que
lOs Honorables COlegas conozcan en toda su
amplituct el problema, voy a dar lectura a
una tarjeta que he recibido recientemente:
"Migue! A. Bravó Pinchón, Director General
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de la Caja de Previsión y Ahorros de los Jornaleros Municipales de Santiago, saluda atentamente a su estimado amigo, y en respuesta
a la consulta que le ha formulado, tiene el
agrado de informarle que los nuevos Estatutos de la Caja, aprobados en febrero pasado,
significaron un aumento del 100% en las cantidades que la Institución pagaba por concepto de jubilaciones en esa fecha. Este aumento global del 100% ha representado, en los
casos individuales, un mejoramiento superior
a este porcentaje, y en otros inferior.
Santiago, 1.0 de septiembre de 1948".
En consecuencia, como premisa previa, queda establecido que respecto de los empleados
ele la Caja de Previsión ~1ay dos cuyos rea.iustes no proceden, porque apenas hace
treinta días han obtenido su jubilación; y en
cuanto a los jornaleros, seguramente lo merecen, pero en todo caso el mal no es tan grave, porque y'1 han tenido un reajuste de ciento por ciento durante el presente año.
Por lo tanto, en el entendimiento, aún más,
de que se trata de una indicación sin financiamiento adecuado, y que podría interferir
con los beneficios que otorga este proyecto,
solicito de la Honorable Cámara que aprobemos el reajuste como se presenta y no posterguemos el despacho del proyecto con estos
a,!regados de última hora.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) , - Como va a lIpO'ar el término del tiempo de la
Tabla de Fácil Despacho, y creyendo interpretar el sentimiento unánime de la Honorable Corporación, en el sentido de que tiene el
mejor propósito para el despacho de este proyecto sugiero enviar todas estas indicaciones
a la Comisión de Hacienda para que la Cámara. con el informe de dicha Comisión, pueda trat,:,rlo en seguida sobre Tabla.
FI spfíor ABI\RCA,- En la próxima sesión
señor Prpslrlente.
El señor YA1\í'F,Z.- Pero votémoslo.
El señ.or ATT'P,T';f'7;A (Vicepresidente)._ Si a
J::t H0 n orablro C1m~Ha le pl'l,rece, se dará l'or
aproha rlo en general el proyecto.
J\ nrfl hado.

Si le parece a la C1.mara, se enviarán las
ind¡r",rinnp.~ a h Comisión de Hacienda.
--VARIOS SF,ÑORES DIPUTADOS HABLt\N A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)._ No
ha" acuerdo.
VIW a snlicit<1r el asentimiento unánime de
la Honorablp Corporación nara prorrogar la
hOl'a de la Tabh de Fácil Despacho hasta el
térmi,,0 del despacho de este proyecto,
A'·orilado.

Sro van a ],"pr he; inrlicaciones presentadas.
El señor SECRETARIO,_ Se han presentado las sir,l.üentes indicaciones:
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Articulo 1.0

•

Del señor Nazar, para agregar en los lllcisos 1. o y 3. o la frase "y Valparaiso", deslmé,l de la palabra "Santiago".
De los señores Palma, Wiegand, Vial, Larca,
Duran ldon Fernando) y Silva, para agi:egar en
el inciso l. o, después de la palabra "Santiago", las paiabras "y Valp:1raíso".
De los mismos señores DilJUtados, para cambiar en el inciso Hnal las palabras "la Municipalidad de Santiago", por las siguientes:
"las Municipalidades de Santiago y Valparaiso" .
De los señores Abarca y Vargas Puebla,
para substituir el artículo 1. o por el siguiente:
"Auméntase en un 25 00 las jubilaciones
y montepíos vigentes de los ex funcionarios
ele la Municipalidad de Santiago y de las
Cajas de PreviSIón y Ahorro de los empleados
y de los jornaleros municipales de Santiago.
Este aumento regirá desde la publicación
de esLa ley en el "Diario Oficial'".
Artículo 2.0

Del señor Godoy. para reemplazar el artículo 2. o por el siguiente:
"Las pensiones de jubilación y montepío de
los jornaleros municipales de Santiago se
reajustarán tomandc como base las remuneraciones que efectivamente habrían percibido estos ex obreros en. el ejercicio de sus
cargos el 1. o de enero de 1948, y teniendo en
(,('nsloeración los años de servicios actualmente computados en la jubil8.ción.
En el caso de los montepíos se aplicarán
los porcentajes que establezcan los Estatutos d8 Ja Caja de Previsión respectiva, calcu12,elos sobre la base de las jubilaciones reai ustadas de acuerdo con el inciso primero
del artículo 1. o.
El mayor gasto que demande la aplicaCión
ele los recursos precedentes se financiarán
por la Municipalidad de Santiago con cargo
a sus rentas generales".
Del señor Nazar, para substituir la frase
"de la Caja de Previsión etc." por las si~uientes: "las Cajas de Previsión y Ahorro de
los E~pleados Municipales de Santiago y Valparaíso"
Del señor García Burr, para consultar a
contlnúación del artículo 2. o, el siguiente
artículo nuevo:
"Artículo ... - Los beneficios de la presente
ley alcanzarán a los empleados jubilados dr
la Empresa de Agua Potable de Santiago que
prestaban i'ervicios en ella desde antes de
}a dictación de la ley 1,012, de 18 de enero
de 1898, o sea. desde antes de su segregac10n de la Municipalidad de Santiago. El
¡-"asto que por este concepto se origin(~ será
de cargo exclUSivO de la Empresa de Agu~
Potable oc Santiago y se financiará con cal'·
go a las rentas generales de la Empresa".

Del señor Donoso, para consultar a continuación del artículo 2.0 del proyecto, los SIgUlentes artículos nuevos:
"Artículo ... - Los empleados municipales
de toclas las comunas de la República tendrán derecho a los beneficios de la jubllal'lon y montepío en las mismas condicionrs
en que estos beneficios están establecidos pa;'Q los empleados municipales de Santiago.
El pago de estas pensiones de jubilación
y montepío será de cargo de la Caja de Retlro y Previsión Social de Empleados Municipales" .
"Artículo ... - Para los efectos del cumplimiento ele lo., beneficios establecidos en el
articulo antenor, se establece en la Caja de
ReCiro y Previsión Social de los Empleauos
Municipales un fondo común de beneficios
Clue se formará con los siguientes aportes:
a) Un 12 por ciento de cargo de los imponentes sobrr sus sueldos, gratificaciones, decenios. quinquenios y trabajos extraordinarios;
11) Un 12 por ciento sobre las mismas re·
numeraciones, de cargo de la respectiva Municipalidad;
c) Un 6 por ciento de <;argo de los beneficiarios sobre las pensiones que pague la
Caja:
d) La mitad del primer sueldo de las persona;; que ingresen CDmo empleados munici~)ales o que empiecen como imponentes de la
Caja o que se reincorporen, siempre que no
hayan sufrido antes este descuento;
e) La primera diferencia mensual proveniente de cualquier aumento. Si un impo.,ente ha sufrido disminución de su sueldo y
con posterioridad obtiene aumento, el des·
~uento sólo se _ aplicará sobre la diferencia
que existe entre el sueldo que perCibía antes de la última disminución y el último aumento;
f) Con los siguientes ingresos:
1.0) De los intereses penales que perciban
R.nualmente las Municinalidades, y
2. o) Del 10 por ciento de las multas que se
recauden por infracción de las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás decretos de la
autoridad local;
g) Con las sumas que por disposiciones leg:8.1i'S o aCL crdos de ;as Corporaciones Municipales sean destinados a estos fondos.
En todo caso, las Municipalidades destinarán, además. anualmente, el 1 y medio por
ciento del monto de ingresos efectivos, que se
[tirará mensualmente a la Caja;
h) Con las demás cantidades que, según
est,a ley, acrezcan al fondo común de jubli.aciones. montepios y seguros;
i) Con el 30 por ciento de las rentas que
Jerciban 1.a" Municipalidades porks impuei;tos y derechos sobre colocación de carteles,
affiches y demás clases de anuncios en sitios
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de accesos o uso público, nacionales o privados;
j) Con la parte del sueldo que no perciba
el empleado durante las licencias;
l() Con las multas que se impongan a los
empleados, de acuerdo con las disposiciones
elel Estatuto Municipal;
1) Con los dineros u otros valores abandonados en arcas municipales que no sean reclamadas dentro del plazo de cinco años;
m) Con la parte de sueldo devengada por
lOS empleados que fallezcan, siempre que no
haya >ido cobrada por sus herederos dentro
de 3 aúos, y la parte no devengada por el
crüpleado en el mes de su fallecimiento'
n) Con las donaciones, legados u otras' asig
~h~iones que se hagan a la Caja de Retiro y
Previsión Social de los Empleados Munici[Jales de la República;
ti) Con la parte de sueldo que no se pague
a lo.:: empleados suspendidos;
o) Con los intereses que produzcan las
[la rUdas anteriores;
p) Con los seguros de vida que no cobrart'il. dentro de los tres años siguientes al fallecimiento del imponente,
"Artículo, , , - Deróganse los artículos ll,
12 Y 15 del decreto ley N, o 576, publicado en
'1 "Diario Oficial" el 22 de Diciembre de
1923",
"Articulo, , , - Los imponentes qv..e enteren
30 años completos de imposiciones en la CaJa de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, podran
acogerse al beneficio de jubilación por antil':uedad, sin necesidad de acreditar otros requisitos,
De la misma manera. los empleados l11clm
cipal~s que hayan enterado 10 afias de 1mplJslciones y tengan más de 60 años de edad po
drá.n también acogerse a este beneficio sln
necesIdad de acreditar otro requisito".
"Artículo ... -- La pensión de jubilación de
los empleados municipales será el equivalente a tantos 35 avos como años de imposiciones tenga el afiliado al momento de acogerse al beneficio. computadas del promedio de
los sueldos devemmdos en el último año".
"Artículo ....- Tendrán derecho a disfrutar del benencio del montepío los parientes
de los imponentes de la Caja de Retire y
Previsión Social de los EmpIcados Municip:ctles, en las 5iguientes condiciones:
En primer lugar. la viuda o el viudo inválido, en su caso, e h:ios legítimos;
En segundo lugar, la madre legítima o natural o los hijos naturales, siempre. que el 1'8conocímiento de la madre se haya practicarlo :1 lo menos un año antes del f811ecimiento
del causante;
En tercer lugar. la madre e hijos ilegitimas
que a lE fecha de 19. muerte del imponente
vivían a sus expensas o tenían derecho a
i'olicitar dc aquél pensiones alimenticias;
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En cuarto lugar, las hermanas legítimas
solteras o viudad del imponente y de los jubilado.'> sometidos al régimen de la Caja, y
En quinto lugar, el padre legitimo mayor
de 60 años y al menor de esa edad, cuando
se h~ülL\re llnposibiliG",do para trabajar.
Las ]:,ersonas enumeradas gozarán sucesivamEmte en el orden enum"rado. En consecuencia, si la faHa o incapacidad de aqusl,
" quien corresponde el montepío sobreviene
COn posterioridad a su delación, las demás
p2rs::nas ('numeradas en el inciso ant,erior no
tendrán derecho a él.
La pfr:sión de montepío será igual al 40 oro
del prcmedio de los sueldos devengados por
el imponente en el último año en que desempeñó el cargo".
"Artículo ....- La familia del imponente
fallecido tendrá derecho a una asignaclOn
mortuoria para gastos de funerales equivalente al sUé.'ldo de dos meses".
"Artículo .... - El imponente que se retire
del servicio por cualquiera CaUSa que no fuere la destitución tendrá derecho a percibir
!::dependientemente de la jubilaCión que pu~
mere CC1Tésponderle, un desahucio equivalente a uü mes de sueldo por cada aúo' o
fracción superior a seis meses e servicios".
"Artículo .... -'- Las cantidades que a la fecha de prol1lulgarse esta ley existieren en ei
fondo individual de retiro de la Caja de Retiro y Previsión Social de Empleados Municipales. pasarán a .formar parte del fondo
comÚn de beneficios".
"Artículo .... -- Los imponentes de la Caja
Cit' Reliro y Previsión Social de Empleados
Municipale.,
tendrán derecho a que se les
l'econczca para los efectos de la jubilación y
el. monteplo los aüos que hubieran servido
con anterioridad a la creación de ]a Caja en
una o más Municipalidades del país.
La r8,spcctiva ~'vlunicipalidad
entregará
[as reservas matemáticas por los años que
le abona la Caja".
"Articulo .... - Las Municipalidad?s ele
Santiago y Valparaíso j:~odrán aplicar en sus
Cajas propias de previsión los bendicios que
esta ley estai)12ce para los imponentes de la
Caja de Retiro y Previsión Social de los Empieados Municipales en lo que estos beneficios modifiquen el régimen establecido en dl~has instituciones.
Al reaj ustarse la;:; pensiOl~es de jubilación
y montepío de los Empleados MuniCipales de
Santiago se tendrá presente lo dispuesto en
este "artículo. siempre que la Munieipalidad
d~ Ss.ntiago acuerde modiIic'H el régimen de
previSión de sus empleados".
El sé:i1.or CONCHA .-- Seüor Presidente. yo
creo que estamos pe':diendo el tiempo, porque todas las indicaciones que necesitan 111fcrF18 de la Comisión el,> Hacienda no pU2den
ser tratadas ...
El serlor ATIENZA I Vicepresidente).- E"
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por eso, Honorable Diputado, que había solicitado el asentimiento unánime de la Sala
para enviar el proyecto a la Comisión de
Hacienda, pero hubo aposición para hacerlo.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para proceder en la forma indicada.
El señor CONCHA.- Señor Presidente, Su
Señoría debía hacer presente a la Cámara
que estas indicaciones no pueden tratarse,
porque necesitan informe de la Comisión de
Hactenda.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Este rosario de indicaciones es una manera de obstaculizar el despacho del proyecto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para enviar el proyecto a la Comisión de Hadenda.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor VIVES.- No es necesario, señor
Presidente.
El señor TAPIA. - El Reglamento lo obli~
ga, lo procedente sería retirarlas.
El señor CARDENAS.- Si se desea que est(~ proyecto sea ley.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Me
extraña la actitud del Honorable señor Vives, cuando él sabe a ciencia cierta que este
proyecto no se puede tratar en esta forma.
El señor DIAZ. -Nosotros no hacemos objeciones.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- 80liLito el asentimiento unánime de la Corporación para proceder en la forma indicada.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor LABBE.- Pero su Señoría tiene
atribuciones para ...
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- ¿No habrla unanimidad para acordar el retiro de todas las indicaciones?
El sefíor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unamme de la Sala,
para dar por retiradas las indicaciones.
El señor LABBE.- Señor Presidente, según
el Reglamento, Su Señoría tiene atribuciones
para declarar que tales o cuales indicaciones
no se pueden tratar por no ser reglamentarIas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).-2. Evidentemente.
El señor LABBE.-Ese es el temperamento
reglamentario.
El señor DIAZ.- Señor Presidente, quiero
dejar constáncia de que todas las indicacio: les nuestras inciden en el proyecto, mientras
que las formuladas por otros señores Dipu~ados no tienen nada que ver con él. pues

han incluido hasta el personal de los Servicios de Agua Potable.
De manera que nosotros no hemos obst.aculizado el despacho de este proyé.3to
El señor ATIENZA (Vicepresidente). _.Con el objeto de buscar una fórmula conciliatoria, propongo a la Honorable Corporación envíe este proyecto a Comisión con todas las indicaciones formuladas y colocarlo
en el primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho del martes próximo, tratá!ldose con o
~in informe.
El señor GARCIA BURR.- El martes en la
mañana, señor Presidente.
El señor PIZARRO (don Edmundol.- El
martes en la mañana.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidentel.- Si le
parece a la Honorable Cámara, así se acordará.
Acordado.
Terminada la Tabla de Fácil Despacho.
18.-AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE
LA REPUBUCA PARA ENAJENAR EL
EDIFICIO QUE OCUPABA EL CUARTEL
DE LA 111 DIVISION DEI, EJERCITO,

EN CONCEPCIüN.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Entrando jI Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer lugar, del proyecto que autoriza al Presidente de la República para enajenar el edificio que ocupaba el Cuartel General de la IU División del Ejército, en la
ciudad de Concepción.
Boletín N.o 6,236.
Diputado Informante es el Honorable señor
Urrutia.
Se va a dar lectura al proyecto.
El señor SECRETARIO.- DIce así:
PROYECTO DE

LE~

"Artículo 1.0.- Autorízase al Presidente d~
18, República para enajenar en pública subasta, en uno o varios lotes, el sitio y edificio que ocupaba el Cuartel General de la
III División del Ejército, ubicado en la esquina formada por las calles Rengo y Freire
de la ciudad de Concepción y cuyos deslindes son: Norte, con calle Freire en cincuenta
y cinco metros ochenta centímetros; Sur, con
propiedad de Rufino Itunate, José Miguel
Prieto y Banco Alemán
Transatlántico;
Oriente. con propiedad de Caprile y seriara
Del Rio viuda de Fuentes, y Poniente. con
calle Rengo en cincuenta Y ocho metros sesenta centímetros. Este inmueble se encuentra
inscrito a nombre del Fisco a fs. 233 vta.,
bajo el N.o 400 del Registro de Propiedades
del Conservador de Bientes Raíces de Concepción correspondiente al año 1901.
Artículo 2.0.- El producto de la enajenación del predio mencionado se destinará ex-
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clusivamente a la construcción de un edificio para el funcionamiento del Cuartel General de la III División y demás Reparticiones Militares Superiores de la Guarnición de
Concepción, que se levantará en el terreno
que ha expropiado con tal objeto la Corporación eie Reconstrucción y Auxilio, ubicado
en calle ü'Higgins esquina de Castellón, de la
ciudad 1.1ombrrcda
Artículo 3.0.- Mientms se inicia la construcción d2 este edificio, los fondos obtenldos de la subasta a que se refiere el artículo
1.0 quedarán depositados en una cuenta especial en la Teson,ría Provinr:ial rle Concepción, a disposición del Comandante en
Jefe de la In División de Ej ército, para ser
girados por intermedio de la Administración
de la Caja del R 1. (3 "Chacabuco", a menida que su destino lo requiera.
De la inversión de estos fondos deber~l
rendirse cuenta a la Contraloría General de
b República.
Artículo 4.0.- La presente ley comenzará
a regir desde su publicación en el "Diario
Oficial" .
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- En
ciiscusión general ej proyecto.
Ofrezco la palabra.
El seflOt' GARSIl\ BURR.- 'Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidentel.- TienI' la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.- Este es un proyecto, señor Presidente. cuya finalidad está
claramente explicada en el informe de la
ComÍi;ión de Defensa Nacional.
El edificio en que funcionaba el Cuartel
General de la nI División del Ejército en la
ciudad de Concepción quedó destruido en el
rr:rremoto del año 1939. Actualmente, las diversas oficinas del .cuartel General funciotlan en edifi~ios arrendados, ubicados en disLintas partes de dich;J. ciudad.
Es. entonces, indispensable, para la buena
rnarcha de las oficinas, que haya coordinación entre ellas, la que sólo puede lograrse si
todas se ublcan en un mismo terreno.
En seguida señor Presidente, este terreno
ha sido elegido, n0 sólo porque la Superioridad del Ejército lo ha encontrado conveniente, sino también por este criterio ha side
compartido por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Es un terreno que reúne toclas las condlclones, por su ubicación, para que en él se
levante un edificio en el que funcionen exclusivamente las ofidnas del Cuartel General.
Es por eso que la Honorable Comisión de
Defensa Nacional ha informado favorablemente est.e proyecto y para el cual yo me
permito solicitar su :'.p:obación de la HO'1')rabIe Cámara.
He terminado, sei'ior Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara,
aprobaría en general el proyecto.

5e

Aprobado.

Como no h2Y indicacionf's, queda también
aprobado en particular.
Terminad~. 1:1 c~iscusión del proyecto.
iO.-PRóRROGA DEL PLAZO REGLAMENTARIO DE UN PROYECTO DE LEY.

El sefí.:Jl' ATIENZA (Vic~presitlentel.- Corresponde ocuparse, a continuación, del pro·yecto que faculta a la Caja de la Habitación Popujar para adquirir inmuebles a fin
de vendc:rlos, dividiclos en sitios, a personas
ne escasos recursos.
Corno no está informado, correspondería
pl'Oi":'og'a " el plaza reglamentario de su urgencia, por todo el plazo constitucional.
Acordado.
20.-INCORPORACION DEL PERSONAl, DE
IMPRENTAS PARTICUJ~ARES AL REM.EN DE PREVISION DE I.A CAJA DE
EMPLEADOS PUB:UCOS y PEItIODlSTAS
OBSERVACIONES DE S. E. EL
PRESIDENTE DE 1,1\ REPUBUCA AL
PROYECTO RESPECTIVO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Co:-responde, a continuación. ocuparse del proyecto que incorpora el personal de imprentas particulares al régimen de previsión de
lo, Caja de Empleados Público;, y Periodistas.
El señor SECRETARIO.
El artículo 1.0
aprobado por la Cámara dice:
"Artículo 1.0.- El personal de empleadm;
y obreros de las imprentas Da rticulares de
obras. y de aquellas de cualquiera otra naturaleza que e.ieeuten trabajos comerciales o
[l particulares, quedarán afectos al régimen
ele la Sección Periodística oe la Caja Nacio,na 1 de Emuleados Públicos y Periodi.sta~".
El Ejecutivo propone substituir la palabra
"régimen" por la frase "plan de beneficio"
y agregar el siguiente inciso 2.0:
"Sin embargo, los empleados que a la feeha de la dictación de esta ley fueran impollentes de la Caja de Previsión pe EmpleaODS Particulares. podrán seguir siéndolo, para lo cual har!cn una declaración en este
sentido dentro del plazo de 180 días, contados desde la promulgaCión de esta ley; si
no lo hicieren, se ent.enderá que quedan acogidos a esta ley".
El señor ATIENZA (Vicep,e,'3idente)
Ofrezco la palabra sobre la primera observación.
El señor RIOS VALDIVIA.-- Pido la palabra.
El señor BERMAN.-- Pido la palabra.
El señor ATIE~ZA (V:cep,·esicle:lte).-- Tiene la p::tlabra el Honorable sefíor Ríos Valclivia y. a eontinuación. el Honorable señol'
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Berman, sobre la primera observación del
Ejecutivo.
El señor RIOS VALDIVIA.- Señor Presidente, este proyecto que fué aprobado por
unanimidad, tanto por la Honorable Cámara como por el Honorable Senado, ha sido devuelto por el Ejecutivo con diversas ob·
servaciones.
La primera incide en el artículo primero
y dice relación con el cambio de la palabra
"régimen" por la frase "plan de beneficio".
La aprobación de esta observación, señor Presidente. significaría cometer una
verdadera injusticia con el personal que se
Incorpora al régimen de previsión de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas.
No hay ninguna ley que esté mejor financiada, por los aportes que obliga a efectuar
al personal, que ésta.
Efectivamente, señor Presidente, los empleados públicos, por ejemplo, imponen a la
Caja sumando las imposiciones entre patrones y empleados, un catorce por ciento de
sus sueldos. Los periodistas, un diez por
ciento, y los empleados particulares también
un diez por ciento.
Por esta ley, entre patrones y empleados,
se cubre un 17 por ciento de los beneficios.
De modo que al cambiar la palabra "régimen" por la frase "phn de beneficio", se
cometería la injusticia de reducir los benefIcios acordados por la ley a este nuevo grupo de imponentes de la Caja de Empleados
Públicos y Periodistas.
Yo creo que esta ley está perfectamente
financiada y que establece los beneficios de
a~uerdo con las imposiciones. Por lo tanto.
éiebe mantenerse en la forma que la Honorable Cámara la despachó.
Por ello, señor Presidente, solicito de mis
Honorables colegas que rechacen el veto establecido por el Ejecutivo en el artículo prImero de la ley, dejando la palabra "régImen" tal como estaba en el proyecto prImItivo.
Nada más. señor Presidente.
El señor .;;'TIENZA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor BtVman.
El señor BERMAN.- Señor Presidente, el
veto del Ej ecutivo al inciso 1.0 del artículo
primero es, a nuestro juicio, totalmente injustificado, porque pretende establecer dentro de la. disposición legal N.O 7,790, la mIsma arbitrariedad que impuso en la ley N.O
7,790, en la ley antidemocrática, o sea.
ouiere que Ej ecutivo que los gráficos formen un grupo de parias, dentro de la Caja
de Empleados Públicos y Periodistas, con
:nenos derechos que los que la ley establece
para los demás imponentes, en cambio,
)bligándoles a pagar mayores porcentajes.
Como los Diputados de estos bancos somos siempre contrarios a las diferencias soc'iales y fieles, en cambio, a lo que dice la
Constitución Política del Estado, de que to-

dos los chilenos son iguales ante la ley, nos
parece absurdo e inconveniente que el Ej ecutivo haya pretendido con estas observaciones discriminar sobre derechos hasta en los
proyectos de previsión social.
Por ello me ha producido satisfacción escuchar que parlamentarios de Gobierno contradIgan al propio Gobierno, como acaba de
hacerlo el Honorable señor Ríos Valdivia.
La forma como viene redactada la observación al inciso 1.0 jel artículo 1.0 elimina
8utomaticamente el derecho de asignación
familiar para los empleados y obreros de
empresas graficas, que más que nadie 1:1
necesitan. También le elimina el derecho a la
retroactividad de los beneficios previsional{'s,
previo pago de las imposiciones de los años
servidos, derecho que está establecido y debidamente financiado en el proyedo primitivo.
qUe es de mi iniciativa.
Por estas razones· nos permitimos pedir a
la Honorabl-e Cámara que rechace la primera
modificación, que pretende reemplazar la palabra "régimen" por la frase "plan de beneficio", o sea que insista en su primitivo
acuerdo. Solicito, señor Presidente, que las
observaciones se voten por incisos.
El señor CORREA LETELIER- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor BERMAN.- Además, señor Presidente, la directiva que durante muchos años
ha venido impulsando el despacho de este
proyecto, y que preside el señor Lidio Ramírez
me ha informado que el señor Ministro de
Salubridad ha dado su aprobación, y de ello ha
quedado constancia en un acta para que la
Honorable Cámara recha.ce
esta primera
observación del Ejecutivo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- ¿Ha
terminado, Honorable Diputado?
El señor BERMAN .-- Aun no, señor Presidente. Yo hago te en la palabra del señar
Ministro y espero que la Honorable Cámara
también la hará, máxime cuando con ello
se restablece la justicia para este sector de
los trabajadores de la prensa.
El señor GODOY.- ¿Me permite. Honorable señor Berman?
El señor BERMAN. - Con todo gusto.
El señor GODOY.-¿La Mesa pOdría informarnos sobre qué Ministro firma esta
observación?
El señor BERMAN.- El mismo Ministro de
Salubridad.
El señor CORREA LETELIER . Señor
Presidente ...
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honnrable señor Corre~l
Letelier.
El señor CORREA LETELIER.·- En realldad. la observación del Ejecutivo que ha mer€cido estas objeciones.
El señor BERMAN. - Señor PJ;esidente N
he concedido una interrupción al Honorable

señor Godoy, quien ha formulado una pregunta a la Mesa.
El señor CORREA LETELIER.- Puedo
contestar la pregunta del Honorable Diputado: la observación viene firmada por ei
Ministro de Salubridad, señor Guillermo Varas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Efectinmente, por el señor Guillermo Varas,
Ministro de Salubridad.
El seii.or GODOY.- Quiere decir, entonces, que estamos en presencia de una doble
contradicción. En primer lugar, un veto firmado por un Presidente radical es impugnado en la Honorable Cámara por un Diputado
radical; en segundo lugar, este mismo veto es
también firmado por un Ministro de Salubr!dad conservadür, y, a la vez, observado y modificado por el propio Ministro de Salubridad.
¡Que bajen. entonces, los sofistas a explicarn<1S qUién anda con la cabeza vuelta en este
país y qué galimatías extraordinarias están
o~urriendo en esta tierra!
El señor BERMAN. - Es la cercanía de las
próxima~ elecciones ...
El s·eñor RIOS VALDIVIA.- ¿Me permite,
Honorable Diputado?
El señor BERMAN.- Por las razones que
ya manifesté, señor Presidente. me permito
solicitar de la Honorable Cámara que insista
en la redacción nrimitiva del ineiso en debate.
El señor ATIENZA (Vicepresiáente).- ¿Ha
terminado Su Señoría?
El señor BERMAN.- Ahora sí, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . Tiene la palabra el Honorable seii.or Correa
Letelier.
El señor RIOS VALDIVIA.- ¿Me permite,
señor Presiden te?
El señor ATIENZA (Vicepresidente)Con la venia del Honorable señor Correa
podría conceder la palabra a Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.- Cuando
termine mi intervención. señor Presidente.
Este aspecto de veto, señor Presidente, en
realidad no tiene ningún alcance de fondo,
como parece haberse deducido de las palabras dichas por el Honorable señor Ríos
Valdivia.
El proyecto aprobado por el Convreso empleó el término "régimen". El veto del Ejecutivo propone sustituÍr esta palabra por la
frase "plan de beneficio". En el oficio respectivo. el Eiecutivo da la razón del porqué.
de esta sustitución. En concepb del Ejecutivo, al decir "régimen" se entiende tanto plan
de b-eneficio como plan de coti?:ación.
El prooio Honorable señor Ríos Valdivia,
nos ha dicho que las cotizaciones que se van
a hac,er a este gr,emIo. son diferentes de los
demás gremios.
El señor BERMAN.- El Ejecutivo no observa el porcentaje de imposiciones.

El seii.or GORREA LETELIER .-- En consecuencia, para que no haya ninguna confusión respecto del régim-en de cotización, el
Ejecutivo propone sustituír la palabra "rég~
men" por la frase "plan de beneficio", restringiendo. en consecuencia, el alcance de
este artículo sólo a los planes de beneficio,
puesto que las cotizaciones están consultadas
en otra parte del articulado y son diferentes
de las demás personas afectas al régimen
de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas.
Por lo tanto, creo, señor Presidente. que la
Honorable Cámara debe aceptar el veto, porque aclara el proye.cto.
Respecto de la afirmación hecha por el
Honorable señor Berman. creo que debemos
tener aquí afirmaciones fidedignas. Si el señor Ministro estimase que este aspecto del
veto pOdría ser rechazado, habría sido el propio Ministro el que lo habría manifestado
por escrito y no por intermedio de recados.
Por lo tanto señor Presidente, creo que
debemos ac,ept~r las observaciones del Ejecutivo en esta parte.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .Tiene la palabra el Honorable señor Ríos
Valdivia.
El señor BERMAN.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . A continuación, Honorable señor Berman.
El señor RIOS VALDIVIA.- No tiene nada
de extraño. ni nada de paradógico, ni creo
que sea ne,cesario que vengan los sofistas a
explicarlo, el que un Diputada radical se
oponga a un veto d-el Ej ecutivo a un proyecto de esta naturaleza. Aquí no estamos en
desacuerdo. señor Presidente, en principios
fundamentales de doctrina, sino que única·
mente en la interpretación de una palabra
o de una frase, como decía muy bien el Hono·
rabIe seii.or Correa Letelier.
El Gobierno, en virtud de un informe. a mi
.luicio errado, del Departamento de Previsión,
creyó que era mejor establecer la frasef"plsn
de beneficio" en lugar de la palabra "régi·'
men".
Digo que este informe es, a mi juicio, errado porque si se dejara establecida esa expre:;ión "plan de beneficio", resultaría este plan
de beneficio, establecido por la Ley de Periodistas, inferior a los beneficios que después
otras leyes han acordado para los mismos
periodistas. ASí.~por ejemplo no existe en ese
plan de beneficio la asignación familiar, que
es una conquista que, como muy bien decía
el Honorable señor Berm3.n, consiguieron estos obreros que se incorporara al plan de la
Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Como no existe taxativamente enumerado en
la Ley de Periodistas este beneficio, sino que
se les reconoce su virtud de la Ley de Empleados Particulares, quedarían estos nuevos
v
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imponentes de la Caja, absolutamente sin él.
El señor CORREA LETELIER.-- ¿Me permite, Honorable Diputado?

Valdivia: pero encuentro una inconsecuencÍ:l
en sus observaciones.
m el Honorable colega teme, en virtud d.)
l::t redacción propuesta por el Ejecutivo, qu~
El seüor ATIENZA
(Vicepresidente!.e:ite personal no goce de ciertos derechos SI
Con la venia del Honorable señor Ríos, puede
se emplea la frase "plan de beneficio", n~)
usar de la palabra Su Señoría.
veo por Qvé los va a gozar si se emplea la paEl señor CORREA LETELlER.- En virtud
labra "régimen" puesto, que en esta expre·
de una disposición legal, los imponentes afecsión est:in comprendidos todos los beneficios
tos a la Sección Periodística de la Caja NaA mi juicio, encuentro más explícita y má;
cional de Empleados Públicos tienen derecho
e Jara 18. expresión "plan de beneficio" que 1::\
a diversos beneficios.
palabra "régimen ... ".
Como digo, hay una disposición legal que
El señor RIOS VALVIDIA.- ¿Me permite,
así lo establece. Ahora, si este personal se
Honorable colega?
incorpora al mismo sistema de la Sección PeEc seüor COHREA LETELIER.- Con todo
riodística, va a gozar, consecuencialmente, de
agrado.
todos los beneficios.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) . Es una simple cuestión de redacción que,
Con la venia del Honorable Diputado, tiene
en mi concepto, no tiene mayor trascendenla palabra Su Señoría.
cia. Con lo que yo propongo, creo que la
El seÍÍor RIOS VALVID lA . - La palabra
ley quedaria mejor redactada.
"régimen", como Su Señoría muy bien lo ha
El seüor RIOS VALDIVIA. - Felizmente.
dicho. comprende tanto el plan de benefiHonorable Diputado, tengo aqui a la mano
cio. como el plan de cotizaciones; lo como
una copia del informe que se presentó para el
prende todo.
veto del Ej ecutivo. El Departamento de PreSi Su Señoría se refiere al plan d~ bene·
visión dice que el siguiente es el plan de be·
ficio. únlcamente se refiere a los que acuerneficios establecido por la ley 7,790, para lOS
da la ley 7,790, porque ese es el plan de beperiodistas: 1. o, pensión de jubilación; 2. o,
neficio a que hace referencia el veto del Ej epensión de montepío, y 3. o, seguro de vida.
cutivo. No puede ser otro.
No se refiere a la asignación familiar, porque
E! señor CORREA LETELIER.- Es el plan
la asignación familiar se le paga a los pede beneficio de la Sección Periodista de la
riodistas en virtud de una disposición de la
Ca.i::\ Nacional de Empleados Públicos.
Ley de Empleados Particulares.
El señor RIOS VALDIVIA.- Por una raComo estos obreros no son empleados parzón. Los periodistas gozan de la asignaCión
ticulares, ni pueden acogerse a los beneficios
familiar en virtud de la aplicación de la ley
de esa lcy en virtud del veto del Ej ecutivo
de la Caja de Empleados Particulares, que no
Quedarían sin derecho a la asignación famise puede aplicar a los obreros de imprenta,
liar.
porque. no son empleados particulares, ya que
Por eso, es mucho más lógico hablar de "réno estan en el régimen de previsión de digimen", que los involucra a todos. No se va
cl;la Caja.
a prOducir ningún mal entendido, ni ninguEn cambio, con la expresión "régimen" que
na situación especial en cuanto se refiere a
involucra
a todos en la ley, esos obreros' quelas cotizaciones, por que las cotizaciones esdan incorporados al beneficio de la asignatán establecidas por la propia ley; de maneción familiar y a los otros establecidos en la
ra (~ue si nosotros mantenemos la palabra
ley 7,790.
"régimen" no hacemos ningún mal, ni siquieEl señor CORREA LETELIER. - Yo creo
ra clilmetemos un pecado contra el idioma 111
que
podemos dar por terminada la discusión
contra la lógica. Al contrario, mantenemos
de este punto; pero estimo que al usar la panuestro concepto primitivo, que es el que se
labra "régimen", como la frase "plan de beajusta más a las aspiraciones de ese numeneficio", es el ánimo del legislador conceder
roso gremio que tanto ha luchado por coloa este personal todas las ventajas legales escarse dentro del régimen de la Caja de Emtablecidas para la Sección Periodistas de la
pleados Públicos y Periodistas.
Caja de EE. PP. Y P.
Por lo tanto, yo creo que la Cámara debe
~ncuentro, sin embargo, más expresiva y
insistir en la redacción primitiva del artícumas clara las palabras "plan de beneficio".
lo 1. o.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).El señor CORREA LETELIER.- Pido la paOfrezco
la palabra.
labra, señor Presidente.
El señor BERMAN.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .-'
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . Tiene la palabra el Honorable señor Correa
Puede usar de ella Su Señoría.
Letelier.
F.l señor BERMAN.- Este proyecto de lev
El señor CORREA LETELIER.- Yo creo
';r encuentra en tramitación en el CongreR~
seÍÍor Presidente, que, en el fondo, estamo~
Nacional durante ocho o nueve años.
todos de acuerdo con el Honorable señor Ríos
Es cierto que, durante su discusión en 1.e1'
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trámite constitucional, obtuvimos los votos
de mayoría necesarios, tanto en la Cámara
como en el Senado, para su aprobación; sin
embargo, uno de los motivos principales que
retuvo la tramitación de ese proyecto fué la
discusión acerca de si estos obreros tendrían
o no derecho a la asignación familiar.
La indicación que establecía este derecho
fué mutilada por el Honorable Senado con
un artículo interpretativo; la Cámara lo restableció en el 3. el' trámite. El Ej ecutivo ahora lo vuelve a mutilar en sus observaciones en condiciones aún peores en que lo habia hecho el Honorable Senado, pues este ha·
bIaba de dar la asignación familiar hasta
f'ubrir cierto porcentaj e de imposiciones que
también establecía, y que era muy inferior al
que paga el resto de la industria y las empresas periodísticas.
La Cámara insistió en que la asignación
familiar fuera la misma que reciben los empleados particulares, y los empleados y obreros periodistas, incorporada por mi iniciativa
en la ley N.o 7,790.
El Ej ecutivo, al cambiar la palabra "régigimen" por "plan de beneficio", no persigue
otro obj eUvo, señor Presidente, que impedir
que se pague la asignación familiar a los obreros gráficos, porque este tipo de prestación,
este derecho no lo otorga la Caja de Empleados Públicos, sino que se financia con otro
procedimiento y sus cuotas se cubren en la
forma que determina otra ley.
Estamos absolutamente convencidos de que
así como en el Contrato Eléctrico se colocó
una "i" donde debía decir "o" lo que significó un desastre económico para el Fisco y
los consumidores y tambié::1 el racionamiento
-:in sanci?n para tres provincias, este peQueno camblO, de "plan de beneficios" donde
debe decir "régimen" y al que el Honorable
señor Correa, no le da ninguna importancia,
puede resultar lo fundamental del proyecto.
Creo que es opinión de todos los obreros gráficos el preferir que se archive este proyecto
antes que salga en la forma como lo ha observado el Ej ecutivo.
Es por ello, señor Preside::1te, que si nosotros
declaramos que esto es fundamental y por el
lado los conservadores manifiestan que da lo
mismo, lo lógico es que se vote por lo qUe
es absolutamente seguro, o sea, por la insistencia de la Cámara, que debe decir "régimen" donde el Gobierno quiere restringir sólo a un simple "plan de beneficio".
El señor ATIENZA
(Vicepresid,:,nte\Ofrezco la palabra.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad).
-- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .-Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad).
'- Lamento que se haya expresada, señor
Presidente, por el Honorable Diputado qUE'
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deja la pal>tbra. Un concepto equivocado respecto de los propósitos que habrían aconsejado el veto de este artículo.
En realidad. Honorable Cámara, según el
informe d8.do por el Director de Previsión,
base que tuvieron presente el Gobierno y el
Ministro de Salubridad para fundar su veto,
lo único q,l€ se buscaba era aclarar la reda~
ción.
Cuando tuve conocimiento de que los obreros gráfiCOS creían ver en este camblO alguna torcida intención, los llamé a mi despacho' llamé también al señor Director' dE:
Previsión y a los actuarios y les expuse ahí
el problema tal como está expuesto ya, por
lo que veo, en lo corrido de este debate o
sea, que lo único que se trataba de esclarecer era el cambio de la palabra "régImen",
por las palabras "plan de beneficio". Se consideró que la palabra régimen es un concepto más amplio; y, en realidad, na van a quedar sometidos exclusivamente al régimen de
la Caja de Empleados Públicos, desde el momento en que por lo menOS en lo que se refIere a las cotizaciones, van a tener un sistema diverso. Por eso el señor Director de
Previsión creyó que debería usarse la expresión "plan de beneficio" en lugar del término "régimen"; pero estudiando más a
fondo el problema se vió que sea que se use
la palabra "régimen", o sea que se emplee:1
las palabras "plan de beneficio", el problema
podría quedar siempre igual; y el señor pirector de Previsión, en esa reunión, manifestó que él no tenía ningún inconveniente en
que se dejara la palabra "régimen" 3i se
creía que con ello se salvarguardaban mejor
los intereses de los gráficos.
Esta es la explicación que, en síntesis, puedo dar al respecto. Y, de acuerdo con ~la, no
tengo inconveniente en que se deje la expl'esión "régimen" en lugar de "plan de bene ..
ticio".
_
El señor RIOS VALDIVIA. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BERMAN.- Pido la palabra, SPñor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresiden.te) . Tiene la palabra el Honorable señor Ríos V,
a continuación, el Honorable señor Berman.
El señor RIOS VALDIVIA.- Yo quisiera
que Su Sefíoría nos diera expresamente si
opina que puede mantenerse, y es conveniente que se mantenga, la palabra "régimen" y no
innovar por ser este término más amplio.
El señor ATIENZA
(Vicepresidwt,')·Acaba de manifestarlo el señor Ministro, Honorable Diputado.
El señor RIOS VALDIVIA.- Quiero dejar
bien establecido en la historia de la ley una
cosa: que sea que se diga "régimen", o sea
que se diga "plan de beneficios", los obreros
que se acojan a los beneficios qUe se otorga:1
tienen derecho a la asignación familiar.
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El seúor REYES.- Lo que ha quedado
bien en claro es que el veto está de más.
El seúor ATIENZA
(Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable Señol' Bel'mano
El señor BERMAN. - Seúor Presidente, se
ha manifestado en el curso de este debate
que, al hablar de régimen de previsión de la
ley 7,790, se estima que corresponde a los
empleados y obreros el derecho a la asignación familiar, j a todos ellos! por el solo h8cho de ser imponentes acogidos a esta disposición legal.
Además, yo quería decirle al seúor Ministro que las primeras palabras que pronuncié
en la intervención que me cupo en la discusión de este inciso, se debieron a que el
señor Lidio Ramírez, Presidente del Comite
que anima e impulsa este proyecto en representación de los gráficos. me informó que se
había realizado una reunión en el Ministerio
de Salubridad y que en ella Se llegó al acuerdo que el seúor Ministro acaba de repetir.
Desde los bancos del frente se contestó
que el señor Ministro no necesitaba enviar
recados. Yo, por mi parte. me sentí autorizado
a hacer mías las resoluciones que después de
enviar las observaciones, habría adoptado el
seúor Ministro, y par esto nas enfrascamos
en una discusión que ha consumido bastante
tiempo.
.
Frente a la declaración del señor Mmistro que aprueba la palabra "régimen", ha
quedado en claro que ahora acepta la disposición como la despachó el Congreso Nacional.
Como ha avanzado mucho el tiempo, formulo indicación para que se adopte el acuerdo de prorrogar el orden del Día hasta despachar totalmente las observaciones del Eje-·
cutivo.
El señor ATJENZA
(Vicepresidente).Dfrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara desecharía la modificación propuesta por el
Ej ecutivo y se insistiría en la redacción ))rlmitIva.
ACORDADO.
El seúor ATIENZA
(Vicepresidente).Corresponde, a continuación, ocuparse de 1<,
observación del Ejecutivo relativa al inciso
segundo del artículo 1.0.
Se va a dar lectura a la observación.
El señor SECRETARIO.- Se propone agregar el siguiente inciso 2.0:
"Sin embargo los empleados que a la fecha de la dictáción de esta ley fueran impocentes de la Caja de Pr'evisión de Empleados Particulares pOdrán seguir siéndolo, pata lo cual harán una declaración en este
sentido dentro del plazo de 180 días, contados desde la promulga,ción de esta ley; si no

Jo hicieren, se entenderá que quedan acogidos él esta ley".
r~l
sel1ar ATIENZA
(Vicepresidente).En discusión la observación.
Ofr,ezco la palabra.
El señor BFRMAN.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BERMAN.- Señor Presidente, no
Lenemos inconveniente en ac'eptar esta indicación del Ejecutivo, que no había sido considerada ,'n el proyecto despachado por el
Congreso. porque los interesados no se habían hecho presentes con la debida oportunidad. He escuchado recientemente a los empleados de empresas particulares, y les aseguré que votaríamos favorablemente esta obsel·vaC'ión.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la observación del Ejecutivo que consiste en agregar Un inciso 2.0 al artículo 1.0.
APEOBADA.
Corresponde ocuparse a continuación de
la observadón del Ej ecutivo relativa al articulo 5. O.
Se va a dar lectura a la observación.
El sefior SECRETARIO.- Se propone subtituir la parte final desde donde dice "prestación médica, de acuerdo con lo que el respectivo reglamento establezca", por lo siguiente: "prestaciones médicas, el que sera
entregado al Servicio Médicú Nacional de Empleados para que, hasta la concurrencia de
este aporte, otorgue estos beneficios".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN. - Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BERMAN.- Señor Presidente.
Aceptamos también esta observación del Eje·
cutivo, por que no queremos que se desfinancie esta sección de Previsión Social, de la
Caj a, como ha ocurrJdo con otras.
Como en el artículo 5. o se establece un
4 0[0 para otorgar beneficios de asistencia
social y la observación del Ej ecutivo dispone que él se destinará a otorgar a los imponentes el subsidio de enfermedad y a éstos
y sus familias prestaciones médicas que agre·
ga como figura en el proyecto que despachamos, aún hasta la concurrencia de este
porcentaj e; aceptamos esta observación.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la observación del Ejecutivo al artículo 5. O.
.,'i,probada.
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Corresponde ocuparse de la observación del
Ej¿cutivo al artlculo 9.0.
s~ va a dar lectura al inciso primero.
El ,;ellor 8ECRET ARIO. Dice
asi:
82
pI' Jpune substituir la parte final del incisú
1 o desde donde dice: " ... del total de las
Ob¡;¡pciunes de lOs mismos en favor de las
Caja.:i primeramente mencionadas", por lo sigUIente: "hasta concurrencia de ese haber de
lu..:i Clbligaciones de los mismos, en favor de las
c~~!a", jjrimera:l1cnte mencionadas".
:Si
sellor ATIENZA
(Vicepresidente) . E:, discusión la observación.
::::;; se:ior BERMAN.- Pido la palabra.
Ll
.:;ellor ATlENZA
(Vicepresidente) .-"
'I:.··'t la palabra el Honorable señor Berman.
a sellar B.óRlvIAN.- La idea que despae eLl;::;" e:l la primera parte de este inciso es
:?cep.c'da por el Presidente de la República;
Cfr-) eo imperioSO coordinarla con la parte
.:,
Jsre¿;a el Ejecutivo como continuación.
8: tal se hiciera quedaría mal redactada.
Dice este artículo: "Las Cajas de Previsión
::"1 '-l..-;p::,~aran a la Caja Nacional de Emplea·
(o' Publicas y Periodistas el total del haber
c:.s l~.\-; cuentas de los imponentes a que se
:'~I:e:2 esta ley, con deducción" y el Pre."'.: n'.t' observa que debe seguir así - , "has", concurrencia de ese haber de las obligaC rJi1e:; ele los mismos, en favor de las Cajas
n:"i;,le:':ul1ente mencionadas". Y eso no seria
;¡¡s¡,cllal1o. Se ha omitido una palabra o una
12.·o.$e. No puede salir así para el Honorable
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El señor BERMAN. - Aceptamos esta modificación.
El serlOr ATIENZA (Vicepresidente). - Ofre:¡;ca la pitlabra.
Ofrez~o la ))alabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara de parece, se aceptará la observación relativa al inciso segundo,
del artículo 9.0.
Acordado.
COlTcspondl', a continuación, ocuparse de la
observaciócl recaída en el artículo 10.
El seíior SECRETARIO. - Dice este articulo:
"AriiclIlo 10. Reconócese a ]03 imponentes
[¡cogidcs al régimen de la Caja Naciortal de Empleados Públicos y Periodistas, en cualquiera de
~us Secciolleci o Subsecciones, y para todos los
efectos l[~gcd,;s, el tiempo servido después del 15
d" julio d~ 1025, en instituciones del Estado, semiiisca1cs. L11.ll1icipales, empresas periodísticas,
i'11prentils d e obras, agencias noticiosas, y como
cmp12aüo Pcl;'Ucular, siempre que no hayan sido
simultáneos. Para este efecto deberán integrar las
imposicio le:; y los aportes patronales que corre~"pDnc;ali
s'!gún el régimen legal de la 88(:CiÓll o Subsección a qUe estén afectos en el momemo de solicitar el reconocimiento de servicios,
co.:¡ los in l é:reses del 6 por ciento anual.
"Para lo.; efectos de este artículo, se reconocel"ir! tambi;'¡¡ como tiempo servido, las interrupciones que los imponentes hayan tenido en y
entre los 0€l"vicics a que se refiere el inciso allteriOl·. Estas interrupciones, como asimismo aquellas de que habla el inciso quinto, del artículo 5.0
de b ley número 7.7f)O, no podrán sumar en conjllnto m'is de cinco años y su reconocimiento se
efectuará ele acuerdo con lo que prescribe el
prcse~,t:'

UtiCl;]".

'-> 'c' r\'icios que establece este artkulo por el ti2mpo que no sea cubiel"'to
por las imposiciones trR spasadas con arreglo al
artículo Jl'·ccC'J'.'nte. sólo podrá solicitarse dentro
dl' U:1:t '. c'lmado d2,;ele l.t vigencia de esta ley
parli lo, irnp0ncntes el] actual servicio, y desde
la fecha rle E-:¡ incorporación a la Caja para los
l"F'stn 11 tes" .
'"El re .~GnCcn:;?I'~,:'

y como no podemos, sino aceptar o recha;'.\1" la o)]servaLión, estimo que debemos 1n'., ,~:. C:l ,J n·Li,;.cción de la Cámara.
.s·.'ü'~r
ATlENZA
(Vicepresidente) . O,rezé~o la palabra.
l-.c
).:0. palabra.
.':",":¡:io el elebate.
S. a :1. I:lonura ble Cámara le parece,
se
i-21~J.":: :J. ob':ervación propuesta en el pn·
"'" inci"o cel articulo nueve y se insistL':;
cli."')r)~icién primiti'.'ét.
~."()nlado.

ya a c1a~' lectufJ- a la obscrvació:,\ r=lacd L~12 Lso sigui~nte:
E; .seüD!' SECRETARIO.· Se propone subs.,~c·,:L· e\ L1Ci:')o 2.0 por el siguiente.
"Los salflos que resultaren en favor de é::,·
:~..:i ú!tima.' los rreaud:ná la Caja Nacional
c(~ Empleados
Públicos y PeriOdistas,
de
J,cuerdo con las condiciones en que se constituyó la obligación y los abonará a las Cajas
rspectivas. La Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas tendrá todos los derechos de las Instituciones primitivamente
acreedoras para los efectos del cobro de di·
chas obligaciones".
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) . ~n discusión la observación que incide en
':.'¡ inciso segundo del artículo noveno.
Ofrezco la palabra.
;:., 3'

~~~¡.~:,

Se

Pl'l'P02H:

;:;uprlnlil'lo .

Ofrezco lL> ly,bbra.
El señor .:: ~OS VALDIVIA. - Pido la palabra.
El se,lo)" f\TIENZA (Vicepresidente I .
Tiene
la palabra Su Seüoría.
El señor :nos V ALDIVIA. - Creo que esttl
proi·osici6n eL·l· Ejecutivo, en el sentido de suprimir este 'll"tículo, es Wl error.
La ley qll: m establecer en este artículo el re·
conocimiento ele años de servicios. Es nada más
qUe establfcc')" un principio de orden general: la
r:o'1tinuiclan el" h previsión.
y hoy dh es aceptado y estatuído universal.
mente en todas las legislaciones modernas.
El articulo 10, señor Presidente, en el hecho
no constituye sino la refundición en un solo
artículo de muchas leyes que se han ido dictando desde hace un tiempo a esta parte, y
cuyos textos completos tengo aqUí; no son menos de quince las leyes en que se ha ido reconociendo servicios; pero, como siempre sucede,
cada vez que se dictan las leyes, qUedan al margen de los beneficios peqneüos sectores. Hoy
día. aprobado el artículo 10, com ~ lo despachó
el Senado y como lo despaChó la Cámara de
Diputado:;, el reconocimiento de los servicios es
total para todos los acogidOS al r~lmen d"
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previsión de la Caja de Empleados Públicos ~
Periodistas.
Por otra parte, señor Presidente, se justifica.ría si hubiera un desfinanciamiento de la ley.
No lo hay porque los propios interesados van a
financiar, pagando lo que corresponda, segün
los cálculos hechos por la Caja; y deben pagar
p:ua solventar el reconocimiento de los años serndos.
Por eso, señor Presidente, por una razón de
justicia social, por una razón de equidad, pOl'
m:a razón de principios fundamentales en materia de legislación social, creo que la Cámara
debe insistir en mantener el artículo 10, tal como fue despachado.
Nada máS.
El seño~- ATIENZA (Vicepresidente). - Ofre?co la palabra.
El señor BERMAN.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresider;te). - Tiene
la V'!¡,bra el Honorable señor Berman.
El seüor BERMAN. - Antes de escuchar la
opinión del señor Ministro de Salubridad respecto a esta indicación, quiero manifestar que el
proyecto que establece la continuidad de la previsión de los imponentes de las distintas secciones de la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, es de mi iniciativa, desde hace
muchos años.
Tengo entendido que
Gobierno vetó este articulo. no por ser de mí iniciativa, sino porqut
consideró que era una materia ajena al conjunto, que estamos despacl1ando especificamente para los obreros gráficos de empresas particulares. Quisiera, señor Presidente, que el señor
Ministro explicara el alcance de su observación.
El señor ATlENZA (Vicepresidente). - El señor Ministro explicará su punto de vista.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad).
- En realidad, una de las razones que tuvo el
Gobierno fué la indicada por el Honorable Diputqdo: pero también existen otras relacionadas
con el financiamiento de estos reconocimientos de
años de servicios.
La Dirección de Previsión Social ha hecho presente al Gobierno ...
El señor ATlENZA (Vicepresidente). - Ruegñ
a los señores Diputados se sirvan guardan silencio.
l'~l señor VARAS (Ministro de Salubridad).
. . . el peligro que habría de aprobar este artículo,
par la amplitud que tuvo y por las dJficultade" de orden práctico que se presentarían, In
que hace aconsejable que una materia como ésta
sea debidamente estudiada.
Dice en una de las partes pertinentes el informe del señor Director:
"El reconocimiento de años de servicio~ pasaaos, afecta profundamente la estabilirjad financiera de 1ft Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas. En efecto, se sabe que todos de los beneficios se miden sobre el promedio de
los treinta y seis últimos sueldos mensuales, sobre los cuales se han hecho imposlClOnes, y su
monto depende de los años de servicios y ese
promedio. De modo que cada año que se reconoce equivale, automáticamente, a un aumento de
los beneficios que se posee, en virtud de una simple interferencia legal. Ahora, este aumento e~
acelerado por efecto del proceso inflacionista que
eleva el promedio a conesecuencia del notable aumento de los sueldos. El aumento de los beneficios importa mayores compromisos para la Caja

el

DIPljTADOS
qne en ningün caso puede ser compensado por
el reint.egro de imposiciones. las que, por lo general, se calculan sobre sueldos muy inferiores
a los actuales",
Frente a estas observaciones. que son oastal1te .',crias. el Gobierno creyó de su deber vetar
es! ¡\ disposición.
Todavía agregó el señor Director:
"El reconocimiento de años de servicios, significa mayores desembolsos actuales en dinero, po,
pago de beneficios, pues t.ransforma a las obligaciones potene!fts C<é' b Caja en gastes prespntes, teda vez Olle ccloca al impone:1te en ,oj¡llación de percibir beneficios inmediatos en Iu~a;' c!e 180s expfctativa~ diferid8.s".
Tor.'o esto hizo aconsejable al Gobierno proponer 180 supresión d8 este artículo, sin perjuL
ei', de aue él pueda fel' materIa ete una ley esprCi81. c'ebiclamente estudiada. que ponga a salIr¡ é'; peligro ele un
desfil,anciamiento de la
Ca ia.
El Señor ATlENZA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN. - Pido la palabra.
El feñor RlOS VALDIVIA.- Pido la palabra,
El señor OLIVARES.- Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
la palabra el Honorable 5e11or Berman; a continuación los Honorables señores Ríos Valdivia y
Olivares.
El señor BERMAN.- El señor Ministro ha
reconocido la justicia que significa la continuidad de la previsión Eocial en e~ta Ca ia, como base
para qUe algún día toda la población tenga un
sistema de previsión continuo. Ha agr-egado ,¡UC
este articulo. en la forma en que lo despachó el
Honorable Congreso. altera profundamente el si~"
tema financiero de la Caja de Empleados Públicos y PeriOdistas. y terminó manifestando qus
psto debe ser n1at2.~ri:1 ele mayor estucio, y que
posibJe;n~nte el E.iecLlTivo enviará un meróaj\' o
Lomara, como bn s:::: , agrcgc yo, rn1estr~ i:1Í:=,iatlva
parlamentaria. Ya en la CDmisif¡~, de Trabajo
desde hace varios aiíos, !Jara legislar sobre esta
materia. En este entendido. señor Presidente,
nosotros vamos a votar favorablemente las ob~~rvaciones del Ejecutivo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- '1'iene
la palabra el Honorable señor Ríos Val di vi a .
El señor RlOS VALDlVlA. Señor PresIdente, yo quiero dejar bien en claro que al oponerme al veto del Ejecutivo en este artículo 10
del proyecto, lo hago por una razón de justicia. Se trata de un pequeñísimo grupo de personas el que va a ser beneficiado con la disposición genEral de este articulo ...
El señor BERMAN.- jQue dé los nombres!
El señor RIOS VALDlVlA.- ... un grupo insignificante, si "se consideran todas las personas
que han sido beneficiadas por leyes anteriores.
Tengo a la mano algunos datos sobre la cifra a·
que alcanzan algunos reconocimientos que se
han hecho en favor de determinados gremios. .
Por ejemplo, tratándose de los abogadOS, en
virtud de la ley N. o 7,871, que los incorporó al
régimen de previsión de la Caja Nacional d~
Empleados Püblicos y Periodistas, se les ha reconucido en total la cantidad de 57.600 años_
Esta es la suma total de años que se ha recona::ido legalmente a los abogados que se han
Itcogido a la previSión de la Caja Nacional de
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Empleados Públicos y Periodistas, según datos
est:ldísticos ...
El señor BERMAN.- ¿A cada abogado?
El señor RIOS VALDIVIA.- Su Sefiorla tal
vez podría hacer esa pregunta en un hospicio o
en Gtro establecimiento parecido.
El señor BERMAN.- Por eso se la hago a Su
Seüurí.a .
El señor RIOS V ALDrVIA . - Su Señoría, como médico, debe saber dónde hacerla,
Si nosotros insistimos en esta disposición, senor Presidente, vamos a solucionar una serie de
pequeños problemas que es de justicia resolver.
Por ejemplo, las leyes actuales reconocen todos
los· SErvicios prestados en la Administración Pública, en las instituciones &emifiscales, en las
rmpresas
particulares, en las Municipalidades,
en los ferrocarriles, etc.
Pero hay disposiciones que, a mi juicio, son
discriminatorias y perjudican a los Imponentes
el! lorma injusta.
Así, por ejemplo, toman en
["uenta las pequeñas
interrupciones que sufren
en la prestación de sus servicios, el ¡¡echo de
desempeñarlos en ciertas reparticiones, como la,
Tesorerías Municipales y no en otros orga¡oismas la circunstancia de haber sido el :rabajo a
Jornal o por planilla etcétera: pero ~;on todos
servicios efectivamente prestados en repartIciones pública~ semifiscales o comunales y sin e!llbal';'-·o, no les son reconocidos.
En cambio. a otros grupos más poderosos, con
mayor influencia, como e.s el de los abogarle,;,
que' ,acaron su propia ley de previsión, se les ha
reco~!Ocido los servicios prestados en todas las
condicione s y circunstancias.
E,te 2,rtículo 10 viene solamente a estableCer
tina llorma, un principio de carácter general, y
el argumento hecho ]Jor el Departamento
de
Prn1isióll Social, señor Ministro, es un argu!TIento que no corresponde a la realidad; porque
el financüunlento de las Imposiciones se \',t a
ha~' r pUf lo'; propios interesados, de acuerdo con
los planc, y ele acuerdo con los cálculos de los
Ü.C~

uarlOS.

p's po."

es). señe rr~,ijente. que creo qae la
}!c:.1orab:e Oánl.1'2 02;Ji..::ra rechazar la observación del EjE'cutiYO e iEsisLir en su criterio.
El sPÍ10r ATIEN::~A '\;kepreside:Jtei .o~ Tiene la
Ptllcbr;~ el HDn'l'.able spñor Olivares.
El ¡:.eñor OLIVARES.- Señor Presidente, de 1:1,
palabras del SeilO]' Minictro y del informe del propio Director se desprende que se reconoce la justkia de este proyecto.
Pel'C es de lamentar que el Director, al enviar el
!llfOfllle que le pidió la Comisión, no se haya abocado al e,tudio re:11 del fin',ncamiento que figura
en el proyecto y que es serio.
T2!1go confianza en QU2 el 6 0'0 de los sueldos
que se va a destinar al finaciamiento de este oen-cficio, que es reconocido por todos como algo necesario, es suficiente para cumplir el anhelo de
los beneficiados.
Por esto, estimo que debemos rechazar el veto,
en eeLa parte, porqu'2 el Director ha informado sin
mayores antecedentes, expresando que es conveniente estudiar otro proyecto más adelante.
Creo que un informe de esta nacuraleza no debió haber llegado a esta Honorable Cámara. En él
F-e debió haber dicho si pste financiamiento era o
no suficiente. Pero el señor Director no se abocó
a este estudio.
En cambio, los interesados. que ]1an hecho este

e."cdio con el auxilio del propio actuario de la
Caja hlP llegado a la conclusión de que es suficiente para el debido financiamiento.
Por estas razones, soy partidario de que rechacemos el veto.
El señor ATIENZA ,Vicepresidente) , - Ofrezco
la palabra.
El señor CARDENAS.- Pido la palabra.
El señor A TrENZA l Vicepresidente) , - Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor CAI~DENAS.- Señor Presidente, un"
vez más la Honorable Cámara puede percatarse
de que el Director General de Previsión Social se
opone a la incorporación de los elementos que
Imponían antes en la Caja de Seguro Obrero Obligatorio a otra Caja en la que pueden gozRr de
mayores beneficios.
Como lo dijo el Honorable sefior Olival'e,'i. la
oposición no
funda en un estudio de los antecedentes. sino que es antojadiza. El señor Director ~e epone por norma y por sistema, come lo he.
mos venidu viendo, desde hace mucho tiempo.
El Honorab;e señor Ríos tiene toda la razón al
rnanife8tar .'U extrañeza porque, en cambio, no LIé
objetado anteriormente el reconocimiento de aii.o,
';2 servicio ele los abogados.
Mas aiu:. la Honorable Cámara, que dicta I€yc.,
p"rn que la., cumplan aún los que no saben lcelen e3te país, como una regalía, otorgó un9. prórroga, para que pudieran incorporarse a los beCleficios d2 1:1 l2Y sobre jubilación, a aquellos abo;Rdos que no lo habían hecho a tiempo.
Todo esto n'mca Jo ha Objetado el Departamenlé) de Previsión. Sin embargo, cuando se trata
re 2 hombres modestos, de obreros gráficos, en este
caso, la oposición es sistemática.
En virtud de ello voy a acompafíar a mis HonorRb:es coieg"s. rechazando esta observación.
El señal ATTENZA (Vicepresidente).- Ofl'2ZCO
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación al artículo 10.
-DURANTE LA VOTACION:
El s2110r BERMAN.- Que se den los nombres
ce las personas favorecidas con este artículo, seÍlor Presidente.
-- PRACTICADA LA VOTACrON EN FORMA
C'.::O:'TOMICA. DIO EL SIGUIENTE RESULTADO: POR LA AFIRMATIVA, 36 VOTOS; POR
LA NEGATIVA. 12 VOTOS.
El Se1101' ATIENZA (Vicepresidente).- Aprobada la observD ció!1.
Corresponde ocupar:oe de la observación formulada al ar~í¡;lll(} 11.
El señor SECRETARIO.-~ La obserVación conGlste en proponer la supresión de este artículo.
El arUculo dice:
."Articlllo 11.- La Caja podrá otorgar a los imponentes que se acojan a lo dispuesto en el artícula anterior, préstamos amortizables, de acuerdo C8n
ws disposiciones reglamentarias".
El señOl' ATIENZA (Vicepresidente).- En discusión la observación formulada al artículO 11.
Ofrezco la palabra,
El señor BERMAN.- Pido la palabra, 5e1101'
Presidente,
Se1101' ATIENZA (Vicepresidente)._ Tiene la
palabra Su Señorla.
El 5e1101' BERMAN.- Aceptamos esta observ:1clón. señor Presidente.
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El señor RlOS VM_.D1VlA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vlcepresidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
¿Me p,erdona, Honorable Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la SMa para prorrogar el Orden del Día hasta el término del
despacho de este proyecto.
ACORDADO.
Tiene h palabra Su Señoría.
El señor RlOS VALDlVlA.- Señor Presidente,
no veo cuál sea la razón -y me gustarla conocen a
de parte del Ministro de Salubridad- que tuvo el
Ejecutivo para suprimir este artículo. Porque el
artículo dice que "la Caja podrá otorgar a los imponentes que se acojan a lo dispuesto en el artículo anterior. préstamos amortizables, de acuerdo con sus disposicicmes reglamentarias".
E! hecho d9 que se haya suprimido el artículo
1Il. deJO. en realid8d. sin efecto t:l articulo 11. Por
lo demás, es t9.n injústo el uno como el otro, y co:no .va "e ha confirmado la injusticia del artículo
Hl, creo que el cutícula 11 no es c\l~stión de aceptarlo Cl nc porque ya de hecho está suprimido.
El seúor ATIENZA (Vicepresidente).
Ofrezco
la palabra.
Si le Clareee a 18 Honorabk Cám·,ra, se aceptaríe la observac!(~n fonuulada al artículo 11.
ACORDADO.
C01TCi;pondc ocuparse de la observación formulada al ~1rtículo 12.
El ,:eñor SECRETARIO. - L'l observación, prop()ne también la supresión de este artículo, que
d~ce :
".l"rtículo 12.- Las empresas impresoras EO:llcridas al régimen de la presente ley pagarán,
reducido en UÍI 50 o o, el impuesto sobre la cifra
de \os npgoc;o,s, establecido en el articulo 7.0 del
decreto .su~uremo N. o 2772, de 18 de agosto de 1943,
y en las modifica ciones de éste.
Del impuesto. redncido en los t,~rminos de que
cl'c,.ta el inciso anterior, la mitad "erá depositada
'1m' las empresa,' impresoras en la Subsección de
ia Caja Nacional de Empleados Públicos y Perio:í:stas (me ;'8 crea por esta ley, para cubrir la di'<,rencia ele imposiciones de estos nuevos imponente.,. Si resultare excedente, éste p1sará a Íllcre'l:rntar los fondos de dicha Suosécción".
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-' En dis·(·!bión la observación formulada al artículo 12.
Ofrezco la palabra.
El señor RlOS VALDlVIA,- Pido la palabra.
El sellar BERMAN. - Pido la palabra, señor
Pre,üdente.
El señor ATlENZA (Vicepresidente),- Tiene
b ~)alabra el Honorable señor Ríos Valdivia; a
ccn~inuación, el Honorable señor Berman.
El señor RIOS V ALDlVlA.- A mi me parecc· . .,eñor Presidente, que suprimir el inciso 2.0
(e i articulo 12 {'.~ el esfinaneln l' la ley.
El inéiso primero le da a las empresas imprf:cora:; sometidas al régimen de esta ley un benef;,:l·) que cnnsiste en lo siguiente: ellas van a int",z~p r en Tesorería, reducido en un cincuenta
\vn' ciento, el impuesto sobre la cifra de negoSi se suprime el inciso 2,0 del artículo 12,
c-ü·'t'e decí:·. sencillamente, que la rebaja del im""8,;to que "e (stablece con el objeto de financiar la lf:Y va él servir única y exclusivamente
., r'a aumentar las ganancias de la industria im-
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Por esta razón, creo que el inciso 2, o del artículo 12 debe ser mantenido.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad) .-¿Me permite, señor Diputado?
El señor RlOS VALDIVlA.- Como no, señal
Ministro.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad).Muchas gracias.
El señor ATlENZA (Vicepresidente).-Tiene la
palabra el Honorable señor Ministro.
El señor VARAS (Ministro de Salubridad),Est:1 observación la formuló el Honorable señor
Diputado al Ministro que habla, en la entrevista que tuvimos pocos días después de haberse
formulado el veto, Expliqué al señor Diputado
cuál fué el origen de esta observación; pero con
la aclaración que el Honorable Diputado hizo,
aun cuando la redacción del artículo puede ser
obscura, realmente desaparece eol motivo del veto
en esta parte.
E:l realidad, dejando totalmente en claro qUé
después de la palabra "Impuesto" hay una coma,
se dIria qUé' "del impuesto, reducido en los términos de que trata el inciso anterior .. , ", o sea,
ya reducido a la mitad, la otra mitad será depositada en Tesorería; es decir, la cuarta pat:te es
la que queda En Tesorería.
Con esta explicación, dejando
perfectamente
en claro el alcance del artículo, el Ministro que
habla no tiene inconveniente en que el articulo
quede como fué aprobado.
El señor ATlENZA (Vicepresidente).- Ofrezco la. palabra,
El señor RIOS VALDIVIA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene
:9., palabra el Honorable señor Ríos Valdivia.
Bl señor RlOS VALDlVlA.- Agradezco mucho las expresiones del señor Ministro, y como
manifiesta que el Gobierno no tiene inconveniente en retirar el veto en esta parte, dejo la
pala0ra en el entendido que la Honorable Cát'hara mantendrá este articulo el'. la forma como
lo de3pachó.
El señor ATlENZA (Vicepresidente) .'- Tiene
la palabra el Honorable señor Berman.
El señor BERMAN. - Con el objeto dp. :tYudar
R las empresas impresoras a afrontar las nuevas
obligaciones de previsión para su personal, establecidas en este proyecto de ley, se las liberó en
un cincuenta por ciento del impuesto a la cifra
de negocios establecido en el articulo 7.0 del decreto supremo N. o 2,772, y en las modificaciones
(le ésta.
Pero, señor Presidente, se estimó que este 50
por ciento de la liberación, se iba a destinar a
cubrir los beneficios materiales que otorga este
régimen de previsión, y de ninguna manent lo
qu e indica el inciso 2. o . Esto es lo q'le quier o
dejar perfectamente establecido para la historia
de la ley, porque ni del debate del Honorable
Senado, ni del debate de la Honorable Cámara"
se desprende que los dueños de imprenta van a
obtener, en realidad, una liberación del 75 por
ciento, o sea, un cincuenta por ciento en el inciso 1.0 y un veinticinco por ciento en el inciso 2. o, dada la forma como viene redactado este último veinticinco por ciento, qué destinarán
a cubrir la diferencia de imposiciones de los gráficos de empresas particulares, O sea, señor Presidente, que se favorece a los dueños de imprenta en un setenta y cinco por ciento, 10 qUIt
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nos parece exagerada, pues no corresponde a los
nuevos derechos que ellos, a su VEZ, van a cubrlr.
Hemos revisado el debate del Honorable Senado y no aparece en ninguna parte e.sta modificación en la forma como figura en el prove-cto
de ley.
Los Hon0rab¡i;s 8enadorfS señores Carlos· Alberto Martínez e Isauro Torres presentaron una
indicación en el sentido de que cen el veinticinco por ciento del 50 010 que se les libere deben
cubrir los beneficios. Pero en la forma como está establecido €n el inciso 2.0, se aclara que esto
se hará con el ~aldo, o sea, con el veinticinco por
ciento de la parte que dehen pagar a la tesorería
fiscal.
¿Cómo es posible realizar esta operación señor
Presidente? Dejo h€cha la advertencia para que
el señor Ministro la recoja. Dice el inciso: "Del
impuesto, rEducido en los tér:minos de que trata el inciso anterirr, la mitad será depositada pOl·
las empresas impresoras en la Subsección de la
Caja Nacional de E:npleados Públicos y Periodistas", O sea, van a llegar los impresores a una
ventanilla d? la Tesorería y dirán: "Aquí pago
el cincu,enta por cie'1to de los tributos qUe corresponden, pero devuélvanme de inm2diak: un
vei:1ti2inco por cient:J. porque Yoy a llrvarlo a la
Caja el€ Emple;dos Públicos y P2riodis~,'¡ -". Esto
se de,';prende del inciso 2.0.
Estr:~i ·o::servaciones. señal' Presiden h, las rntregaPKs al écbate. para qUe se corrija la equi\·c~acjóJ1 Que estoy enunciando y aceptamos. na
turalm€nte. el temperamento del s2ñor Mil'istl'o,
pues nos ¡:gr.a.da mucho qUe también haya retirado esta observa ción,
El señor ATIENZA (Presidente).- Ofrezco la
palabra.
El señor RlOS VALDIVlA,- Pido la palabre.,
señor Pr'fsidente.
El señor ATlENZA lVicepresidentel.- Tien€ la
palabra el Honorable s?ñor Ríes Valdivia,
E.l &eñor RIOS VALDIVlA.- En realidad, señer Presidente. el Honcrsble séñor Berman se ha
referido a al'2:o q:le es perfectamente cierto, hasta r:ierto punto ...
El señor BERMAN.- La vel'clad absoluta no la
tiene nadi?
El señor RIOS VALDIVIA.-- En el f{'ndo, lo
Que prodUjo la nula redacción de este artículo
fueron, pI'C~Cisamellte. [les indicaciones: una pre_
,entada por los Honorables Senadores señores
Torres y Carlos Alberto Martíu8z, y ot'ra presentada pcr el Honorable Senador señor Rivera.
El señor BERMAN.- No la formuló ...
El señal' RlOS V ALDIVlA.- Los Honor3!bl'es
señores Torres y Mart!nez hablarOn del veinticinco por ciento del cincuenta por ciento. Allí estuVo el error, pcrque el veinticinco por ciento del
cIncuenta por ciento es la cuarta parte de la
cantidad sobre la Cl;al s'e haCe el cálculo.
Se debió haber dicho: "La mitad de la suma
que. por efecto del inciso anterior, deberán enterar en arcas fiscales las empresas editoras. será
depositada por ellas en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Pericdistas. para cubrir la diferencia de imposiciones de estos nuevos imponentes",

Yo hago esta observación para que quede il1corporada en el debate y para que el Ejecutivo
envíe un mensaje en que proponga modificar la
red3cción del incisCJ "egundc, cosa qUe no pod'e-
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mas hacer nosotros a esta altura de la discusión
de la ley. porque. si tuviéramos facultad para ello.
yo ya habría formulado la indicación correspondiente. Sobr{) este mismo punto tuve una convers:1ción cen el señor Ministro de S.alubridad ...
El señor VARAS (Ministro de Salubridad). Pero. desgraciadamente, después del veto, Honorable Diputado.
El señor RIOS VALDIVIA.- Desgraciadame¡ü€
s1. señor Ministro.
·Sl señor BERMAN,- Pido la palabra, señal'
Presidente,
El señor ATIENZA (Vicepresidente) ,- Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor BERMAN,-' El inciso 1.c habla de un
50 pOr ciento y los señores Torres y Garlos Alberto Martínez se refirieron al 25 por ciento de
este 50 por ciento; o sea. hacen alusión al 50 POI'
ciento del incisc primero.
¿Cómo es posible suponer siquiera que 'El Congreso re.duzca en un 50 por ci'el1to los tributos que
paga todo el comercio y toda la industria. en favor de los dueúcs de imprentas particulares, pat'a que vaYa exclusivamente al rubro utilidad de
[es empl'e"al'ios, y que del otro 50 por ciento que
,ostablece el inciso 2.0 se destine un 25 por cience a cumplir los objetiVOS de esta ley? Esto no lo
h~ pGdído imaginar nadie.
POl' eso. para nosotros la indicación de los se¡},llC, Nfal'tinez y Torres era justa y atendible. y
¡)O1' )-) demás las palabras que pronunció el señor
GL'S;~'vo Rh'era no fueron materializadas en nin~;·-la ir:di2:1ción.
En todo caso, esperamos que el Ejecutivo resuelva esta sit"ación y rechazamos la observación.
El &eí'íOl' ATIENZA (Vi"fpl'E'<;idente) ,- Ofrez<:o
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el deba.te.
Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazará la observación del Ejecutivo y se insistirá
en la disposición primitiva.
Rechazada.
-Minifestaciones en tribunas y galerias.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Advierto a los concurrentes a tribunas y galerías Que
les está prohibido hac<er manifestaciones. Si inslsti€ran en ellas. tendría que hacerlas despejar.
Propongo a la Corporación insistir en el ine i __
so segundo del artículo 12.
Acordado.
Corres']}onrle, por último, tratar el veto del Ejecutivo al artículo transitorio.
El señor SECR.ETARIO.- Dice el artículo tnmEitorio: "A los emplf'HC'OS a comisión, o a sueld'J y
comisión, como le, W2f'nte~ de avisos de 18s empresas periodísti~¡;'. (¡l]" illl,ilaron con posterio!';dad a la promulgación de la Je~' N.O 7.790, se les
reajustarán sus pensionps "obre h b~ se de las reJ~1Uneraciones que percib;eron efectivamente a.ntes de la jubilación".
El Ejecutivo propone sUViimir10.
El señor BERMAN.- Pido la nq]1brq.
El señor ATIElNZA (Vicepersidente),
Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor BERlYIAN.- Vamos a pedir ~ 18' HOll,'-.
rabIe Cámara que insista en este artí c llb 11'al11'jtorio, porque establece un reajuste a losompleildos a comisión, o a Sueldo y comisión. como :Ol
agentes de avisos de las empreSA<
neriodístic:l!!
pue .iubil8~r'l con ]lostnh'i.iad a la promlll'~a:ión
de la ley 7,790,
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EHa ley estableció un reajuste. Posteriormente,
se crearon nuevas situaciones y Ps natural que,
tratándose de un problema similar, el Ccngre.<;(l
Nacional lo haya recogido y resuelto como lo hace con frecuencia en muchos
proyectos que ell
tl'amitarse recogen indicaciones de todos los "eetares de la Honorable Cámara, que resuelven in_
justicias.
En virtud de lo expuesto, proponemcs el redLl_
zo del veto del Ejecutivo al último de los artkulos de este proyecto de ley.
El .señor VARAS (Ministro de Salubridad.- PI_
do la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresident€\.- Tiene ¡él
palabra el señor Ministro.
El ceñor VARAS (Ministro de Salubridad).- El
Ejecutivo, al proponer el veto a este artículo hizo llotar su falta de financiamiento.
'
Las mismas razones que movieron al Eiecu~: "o
para vetar el artículo 10, deben con5idel'fll'se en
esta cportunidad.
El señor ATIEJNZA (Vicepresidente 1 . - Ofre3~'o
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerra-do el debate.
En votación la observación del Ejecutivo al :1;
ticulo transitorio.
-Practicada la votación en forma cconómica
.lió el siguiente resultado:
por la afirmativa
votos; por la negativa, 22 votos.
'
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El "eñor ATIENZA (Vicepresidente\ .-- Rec;ha_
zada la observación.
En votación si la HonOrable Cámara insiste o
no en su artículo.
-Practicada la votación en forma eC<lnómica
(lió el siguiente resultado: por la afirmativa 22 vo-'
tos; por la negativa, 21 votos.
'
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- La Cá-

mara acuerda no insistir
Terminada la disou~ión' del proyectu.
21.-CAPACIDAD DE LOS
INDIGENAS PARA
ENAJENAR O COMERCIAR CON BIENF:S
INMUEBLES POR ACCESION DE SU PER_
TENENCIA

El señor ATIElNZA (Vicepresidentp\.- EntraIldo a la hora de Incidentes, ofreZico la palabra al
C{)Inité Conservador.
El s2ñor COÑ'UElPAN.- Pido la palabra, señor
Presiden té.
El señor ATIENZA (Vicepresidente \ . - Puede
usa r de la pala.bra Su Señoría.
El señor COÑUEPAN.-- Señor President:::, en la
sesión anterior no terminé mis observaciones con
respecto de lo que sucede en la comunidad de
Bernardo Ñ'anca, en Lonquimay.
En esa ocasión se insertó 1'1 infcnne de un abogado entEndido en asuntos indigenas.
Ahí se dice: "La riqueza principal de esta colfmnldad radica en sus maderas", y cita las distintas leyes indígenas, es·pecialmente la ley del 4
de agosto de 18'74, en cuya parte pertinente se dice que los bienes indígenas, y se refiere a las tlenas y a la montaña que Ee adhiere a ellas, no se
pueden ad::¡uirir en forma alguna ni a ningún tí_
tulo por particulares.
Después. en la ley 4,802, la prohibición es reemplazada por la r·estricción, o sea, que en todo caso.
para que un negocio pudiera ser válido, debería, señor Pre.sidente, llevar el visto bueno del Juez de
Ir.dios. Los Juó~cef de Indioe ,enían el de1::.·er d"

cuidar -de estos bienes y la ley permetía su in~er
ven:ión en cualquier mOll1er.to.
Sin e:nbargo. HC110l'8..ble Cámar:¡. en ,,~st? neg:CI'
cio se dijo que los Jueces de Indios no podían in_
tervenir y que era 1~ec?sari8 la c'ivisión de 12 comunidad.
5" pidió 18. división ele ella.
Sin embúi'gu. a pei'~1l de e5ta peti-ción. ese ne
gocio no &e dió por ._el·minado. y L cUl'io~o es qur
despué, se dijoantcl'icrmer,te qc:e ya le.'; propios
indios habían pedido la divdé.n de esta comur.!_
dad; t':do e.sto era. se:-lOr Prci'ide:1te, para hace,'
ganar tiempo [: ;05 comerciallt2~ que se estaban
apoderando malame;lte de l~.s riquezas de los il'dios. Mientra tanto, Yo segllia visitando al .,1 inistI' de Tiel'!'a~ sclicitándole !J. te:Tninación de e.ste
negociC:l Y. cansado de t:,luas tra!11i~acion:f.:). el .\
de diciembre ele 1947, acompaüaci J
del Senador
doctor Cruz coke, YÍ~¡té a E'. E. el Presidente de
la República y lo iMo,'Elé del p:·oblerna.
S. K manife~ti¡ qL;.(' Ol'deIlaria illmediatamente
la defensa de los indios y la con,ervación de Io'u:.
ri~uezas. Se simularcn nlgunos llLOvimiente"
~ir.
efecto algu:10. Es imj:::sible citar todo.s lo.s documentes, todo el papeleo que hayal respecto.; pe_
ro voy a solicitar la autorización ele la Honorable Cámara pal'8. que se inserten en el BC:2cin de
SesiollPs de la COJ':Joración .
El señcr CARDENAS.- y también los ÍnIorn'.h
ce] Ministerio para formarnos
un cOIlcepto cabal
a este respecte, Hononble Diputado.
El señor CUÑUElPAN. - Hay muchos infol'mt.~
aquí.
El señor ATIElNZA (Vkepresidente).- Solic1~o
el asentimiento de la Honorable Cámara para 1:1_
sertar en el Boletín C:e Sesiones y en la versió,)
oficial los d()~ull:er. tos a que 1é ha referido ~!
Honcralble Dil~utado.
Acordado.

Lo, C:ocumentos a oue se refiere el acuerdo 'lnterior son los siguientes:
SOBRE rnlPUCANCIA JUEZ INDIOS VICTORIA
VUNOCJ<;R PARTICION BERNhRDO ÑANCO
"N.o 1,190- Santi2.f2;0, 30 de enero de 1941'i.
'Señor Ministro:
El Juez ele Indics de Victoria trani'cl'ibe a US.,
una resolución por la cual se declara inhabilitadc
para seguir conociendo de los autos sobre partl·
ción de la reserva ind~gena de Bernardo Ñanco y
sobre una peticiórl formulada por el Abogado pro_
curador de IndiDs para que se paralicen las labores made¡'eras que se l'~alizan dentro de loeS terreno.s de la expresada l'educción de indígenas
La misma resolución ordena poner en conOCl.
miento de USo
esta ciwunstancia y remitir lo"
autos al Juez de Indios de Temuco, que es el llamado a subrogarlo por encontrarse con licencia
el Secretario del Juzgado de Indios de Victoria
De acuerdo con el Art. 11 de la ley, el lIama-do
a subrogar al Juez sería el Secretario, pero coma
lo manifiesta el Jusz de Indies, este funcionario
,e encuentra haciendo uso de licencia.
En tal caso, corresponde co.nocer de esta mate
ria al Juez d·e Indios de Temuco, que es el del lug'ar más cercano y el infrascrito ~stima, de acuel'_
do con lo dispuesto en el inciso 2.0., del Aut. lO,
del decreto 4,111, doe 1931, que procede que el Ministerio. del digno cargo de USo prest.e su a;proba_.
ción a la resolución por la cual se designa subrogante para conocer del proceso a que me he re·
ferido al Juez de Indio.s de Temuco.- Dios guar ~
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de a US.- (Fdo.l:
Gua'.eri o Bianchi, Director
General de Tierras Subrog,mte.
Al señor Ministro de Tiell'a~ y Colonización".
:;OBRE PARALIZACION
EXPLOTACION :VIADERAS RESERVA INDIGENA BERNARllO
ÑANCO
"1".0 1,475.- Santiago, 6 ele febrero de 1343.

Señor :\J inistro:
El señor Inspectcl'
de Asuntos Indígenas e'e
~sta Dirección General, don José Cayupi. mal~i
fiesb en el tele¡.>rama adj\lll~C), que el GoberL.l,Jor ele Curacautin se ha negado a conceder la
fuel'z:.. pÚblica para el cUl11)lLniento de una 1'e,cluc:ón del Juzg8do d2 ludies de Temuco, por la
cual ol'd€nn la

p,~rali:-~J.cióD

l'f.:':::'a:::; y Tetcnción

d~

df~ la:-- faenas n1adl_"
éstas en la Reser\-a Indí~f'_

n" ele Bernardo Ñanco.

Per jIlstrucciones dp

e' la

Dirección Gener11

!h~{'l1a~ Euya'i por US .. ~e Ol'jp~lÓ [\1 Abogado P!':'._
cll:'nd ü :' de Ir.dio'" Clue ,(;oli::it~~rD. la medida ref:--

rld.;l anterjDl'111ent.e de quién corresponde.

"El infraEcrito nu encuu1tl·:\ justificada la OplJdel seüo1' Goberna:lcl'. por ouanto va en te-

~ición

n€ncio directo de los indígenas y eTI el terreno 110
hay inter'es('s fiscales,
ni de cc!onización, sien:'o
jJm'

tanto improcedente la apli\!ación del decreto

2.828, de 1927. del Ministerio del I'1terior,

'En esta situación, cree esta DirecC'ión General
del Mini~terio del InterilJl'
envíe una orcien telegráfica al Gobel'nadol' l11~;;
cionado, para que acceda " la mayor breveciad. a
la petición de fuen:a pública formulada prr el
.Juzgado de Indies de Temuco, pues :;;i esto se re'_
tarda los per,iuidos que e"tán sufriendo los indicó serán mayores.
Dios guarde a US.- (Pdo.l: A. Poessel, Director General de Tierras,- Gualt~l'io Bianchi. Jefe
Sección Abogados.
Al señal' Ministro de Tierras' y Colonización".
qlle procede sclicitar

COPlA

Informa recurso de queja de señores Gabriel
Fressarrl y Tomás Viñuelas, contra Juez de
Indios de Temuco, acompañando copia de
sentencia, pide pronunciamiento
N.O 60.- Temuco, 2 de marzo de 1948.
Ante el señor Subsecretario de Tierras y Colonización se ha interpuesto, por Jos señores Gabriel
Fre.ssard y Tomás Viñuelas, el recurso de queja a
que se refiere el telegrama de dioho funcionario
de Estado, que acompaño y que paso a informar
iSUcin,tamen te .
Fundamentos del recurso
Est.e recurso de queja tan sélo <:e apoya en el
hecho de no haber remitido el Juez de Indios al
Se<:retario del Juzgado de Indios de Victoria el
eXipediente de división N. o 940, correspond!enté a
la reserva de indígenas de Bernardo Ñanco,
Según los recurrentes, el funcionario competenLe para conocer del citado expediente N.o 940 es
el Secretario del Juzgado de Indios de Victoria.
dentro de cuya juriSdicción está ubicada la comunidad Bernardo Ñanco. por cuanto el Juez titular de la mencionada ciudad de Victoria, se declaró inhabilitado, por haber expresado opinióL'
y, habiendo reasumid) :"us funciones el Secretario
de ese tribunal, Q.l!ien se hallaba haciendo uso de
licencia a la fecha de la declaración de inhabilidad, e.s natural que el expediente de división pase,
ahora, a dicho Secretario, haciéndose la remi.<;ión
por el Juez de Temuco. en cuyo tribunal se halla
d expediente en referencia.
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En cor:.c;ecl1encía, el fundamento de la queja,
preci.<;am2eto Expuesto, consiste en que el Juez inLa,crito nLiene indebidamente el expediente de
lü\'isinn d(' 'a reducción Bernardo Ñanco, cuyo co'rocimi€nto corresponde al Se-cre,tario del Juzgado
de Indios de Victoria.
Competencia del Juez d: Indios de Temuco
Pa,'" pro;lunciarse sobre el fundamento único
en qUE' se basa la queja, cual es la competencia
con que ha obrado y actúa el Juez infrascrito, es
Judispensable conocer las circunstancias que llevaron el pxpcdiente de división de la resrva Bernarc!o Ñemeo f1 :a jmiselicción del Juzgado de Indio:!
de rren111co.
Bite expediente figuraba en 01 rol de causas del

,Juzg'aclu de 1'1dios de Victoria y, habiendo expre.,Vl(j(] c;pillié~l el Juez en diversos oficios de carácter pri:ado :: ~'mfidencial, dirigidos a la Direcció¡: Gel1enll ¡l,e Tierras, se declaró inhabilitado,
debiendo pa~n r el expediente, en consecuencia, al
b2crerario del mismo tribunaL
Pero. 110 e11C011 trándose dicho Secretario en funciones. por hallarse haciendo uso de licencia, el
0xpediente f116 remitido al Juzgado de Indios de
Ten1ucD,
1"s cli.':¡Josicione., legales que imponían este
temperamento son las siguientes: del Código Orgánico de Tribunales, artículos 194, 195, N.O 8; 199
y 213, inci.,n '1. o: y de la Ley de Indios. artículO.'i
lO, inciso:; 1.0 y 2.0; 11, inciso 1.0, y 15, inciso úlllmo.
Una vez radicado el conocimiento de la causa
en el JuzsRclo el" Temuco, la única parte interesada. e&IO e:i, la comunidad Bernardo Ñanco, representad'l por ei señor Procurador de Indios, pi.
dió que. de acucrdo con la disposición del articulo
189 del Cod, Orgánico de Tribunales, este Tri·
bunal continuará actuando en el expediente, HO
obstante ¡'abé'r reasumido sus funciones el SecreLuio del JUí~2.ado de Victoria.
De acuerde con las disposiciones legales citadas
,ven atención a que la única parte interesada en
la división de la comunidad de indígenas de Bernardo Kanco ,'olicitó que el Juez de Temuco mantuvier" el cOllOcimiento de la causa, el Juez in·
trascrito continuó actuando, y dió d€ ello conocimiento <l la Dirección General de Tierras y Colonización, mediante los siguientes oficios: N.O 50,
de 9 de febrero, N. o 53, de 23 de febrero y N. o 58,
de 26 de febrero.
El Ministerio se pronunció sobre esta queja
Como se ha visto, el único fundamento de la
llueja en informe es el hecho de que el Juez inf;-aserito ha retenido en su conocimiento el expedien te de división de la reserva Bernardo Ñanco.
y bien, sobre este fundamento preciSO ya se
pronunció el Ministerio de Tierras y Colonización.
Este pronunciamiento consta de UcD Decreto Supremo que dice así: "Juzgado de Indios de Victoria. -Aprueba subrogación en caso que señala.
-Santiago, 30 de enero de 1948.- N.o 87.-Vistos
estos antecedentes, lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonización en nota N, o
1,190. del año en curso. y lo dispuesto en el inciso
~.c del artículo 10 del decreto N,o 4,111 de 12 de
junio de 1931, que contiene el texto definitivo de
la Ley sobre División de Comunidades Indígenas,
Decreto: Apruéba~e la resolución dictada por el
señnl' .Tue:>: de I:1ciios de Victoria. el 28 de enero
ele 1945. ,o:, [jue ,e d -rla1'1 mhabilitado para funcionar en '<l raU5R de división de la comunidad
indígena 2~~2~11JezaLla por Bernardo Ñanco, y sobre

19í6

CAMAHA DE DlPUTADOS

paralización de las labores madereras que se efEctúan en la misma comunidad, y en que, además,
remite los autos al Juzgado de. Indios de Temuco,
llamado a subrogar. Tómese razón, regístrese, comuníque.oe y r€mí,tase una copia autorizada de
este decreto al Juzgado de Indios de Temuco y al
Juzgado de Indios de Victoria. Por orden del Presidente.- (Fdo.): Fidel Estay Cortés".
La queja de los señores Fressard y Viñuelas
está. así, ya resuelta por el señor Ministro de Tierras' y Colonización, y, sea cual fuere el criterio
diverso con que pUdieren apreciarE€ los hechos,
es d caso que, frente al Decreto Supremo N.o 87,
que he transcrito, no es posible decir o afirmar
que el Juez sUf¡crito retiene "indebidamente" el
expediente oe división de Bernardo Ñanco.
LCtS recurrentes no son partes
El recurso de queja de los señores Gabriel l"ressal'd y Tomás Viñuela~ se refiere, en forma absolutamente clara, al expediente de divisién de la
comunidad Bernardo Ñanco.
y bien, los nombrados señores Fressar y Viñuelas no son partes en dicho eXijJediente, según declaración judici¡¡l contenida en la sentencia, que
en copia acompaño, y en contra de la cual dichos
caballeros no han deducido ningún recurso.
Las razones por las que los recurrentes no pueden ssr considerados como partes, e~tán expuestas
en los con.siderandos de la sentencia que acompaño a este informe y, en consecuencia, remitiéndome a ellas, pido que se tengan presente al resolver sobre esta queja.
No obstante, debo insistir en que los recurrentes no han pedido que se les considere como comuneros o adjudicatarios, ni han hecho valer la
calidad de indígenas.
En consecuencia, estimo qUe los señores Fressard y Viñuelas uo tienen personalidad para deducir recursos 'en el expediente de división de
Bernardo Ñanco, porque no pueden, por sí, ser en
dicho expediente, sujetos de derechos, ni sustantivos ni procesaleE; y sostengo, ademá.q, que dichos señores carecen de personería, porque no tienen la repr!jSentación legal de ningún comunero,
ni han exhiOido un poder, debidamente otorgado,
que les pUdiera conferir esa representación.
Naturaleza del recurso de queja
Este recurso, que informo, tiene una doble significación: una de carácter judicial, en cuanto
persigue que se deje sin efecto una sentencia pronunciada por el Juez de Indios de Temuco, y otra
de carácter administrativo-disciplinario, en cuanto persigue una sanción para la actuación incorrecta o abusiva del Juez recurrido.
En cuanto a lo primero, nada tengo que decir,
por cuanto he obrado con la autoridad que me
da el cargo que desempeño y es privativo del Ministerio pronunciar la resolucién que estimare
más justa, la que este Juzgado acatará con el mayor agrado.
y en cuanto a lo segundo esto es, al carácter
administrativo-disciplinario, debo al
Ministerio
una amplia explicación, la que doy, expresando
que he obrado en todo momento autorizado por
la Dirección General de Tierras, de la que dependo, servicio directivo que ha tenido conocimiento
detallado y minucioso de todas las actuaciones,
tanto mías como del Juez de Indios de Victoria,
y he obrado, además, autorizado pOr el señor Ministro de Tierras y Colonización, según aparece
del Decreto Supremo N. o 87, que he transcrito
más arriba.

En consecuencia, puedo informar que no ha podido considerarse como abusiva o incorrecta la
intervención y actuación del Juez de IOOioo de
'T'emuco, en el expediente de división de la reserva indígena de Bernardo Ñanco.
Paralización de faenas madereras
Conociendo del expediente de di visión de Bernardo Ñanco, he cumplido con un deber que estime
fundamental: conservar el cuerpo común de bienes suj Eto a la división.
En efeeto, la reserva de Ñanco no consiste, tan
sólo como ocurre comunmente, en terrenos, sine
que la forman, de un modo principal, sus montañas de araucarias.
He dicho de un modo principal, porque el terreno de estos indígenas wn cordilleras sin r.mgún valor agrícola o de otro tlrden, motivo por
el cual no se puede negar que lo partible, () l!ea,
pI cuerpo cumún de bienes, está constituído por
las montañas de araucarias.
Ahora bien, si las montañas de araucarias desaparecen, el juiciO de división no tendría razón
rle ser, y significaría condenar a los comunerO.i
indígenas a la indigencia y más extrema pobreza.
Por consiguiente, el Juez partidor, por razones
obvias, está en el deber de conservar y mantener
las montañas de araucarias, a fin d" dividir 'J
distribuir este bien entre sus dueños, esto es, entre los comuneros de la reducción Bernardo
Ñanco.
Por su parte el Ministerio está asimismo, al
el deber de disponer el más decidido amparo a
favor de la comunidad Ñanco, toda vez que Ñ
Estado tiene la tuición de los intereses de indígenas.
Es por todo esto que he procedido sin dilaciones ni dudas, y con la actividad que este Juzgado de Indios de Temuco pone ordinariamente
al servicio de la solución de estos problemas, a
prestar el amparo que reclaman y necesitan los
indígenas comuneros de la reducción de Bernardo Ñanco.
Ha sido así como, entonces, rl Juez que suscribe, dispuso la paralización de las extraceionee
de las referidas maderas, mientras se llenan las
formalidades previas a su distribución entre Sllil
dueños.
Si hay intereses extraños afectados con la dicha medida, ellos deben hacerse presente, a través de las acciones jUdiciales correspondientes..
ante los tribunales llamados por la ley a dictar
un pronunciamiento sobre los' actos o contratos
y demás circunstancias en que dichos interese,¡¡
extraños pUdieran fundar su legitimidad. Pero,
en ningún caso tales intereses podrían tener el
poder, ni lfgal ni moral de paralizar los Servicios del Estado en su función esencial de dar
protección y amparo a los intereses de indígenas
con título de merced.
Necesidad de un pronunciamiento
Juntamente con la interposición de este recw-so de queja ante el señor Subsecretario de Tierras
y Colonización, los recurrentes han obtenido del
señor Ministro del Interior, la suspensión de las
fuerza pública decretada por el infrascrito para
impedir la extracción de las aracucarias de la 00mUir.idad :Naneo y para retenerlas dentro de dicha
comunidad.
La comunidad de indígenas afectada por la. medida del señor Ministro del Interior ha rec~do
al Juzgado de Indios de Temuco, solicitando amparo,
según consta del siguiente telegr9Jll8,:
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Tanto la medida del señor Ministro del Interior como la existencia del pre.s.ente recurso de
queja de los señores Fres.sard y Viñuelas dejan
al Juez suscrito despojado de toda autoridad y
a la comunidad de Indígenas de Bernardo Ranco fuera de toda protección estatal y a merced
d., QUienes Quieran extraer SUB considerable.~ riquezas.
Débe.se tener presente, además, qUe la actual
explotación de las araucarias de la comunidad
de Ranco se está haciendo con procedimientcs
que lesionan el.interés nacional.
Por consiguiente, se hace in!iisperuable QUe ese
Ministerio se digne dictar un pronunciamiento y
monto sobre los hechos en que se funda. el recurso de queja de los señores Fressard y Viñue_
las y sobre sus natmales proyeccione.s, en orden
a la Itprebación o l"eprobación de la conducta del
Juez recurrido y e11 orden a que si se continúa
o n() la prote~cién de le:,; indígenas de la comunidad de Bernardo Ranco, ya sea por el Secretario del Juzgado de Indios de Victoria o por el
Juez que suscrilx:-.
(Fdo, ): Eduardo Iturra Paeheeo.
lY.irigido al señor Ministro de Tierras y Coloniooción.- Santiago.

cesaTio considerar, cual es que los
comunero¡;
que no han contratado están siendo burladOli
en ~us legítimos derechos, pues sin qUe reciban
un centavo está de'."3pareciendo lo más valieS41
del hien (oomún, como lo son las maderas de
araucaria que hay en el predio.
A mayor abundamiento, es preciso tener presente que la explotación maderera de que se
trata en este caso es de pino araucaria, qUe como es sabido, crece en la cu!nbre de los cerros y
que el artítulo 5.0, N.O 3.0, de la Ley de Bosques,
prohibe la corta o d;;strucción de los árboles que
existan sobre cerros d·esde
la medianía de su
falda hasta la cIma.
Cada dia que pasa .sin que se paralicen estas
faenas maden'ras representa una pérdida oonslderable para eHOS indígenas. por lo cual la DIr€ccién a mi cargo ruega a USo se sirva solidtar del .~eñcr :VIinj"trc del Interior. con el earacter d~ suma urg'2ncia, que dé illstrucciones
ts12gráficas al GobernadOr de Curacautin, a fin
ae qUe facilite la, fuerza pública para cumpiír la
resolución del Juzgado de Indios de Temuco.
L·10S guarde n. US.- (FdosJ:
Andre Doyers.
Director Genen'.l subrogante,- R. Villalón Castigo, Jefe AbQgad{)s subrogante.

BERl'\'\'HDO NAl'\CO.- SOBRE ESTADO
EXPf:DIENTE

COMUNIDAD BERNARDO l\óANCO.- RECURSO
DE QUEJA JUEZ INDIOS TEMUCO

N.O 2,277.- Santiago, lO de marzo de 1948.
Señor Ministro:
El Juez de Indios de Temuco hace presente a
esta DireccLn General que por orden telefónica·
del señor Ministro del Interior al GobernadOr de
Cur¡¡.cautín se suspendió el cumplimiento de una
resolución de ese Juzgado que ordenaba formalizar la explotación maderera en la rL-Gucción indígena de Bernardo Ranco y agrega que con
esta ssupensión el Juzgado ha quedado prácticamente impedióo para actuar y despoja<lo de toda autoridad.
La orden de paralizar la explotación de maderas en la expresada comunidad indígena fué
solicitada por el. Abogado Procurador de Indios
de Temuco, obedeciendo órdenes impart1i.das por
US., y por la Dirección General a mi cargo.
Ignora el suscrito las razones que el señor Minllitro del Interior haya tenido para ordenar la
InIspeIlsión, pero creo de mi deber hacer presente a USo que debe arbitrarse, a la mayor brevedad, todas las meiddas
tendientes a que Sf'
conceda la fuerza pública para cumplir la resolución del Juzgado de Indios de Temuco, porque emana dp. autoridad judicial competente :v
pOr tratarse de una resolución destinada a proteger a los indígenas en contra de comerciantes
QUe les han arrancado un ('entrato ruinoso a sus

intereses.
Este contrato Con los señores Fressard y VIfiuelas no fué suscrito por todos los miembro!!
de la comunIdad, sino por algunos de elIos, quienes de acuerdo con los preceptos legales no pueden disponer del bien común. Además, se celebró estando la reserva indígena en petición ~in
que fuera autorizado por el Juez de la causa.
En estas condiciones el contrato no tiene valor legal y necesariame'nte el Juzgado de Indios.
tm1ca autoria.:;.:!' competente
para conocer <le
estas materias, tendrá que desestimarlo.
Puera de que la suma que pagan los particulares es muy exigua, hay O~TO asp€cto (lue es n,,_

N. o 2,626. -

Santiago, 19 de Marzo de 1948.
Señor Ministro:
En atención a lo dispuesto en la prOVIdencIa.
4,6:l9. d2 13 del presente, recaída en el expediente
de queja formulada en contra del Juez de Indi06
de Temuco por los señores Fressard y Viñuelas,
puedo manifestar a USo que, a juicio de la Dirección General de Tierras y Colonización <Sección
Abogados', ni S. E. el Presidente de la República ai el Ministerio de Tierras y Colonización .jenen compet.encia para conocer de los recursos de
queja que se interpongan contra las resoluciones
de los Jueces de Indio:>. Ninguna ley los faculta
!Jara conocer de tales recursos Y, por lo demás,
la práctica invariable ha sido de que conozca de
ellos la Corte Suprema en conformidad a lo establecido en los artículos' 540, inciso 1.0, y 541, inciso 2. o, d-el Código Orgánico de Tribunales.
En efecto, la primera de las disposiciones citadas dice: "Corresponde a la Corte Suprema, en
virtud del articulo 86 de la Constitución P0litica
del Estado, ejercer la jurisdicción correccional,
disciplinaria y económica sobre' todos los tribunales de la naciÓll··.
La segunda dieé: "La Corte Suprema puede,
además. siempre que lo juzgare conveniente a la
buena administración de justicia, corregir por 51
las faltas o abusos que cualesquiera de los jueces o
funcionarios del orden jUdicial cometieren en el
desempeño de su ministerio usando para ello de
las facultades discrecionales que corresponden a
las Cortes de Apelaciones con arreglo a los articulas 536 y 537.
El Ju~z de Indios de Temuco ha estimado que
es competente para seguir conociendo de la materia
a que se refieren estos antecedentes Y ninguna otra
autoridad qu,e la Corte Suprema puede declarar la
incompetencia. del citado Juez para entregarla en
manos d," otra autoridad judicial, y mientras no
haya una resolución del más alto tribunal de la
República el Juez mencionado deberá seguir conociendo d" f~tc procf'so.
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arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante
tribunal competEnte, no se alterará esta competencia por causa ."obrevinie!1te".
Por providencia de 29 de marzo, el Juez de IndlOs de Temuco pidió el dictamen del Abogad.
Procurador, quien ha informado exprel5ando, esta
VEZ, que procedería declarar terminada la subrogación qUe ha asumido el Juez de Temuco y remitir
los autos al Ministerio de Tierras para los fínes
dEl caso. Estima el Abogado Procurador que el
Juzgado de Indios de Victoria no ha perdIdo la
competencia que antes tuviera para conocer de
este juicio y que sólo "e truta de substituir o subrogar a la persona que sirva el oorgo de Juez del
tribunal nombrado. La SUbrogación cor,.e9pond,ía.
DlVISION RESERVA BERNARDO SA~TO.
al Secretario del Juzgado, quien no pudo eutrar a
SUBROGACION DEL JUEZ DE INDIOS DE
conocer del jUicio por encontrarse haciendo uso de
VICTORIA
licencia, pero ésta terminó y el secretario está el'
funciones. El conocimiento del juicio debe ]Jasar
·'N.o 3,591 - Santiago. 21 de abril de 1948.
entonces al subrogante ordinario del Juez de InSeñor Director:
dios d" Victoria, que es el Secretario del mismo
En la causa sobre división de 13. re-i'erVa Íl:d¡gena
tribunal.
de Bernardo l"lanco, el Abogado Procurador de InEl JUEZ de Indios de Temuco ha remitido el exdios pidió al Juez de Indios de Victoria, a foja:- 13,
pediente al señor Ministro con oficio N.o 98, de 16
que decretara la inmediata paralízaciól: de tod"
del presente mes. Dice en él que ya dictó pronunextracción de maderas que se estuviera '?fectuan·
ciamien,o sobre su competencia; que no pr¡dría
do dentro de los deslindes de la reducción.
decir ahora lo contrario de lo que manifestó en la
Cen fecha 28 de enero de 1948, a fojas 13 vuelta,
resolución de 19 de febrero; que se ha estimado
el Juez de Indios. teniendo presente que había macompetente al Juzgado de Indios de Victoria, pero
nifestado Ya su opinión sobre cuestiones planteael Juzgado de Indios de Temuco Se considera a su
da.s en la causa, se declaró inhabilitado para funVeZ competente; qUe los hechos llegan entonces a
cionar en ella y, en vist~ de que la Secr<,tand. ti·
la necesidad de someter la cue,"tión a la 8iltoridad
tular del Juzgado, doña Inés Torres, hacia uso de
superior correspondiente, la que en ningún caso
licencia, ordenó remitir los autos al Juez de Inpuede ser la justicia ordinaria, porque los JueC€8
dios de Temuco, llamado a sUbrogarlo. Ordeno
obran como funcionarios administrativos en las dItambién que se consultara su resolución al señor
visiones; que, por conSigUiente, estima que habría
Ministro de Tierras para su aprobación. Se remique considerar como autoridad sQperíor al Ministieron los autos al Juzgado de Indios de Temne).
terio de Tierra", lo que se confirma con h dlSpoquien se avocó al conocimiento de la causa. <;1 ?9
Eición del artículo 9. o de la Ley de Indios, qUe estade enero, a fojas 20. Por decreto N.o 87, de 30
blece qUe toda contienda de competencia entre
del mismo m~s, el Ministerio de Tierras aprobó la
resolución en que el JUez de Indios de Victoria se " Juzgados de Indios deberá ser resuelta por el Ministerio de Tierras y Colonización, y que es el su·
declaraba inhabilitado y ordenaba remitir los auperior y más ilustrado criterio del señor MinU¡tro
tos al Juzgado de Indios de Temuco (fs. 27!.
el que debe imponerse para remitir este expedienEn el otrosí del Escrito de fojas 25 don Gabriel
te al Juzgado de Indios qUe correspondier'~.
Fressard pidió al Juez de Indios de Temuco remitiera el expediente al Secretario del Juzgado de
Creo que el Ministerio de Tterras no tiene comIndios dE Victoria, en vista de que este funcionapetmcia para decidir la cuestión que se ha suscirio había reasumido su cargo. El Juez dió traslado
tado sin perjuicio de lo que resuelva cuando la
al Abogado Procurador, el 9 de febrero. Respondió
sent~ncia definitiva de partición sea sometida a BU
el Abogado Procurador en escrit<l de fojas 28, en el
aprobaCión, de. acuerdo con el artículo 37 de la
que pidió se negara lugar a la petición del señor
ley sobre división de comunidades indígenas. NinFressard, por cuanto el juicio particional había
guna disposición legal lo faculta para resolver, por
quedado radicado ante el Juzgado de Indios de Teel momento, cuál es el tribunal competente.
muco.
El artículo 9.0 de la ley de Indios, citado por
Este tribunal dictó resolucióf:¡ el 19 de febr ~ro
el Juez de Temuco prescribe que las contl!mdas
a fojas 34 vta., y en ella declaró, entre otras code competencia entre los Juec,es de Indios serán
sas, que no había lugar a remitir el expediente de
resueltas por el Ministerio de Tierras y Colonizadivisión al SEcretario del Juzgado de Indios de Vico
ción. Me parece que este precepto legal no es pertoria.
tinente, pues no se ha formado hastaahora conA petición telegráfica del señor Ministro de Tiet1enda de competencia entre Jueces de Indios. Parras, el Juez de Indios de Temuco le remitió todcs
ra que la hubiera, sería menester que dos Jueoes
los antecedentes por oficio N.O 87, de 16 de marzo.
pretendieran conocer de un mismo asunto, situam señor Ministro devolvió el expediente al Juez ción que no Se ha producido. Podría llegar a prode Indios de Temuco por oficio N.O 2,808, de 24
aucirse, si alguna de las paroos o de lOS interesade marzo, en el cual manifiesta su opinión ~n el
dos pidiera a la Secretaría del Juzgado de Indios
sentidJ de que, habiendo reasumido su cargo, la
de Victoria que se dirigiera al Juez de Indios de
S~cretaria del Juzgado de Victoria, parece natural
Temuco para que éste se inhibiera del conocimIenque ella debe continuar SUbrogando al Juez del
to del asunto y le remitiera los autos, y dicha Semismo tribunal, pues conforme al artículo 109 del
cretarh accediera a esa solicitud.
Código Orgánico de' Tribunales, "radicado con
Entretanto, la cuestiÓn
('> 'll=~~lYlbc¡;cia del

La ley no distingue si se trata de juicio de división de comunidad indígena o de cualqui p !. :rl'ú,
cuya materia está entregada por la ley al ~'~moc:··
miento de los Jueces de Indios.
No basta qUe se interponga un recurso de 4'..1,0ja para que se suspenda la jurisdicción del ,Juez,
es menester que haya una resolución de la Cor:e
Supr2ma para que ella quede suspendida, de todo
10 cual fluye que tod2.s las resolucione" qut' dicte
el Magistrado deberán ser cumplida..,.
Dios guarde a US.
(Fdos.): A. Foessel, Director General cíe Tierras y Colonización.- Gualterio Bianchi, Jefe
Sección Abogados.
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Juez de Indiof, de Temuco. quien está conocienciú
l!el negocio. Las person8 s que se creen agravia:la" con sus l'esolucioneó podrán deducir ante los
Tribunales de Justicia les recursos que les franquee la leglshci,~n común y entre ellos puede sef¡~Janse el de queja ante le Ex'~ma. Corte Supre[-:-la, SIempre que se interponga oportunamente.
Dios guarde a Ud. - I}<'irmado): Gualterio
manehi, jefe de la Sección Abogados.
Al seflcr Dirc,_'tor Generai de Tierras y Colr,
nlz,acióll.
:iIEl\IORA;\;DITM SOBRE ASUNTOS INIlIGENAS
PRESENTADO AL EXCELENTISJl\IO SEROR
PRESIDE"'IE DE L\ llErUllLTCA, DON GABRIEl, GONZALEZ VIDELA, POR EL DIPUTADO DON VlcNANCIO CO:ÑUEPAN

::.como una efectiva :ltenci6Il a la:; necesidades
cO!li:eniencias urgelitCS de la VIcia i~ldígena y par~
l~ sO]lIci(m de su grave problema. se solicit8 res·
1),'-tuosamn1te al Excmo, ,sel1l' 1 G8 bliel González
\';dela toma!' las siguir'lltE'S medidas:
1, o. -l'royeeto que ere:! (:orpora('iún de Asunto~
Indígemts.
Inc!URicll dF eJe pl"',\(,,~ -C en el períodO actual
~J~ sesiones e:::ro or,1ir:~;, i:", del COl;greso Nacional.
pI evia 8.ce i )tr.ción de su flnanciamienLJ por el
Ejecutivo.
Este proo'l'Cl0 cOI:vertido en ley de la Repúbl1;.':, lienará una de las npcesidades más grandes y
urgentes que tl-enen lo~ indIos y será la ayuda
r.Já;; efecti',a que se les nuede dar; la sola creai;lón Ge este fJl'g:mismCJ aliviará en tedos los asp8CroS la nd,:¡ de los tndios' así tendrán crédito
y ¡a dirección técnica y lJR ;nedios para la mejor
explotación de ,';1105 tierras; así tendrán un poder
crnnprador que IF,s pagu'? precio justo ,Jor sus productos y un poder vendedor que les venderá a
preclo equitatlvo los inmplementos agrícolas, mero
c:aaerias, etc., que necesiten comprar; aRí "cientc)
\'finte mii pequeñas agricultores" pOdrán trabajar :\7 hacer producir, con los medios modernob,
sus titíT~1S compuestas de 500.000 hectáreas.
Se' calcula pruuenteme'1te, que los indios tiE'nen
una prnclur;ción anual de 800.000 quintales métricOb dE trigo y se puede afirmar, sin temor a
equivocarse, que ese ren~imiento con la acción de
la Corporación de Asuntos Indígenas, y en tiemPéI cercano, fe duplie;¡.ría, lo qUe significará un
,erdadero ¡Hlmento de la prOducción triguera del
;mís y Ull e:ecth'o aporte a la riqueza nacional
LJebe consicterarse también que aumentaré., junLO con su mejoramiento, la riqueza ganadera enIn:' los Indios.
Acmalnwnte los inelios no lieuen ninguna fuente de crédito debIdo a su estado cultural, social
y .iuridicc; necesitan, pues. una institución económica y financiera adecuada y especial para
1'l1os.
La est.abliiclad y fÍl18nciamlento de la Corporación se clclJen con5iderar totalmente asegurados,
porque irá a mover una gran riaueza material como ~on las 500.000 hectárea.s,
un gran capItal
humano, como es la población indígena, y, evident€mente, conjugados €'stos fa,ctores, deben prorjucir enormes riquezas.
~. 1>, -Paralización de la división de las Comunidades Indíge~. Cumplimiento de la
ley 8,736.
\
Las divisiones de las comunidades indígenas es-

y
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tan clando como resultado las pérdidas de las tlerras de les indígenas, están significando para éstOs grandes dificultades, empobrecimiento y cesantía. Se han v;sto con las divisiones .as pequeñínmas exteIósiones de tierras qlle les corresponde
a los adjc:dicatorios, o sea, pal'celas absolutamente anlieconómicas. Se ha visto que cientos de per",nas in escrupulosas conviertell los ~ontratos de
aparcerías y arriendos en :;-:-¡mpraventas; as! hay
:va Clentos ele indígena., sin tierras y cesantes, por
ni estado de incultura, que, en el correr de los
:tIlOS, pueden ser elemencos ele intranquilidad son" 1 para el país.
Al respe~to es elocuente lo sucedido con los
nlcles rojas dC' los Estar10s Unidos de N, A .. con
una itY parecid". En lf,rQ poseían 1:>8, oeo. 000 de
n ere:, de tierrn s y hasta 1334 habían perdido
36, noo. OOU de [1 eres, quedando reducidos a 52 mt110lle., eie ar:l"LS. Vi~to este ,·psultado. el Gobierno
y el J)(¡bllco de los E".:t"c;os Ul1ldos. re:'c~ienaron
violenlam,e¡}te. cau,~ando la prcnta reforma Ce la
ley rcspecti\-a.
. Debido a estas ccnsidcraciol1'es y RntececRffi.Íes,
dsoen parali,mrs'-, totalnwlltc las divisiones de las
cornUl,j¡iades indíg'enas y buscarse ia rrcforma de
la ley. Los ,Juzgadus de L1d;os debell declic:lrse a
restiLuir las tierras uSclrpada,:, a radicar él los indígenas. hace1' cumplir la ley 3,736 y a mantener
el Ol'Gen en la~: reS~l'va~ actuales.
Par,: el mejor cumplimiento de la ley 8,736. ,e
solicita r;] nombramiellto de un Abogado Procurador q'l2 merezca la c:111[1201,za Cl2 la mayoría de
lOS lnelios.
3.o,-Investigación minucicsa y completa sobre la
vida inlHgena, por un General de la República.
Hay el C( llvencimiento de qulC la vida indigena
1(0
e~ cCl1llcicJa en
todes sus aspectos, ya que
!>llcnUas S0 habla de juslicia social, entre los lnrIlos sIgue ll1werando el desamparo, la explotación
,\7 p] engaf,n V, con el fin de solucionar en forma
,iu;ta c"Te 8fCado de cosac;, se solicita que un GeIleral de la Repü.blic&. se aboque al estudio mimIClOSO y detallado dd problema illdíg'ena, par:!
oUeleer una información completa, y así se pUeda
llegar a la dictadón de una Ley Orgánica, adecuada y just:c para los indio".
~. (1 --Reforma integral de la actual ley 4,111
Por las razones ya dadas. que son algunas, esta
ley fUll~,sta paTa los indios debe ser reformada in~egralm'nte por una Comisión integrada con IncUas, que (~OllOZCan verdaderamente la ,-¡da indIgena. qlle representen y tengan h conúanza ae
la masaría de los n.borí:;enes. Esta reÍorma debe:rá hacerse a bas~ del informe que cva(me el
General de la República, cuyo nombramiento se
pIfie en el punto tres.
Es justicia. (f'irmado): Venaneio Coñuepán,
Diputadc Indígena y Presidente de la Corporación

Araucana.
S811tiago. 3 de dicipmbre de 1947.
El se110r C0ÑUEPAN - Al fin se dice que los
,Jueces de Indios pU&ien intervenir, pero, como
PI J;.¡ez de Indios de Viétoria se había inhabilitado, porque había avanzado alguna.s opiniones,
el expediente llegó al Juzgado de Temuco.
En el memorial que presenté a Su Exr:elencia
101 P~rsiüente de la República pedía, entre otras
cosas, el envío del proyecto que crea la Corporación de Asuntos Indígenas, la paralización de
las divisiones de las comunidades indígenas. el

19BO

CAMARA

DE DIPU'l'A DOS

cumplimiento de la ley
8,736, una investiga ..
ción minuciosa y completa sobre la vida indígena por un General de la República, la reforma
integral de la ley 4,111, y, con respecto a la madera de la comunidad de Ñanco, decü:
"Debido a que en el Ministerio de Tierras y
Colonización han querido desentenderse de los
negocios dudosos que se están haciendo con las
maderas de que son dueños los indios de la
Comunidad de Bernardo Ñanco, se solicita:
1.0- La paraliz.lción inmediata de la explotacIón de las maderas pertenecientes a esa Comunidad, cuyos negocios lesionan enormemente 10B
intereses de los indios;
2.0- La intervención de un Genenl de la
Rppública o de la COIporación de Fomento de
la Prodl1cción para la honrada realización del
neg"cio de esas maderas y el resguard') de los
bienrs de los indios y para impedir que los indígenas vendan sus maderas, que valen de "seis
a ocho millones de pesos", por sólo unos cuantos
miles de pesos".
Este memorial fué entregado a Su Excelencia
el Presidente de la República, y después de él
se han cambiado gran cantidad de oficios entn.
las diversas oficinas y autoridades que tienen
qU2 ver con este asunto.
Por último, desde Temuco, el Honorable señor
García Burr y el Diputado que habla enviamos
Ull telegrama al señor Ministro d2 Tierras y Colonización, pidiéndole el cumplimiento de lo ordenado por el Presidente de la República y de
lo que él mismo había prometido cumplir. Este
telegrama no tuvo ningún resultado positivQ.
Sin embargo, con fecha 19 de febrero de 1948,
el Juez de Indios de Temuco emitió In fallo en
favor de los indios, que dice:
Temuco, 19 de febrero de 1948.
Vistos y teniendo presente:
Lo--- Que en este expediente se tramita la dIvisión de la comunidad de indígenas de Bernardo
Ñallco;
2. o--- Que los señores Gabriel Fressard y Tomits Vlfiurlas pretenden hacerse partes en este
expediente, a pretexto de que por escritura pública de 29 de agosto de 1947, otorgada en Victoria, compraron a la mayoria de los comuneros
las maderas que forman el cuerpo común de bienes, sUjeto a la división;
3.0-- Que dicha compraventa no afecta a la
comunidad Bernardo Ñanco, porque la mayoría
vendedora no la representa;
4.0- Que, adernás, los :recurrentes, señores
Fressard y Viñuelas no son indígenas ni pretenden ser considerados como adjudicatarios en la
división de la Ccmunidad líranco·
5. o Que, por consiguiente, n~ procede tener
comu partes en este eXlPedíente de división
a
personas que no tienen la calidad de indígenas
y que, además, no persiguen su consideración
como comuneros;
6.0 Que el Juez de Indios de Victoria -dentro
de cuya jurisdicción está ubicada la comunidaa
:Ranco--- se declaró inhabilitado para conocer de
estos antecedentes, por haber expresado opinión,
pasando la competencia a este Juzgado de Indios de Ternuco, por encontrarse haciendo uso
de licencia el Secretario de aquel Tribunal;
7. o--- Que la mhabilidad del Juez de Victoria
,v ]a competencia del Juez de Temuro fuprcn ya

aceptadas y determinadas por el Ministro de
Tierras y por Su Excelencia el Presidente de la
República, según decreto supremo N. o 87, de 30
de enero último;
8.(J- Que el Juzgado de Indios de Temuco se
avocó al cDnocimiento de e,to negocio. dictando
diversas resolucionES cuyo cumplimiento se está
realizando;
9.0- Que del modo dicho, ya este expedH'nte se radicó dentro del conocimiento de este
Juzgado, cuya competencia, por tanto, no puede
ser alterada por causa sobreviniente;
.
10.0- Que, en consecuencia, el hecho de que
él Secretario del Juzgado de Indios de Victoria
haya reasumido sus funciones, con post.erioridad
a la radicación de este proceso dentro de la
competencia del Juzgado de Temuco, no puede
alte,'ar esta competencia;
11.0- Que por las razones expuestas, esto
e~"
porque los señores Fressard y Viñuelas no
oon partes y porque ya esta causa está radicada
dentro de la competencia del Juzgado de Indim
de TGmuco, no procede acoger la petición de dl(;D.OS señores para que se declare que correspOlide el conocimiento de esta causa al Secretario
del Juzgado de Indios de Victoria;
12. Q- Que los mismos señores Fressard y VIhuelas solicit?cn reposición de la resolución <le
este Juzgado, por la que ordena paralizar la explotaCión de las maderas que forman el cunpo
común de bienes sujeto a la división;
13.0- Que los señores Fressard y Viñu~las no
son partes en este procedimiento particional y,
por consiguiente, no es posible acceder a su petición, tendiente a obtener que el Juzgado permIta la desaparición y consumo por dichos señores del cuerpo común de bienes que el Juzgado debe distribuir Entre los comuneros de Bernardo ~anco;
14.0- Que, por consiguiente, no es procedente ;a reposición solicitada, ni es procedent.e el
recurso de apelación interpuesto subsidiariamente;
l;J.o- Que el Juzgado no se hace cargo, po!
ultimo, de los razonamientos atribuidos en el escrito de fs. 29, al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Tierras, porque,
en primer término, esos razonamientos u opinión
se basaron en la inexistencia del juicio de división, o sea, en una situación jurídica completamente distinta a la situación actual, en la que
el Juez está actuando con la competencia que
le da la existencia de los trámites de la dIvIsión, y, en segundo término, porque la opinión
del Ministerio o de la Dirección General ~e Tierras y sus diversos departamentos, no prevalecen sobre el pronunciamiento del Juez d~ Indios, ya que éste es la única y exclusi"a autoridad llamada por la ley a dictar resoluciones con
turrza de cosa juzgada, y
16.0- Que no siendo posible tener por partes a los señores Fressard y Viñuelas y, adema.;"
siendo de imprescindible necesidad conservar el
cuerpo común de bienes llamado a ser dividido
por este Juzgado, no es aceptable la petición
formulada por dichos señores, en orden a que
la paralización y retencióJl.' de la montaña de
araucarias de la comunjd~ ¡;;j'anco sea permitida a cambio de una caución o fianza ascendente a cincuenta mil pesos;
Se declara:

SE:-;TON 49. a ORDINARIA, EN MART ES 7 DE SEPTIEMBR.E DE 1948
. 0 - Que no ha lugar a tener por partes a
los señores Fressard y Viñuelas;
:1 . 0 - Que no ha lugar a remitir este expediente de división al Secretario del Juzgado de Indio'i de Victoria;
3 (' -- Que no ha lugar a la reposición de la
resolución que ordena la paralización de las faenC!, [lE' extracción de las maderas de la comunidad ~anco y su retención;
4.0- Que no ha lugar a la caución ofrecida
en sw;titución y paralización de la medida de
reteT1ción y paralización de faenas madereras, y
:;. o-- Que no ha lugar al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente en contra de
lr1 resolución de fs. 20, vta.'.
Prl"l seño" Presiden~.e los com,erciantes señorr' F~'C'sard y Viñuelas 1'f~cusaron al Juez de Indie", Q'é Temuco ante el Subsecretario de Tierras,
y esté' funcionario, con fecha 20 de febrero. dirigió
,,1 J1teZ de Indios el Siguiente t€legram'3.:
"Sírvase indicar por orden de quién y con qué
aU',D:':;c8c:ón ha procedido a solicitar fuerza públk8 pam lanzar señores Fressard y Viñuelas,
,)UCS :.\Iinisterio C1rece de informaciones".
El .Juez ~c Indios contestó en los siguientes tér-

n1i:lo:-, :
"Ho nrc2cdido por orden del Juez d€ Indios de
Tr,l' 0') : ' ~ ,Itorizado por dicha autO!idad, No se
trat:, di' lal"7.amlf'nto por ahora, sino retención y
p" li7.ZlCi()n extracción de maderas de comunid'ld
Bf'rn:l.rdo Ñanco".
Pe \)e3al' el.e esto, el ne~ocio ha seguido adelante Y. cuando a un funcionario del Juzgado de Inci;(', (1(' Temuco le fué encomendada la misión de
llC\ccr cumplir el hl10 de dicha autoridad, el Go-

b0"nadol' de CurR cautín no dió la orde'1 corrt'S\lnncliente a Carabineros. basa.do ~n la prcwlde l .,
cí" N.O 3,886. de 2 de m~rzo de 1948. que dice:
··P'!tse al Ministerio del Interior, a fin de que se
<r'::t ,;olicitar de la GObernación de Curacautil)
10,' antecedentes aue se r€mitieron con providencia
N,o 2.810, de 7 de febrero último, y devolverlos a
este Ministerio para sunuevo estudio. En atención a
í:btrucciones verbales dadas por el señor Ministrr,
de Tierras y Colonización. se le agradecerá suspead"r los efectos de la resolución que dispuso el
a'¡xiii·] de la fuerza pública, hasta tanto el señor
Yin!stro no se pronuncie definitivamente sobre
el partciular. - Brücher, Subsecretario, 620008
EX'p:-' .
E ..'iLo fué el dos de marzo de 1948.
Los expedientes venÍ9.n de Temuco a Santiago
e iban de Santiago a Victoria y a Temuco. Mientras tanto, las maderas seguían saliendo de la comunidad de Jos indios,
EIl vista de esto, nuevamente, el 11 de junio de
1948, hablé con Su Excelencia el Presidente de la
República, acompañado del Diputado Honorable
seúOl' Lucio Concha.
El Presidente de la República, naturalmente, se
elCtrai'íó de que hasta esa fecha no se hubiera terminado este asunto. Llamó por teléfono al Ministerio de Tierras y Colonización y -agradezco
ell esta oportunidad la atención de Su Excelenciaocupó más de media hora llamando y dando órdenes al Ministerio de Tierras y Colonización y.
por último. ordenó al Subsecretario que al día siguiente mismo, ---esto fué un día viernes, es decir,
que se refería al sábado- se trasladara, Incluso en
avión, al Sur, para que en el terreno mismo termi!~.r,a COIl esta cuestión que ya molestaba y per-
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jUdicaba en grado extremo a los indios.
El señor DURAN (don Julio),- Es seguro que
después ha dado otra orden.
El señor COÑUEPAN, -Entonces yo, con el fin
de saber qué resultado había teni:lo esta orden
del Prf'sidente, puse un telegrama al Gobernador
de Curacautín el día lunes, ya que el seña:' Subsecretario s".1ió con esta orden terminant.e del Presid.ente de la República el día sábado.
El día lunes 14, el Gobernador, dOn Carlos
'\1QlIna. ~ont€st6:
"Exhortos relacionados paralización faenas explotación mader'1s reducción BernaJI'do Ñanco fue~on devueltos por haberse dejado sin efecto preca;utnria decretada a solicitud representante legal
indígenas dicha reducción prDveído Juzgado IndIOS Victoria",
Había sucedido que el Procurador de Indios, recién designado en mayo, había hecho un arreglo
COn unos poco:: indígenas, convenciéndolos de que
continuaran haciendo negocio con el señor Freasard porque €ra ventajoso para ellos y, para ha~c1'lo ",·ún más ventaj<lso, les subfan de 1.50 a 2
pesos el precio de la pulgada de madera.
Esto lo hiz.Q ¡'n Procurador recién nombrado y
él pidió la paralización del cumplimiento del fallo del JuzgadO de Indios.
:l[i~l1tr1.S tanto, señor Presidente. lJ5 indios h'm
8stado enviándome toda.<> estas cartas, en que reelaman quP, de día y de noche, se les está sacando sus maderas, sin ningún control, y que una parCe de ésta es enviada a la República Argentina;
toao sin aue ellos reciban un peso.
Ahora último. señor Presidente, han estado denunciando varios hechos; han querido enviar comisiones para acá a explicar la situación, que aún
Ha se arregla, a pesar de la orden terminante de
Su Exc€lencia el Presidente de la República, , ,
El señor EJCHAVARRI,- ¿Me permite una
Int,errupción, Honorable Diputado?
El señor COÑUEPAN.- Tengo muy pocotiempo, señor Diputado; le ruego me perdone,
Por eso, señor Presidente, este negociO, que no
~e puede llamar negocio, porque es Un robo escandaloso" ,
El señor ECHAVARRI.- Está muy eqUivocado,
Su Señoría,
El señor COÑUEPAN.- ... y que, además, signifIca un escarnio que se les está haciendo a los
indios, hizo que buscara la coo~ración del HonorabLe señor García Burr para que, en su carácter
de abogado, defendiera a los pobres indios.
Porque la verdad es qUe los indios prácticamente no tienen defensa: se nombran Procuradores de
Indios. que deben ser SUs defensores, y éstos. o die.
flende los intereses de los grandes o no saben defender los de los indios, pues muchas veces se
nombra para desempeñar estos cargos a personas
tncompetentes, incapaces, y en otros casos. a los
que no inspiran confianza. De tal mOdo que rel indio
no tiene defensa y es por eso que en mi memorIal
al Presidente de la RepÚblica l€ pedí la designación de un abogada que mereciera la confianza
de los indios.
Qui¡ero, señor Presidente, en esta oportunidao
hocer U/r:a. petición. En relación con ella. quiero
recoroar un attíClJlo que leyera en "Selecclonell
del Readers D~ - octubre 1947
t;i,lmlado:
"Escapé de Bulgaria'·.
Se habl8iba allí de 106 sufrillI1ientos de que er'lil.
Objeto lc>s ci'\ldadanC6 por el régimen impP.rante.
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En esa ocasi¿1Il uno de ellos se salvó po:' 1'1 cólera
generosa del señor Churchill, quien envii¡ ur::u
per~ona dt: su oonfianza para ha;blar con el en_
cargado del Gobierno ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- Desgraciadamente ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor COl'nJEPAN.- Plediría que se me pTOrrogara la hora, señal' Presidente.
Un s~ñor DIlPUTADO.- ¡No hay ü:ccnveniente!

El sOOor A'I1IENZA (Vicepresidente).- No se
puede acceder a la petición de Su 3cñoría, porque
hay una sesión a contin)lación.
El señor ElCHAVARRI.- Sie."llpre que ~e me
den diez minutos para contestar, no tendría incor~veniente.

-RABLAN VAR,IOS SlEl'IIOR'ES DIPTJTADOb
A LA VEZ.
El señal' ECHAVAR'RI.- Yo tel~gO qUe oponerme por~ue el Honorable señor coñuepan no ha
relatado con veracidad los hechos. Como lo haré
preseLr.te en el tiempo del Comité Independiente
en el día de mañana y daré lectura a documentos y coctratos perfectaimente legales respaldl1dos. además, por informes de abogadcs del MinLsterio de Tierras.
22. -SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.
PETICION DE OFICIO

El señOr ATIENZA (Vicepresidente). - El turno siguiente le corresponde al Comité Liberal.
Honorable señor Coñuepán, Su Señoría podría
pedir algunos minutos al Cotrrüté Liberal, a fin de
que pudiera terminar su dLscurso.
El señor YAl'IIEZ.- No :pay ÍIIlcor::V€1üente
El señor BUSTOS.- Pido la palabra, señor Pre·
sidente .
El scñor ATliENZA (Vicepresidente).- Tiene :a
palabra Su Señoría.
El señor BUSTOS LEON.- señor Presidente:
En noviembre del año pasado el Gobierno nombró una Comisión, compuesta de los señores Jua!l
Lagarrigue, Fraillcisco cereceda, Relt:ato Marquezllido, el propio Director de los Ferrocarriles, señOir Fernando Gualda, y de nuestros COlegas 3eñores Alcalde y Faivovich, para que lo informa5'€n sobre la situac;ión financiera de la Empresa de
(00 Ferrocarriles del E s t a d o . '
Esta comisión i,..'lformó a principios de enero del
presente año.
El iLr.,forme es inter.esante, lo que ha moyido a
hac€T algunos comentarios.
Desde luego, la Empresa tenía al 31 de diciembre de 1947 un déficit de arrastre de 700 millon'Os
de pesos, y se calcula que el déficit del ejercicio
financiero del presente año sea de unos 600 mlIlones.
&te déficit de arrasrtre se debe a las siguientes
causas:
a) A las tarifas prote<:toras que en el año 1946
dejaron las siguientes pérdidas:
Red Norte (minerales)
Abones
25% CooperatiJvas
Profesores y estudiantes
Teatro
Deportistas
TOTAL

$ 46
5
2
1
1,8
0,3

millonES
millones
millones
millón
millén
millón

:¡; 56

millones

b) Servicios a pérdida.- Se calcula en el 1l1forme qUe durante 1947 los servicios que se indicar, dejaron las siguientes pérdidas:
8.5 millones de
Transandtno por Juncal
46.5 millones de
F. C. de Arica a La Paz
8 . 5 millones de
Ei'. C. de Iquique a Pintados
26.5 mmones de
Servicio Marítimo

pese,"

pesos
pesos
pese.,;

9()
millones de pesos
Y la Red Norte, más de 70 millones de pe/;()s.
c) Servicios gratuitos. El más importante es el
que se refiere al tra.r::&porte de las encomiendas
postales, que se estima en unos 10 m1ll0nes de pe60S para 1948.
d) Dotación i!ncompleta de nuevas lineas.- El
Gobierno debe entregar a la Empresa las nuevas
líneas perfectamente terminadas y dotadas del
equipo n~esario para EH explotadórc, lo que no
hace.
Pcr este capítUlo la E:mpresa ha tenido que hacer inversiones por valor superior a 200 millones Qe pe,~os.
el Exceso de per60nal.- Según les estudios que
hace la, comisión. hay un exceso de personal correspondiente a 3.215 persona.';.
Aprecia que el valor de lOE sueldos y jornal·'s
pag"dos a este persc·eal innecesario entre los años
1938 y 1946 a.:ciende aproximadamente a 5Q0 millones de pesos.
f) Aumento de jornales. Aeota un cuadro qUe
manifiesta que entre los aüos 1938 y 1946 el a\Jmento del co~tu dfO la vida fué de 171%, que el
[Jumento de los sueldos <le los empl-eados fué de
176~;;"
es decir, de :lcuerdo ccn el alza, y c:ue el
aumento de los jornales rué de 33W;" es decir, el!
una proporción dEl doble d-el alza del costo de
l::¡ vid",.
Estima que si el alza de los jornales hubiera sido de acuerdo ;can el del costo de la vida, que sería lo lógico, la Empresa habría tenido un menor desembol'o por este capítule de unos 800 m:'flenes de pesos.
g) Gastos de previsión social. Estos han tenido un aumento considerable, siendo ero 19313. de
,57 millones y de 308 millones en 1946.
h) Indisciplina en el trabajo. - Eote es un rub,'O qUE no se p\.02de [1 ¡Jreciar en forma precisfl;
pero 1:0 hay duda que la falta de rendimiento d81
pel'so:1al significa muchos millones de pesos de
pérdida.
En lo que se puede precisar es en el número de
reclamos del público por robos y extravío de mero
caderias.
En 1938 hubo 3,454 n'clamos fallados con Il!:
pago de $ 829,023.85 de indemnizaciones.
En 1!?45 hubo 6,624 reclamc~ con :; 4.854,309. ~u
de ü:demnizaciones.

Termina este capítUlo dEl informe manif€stalldo que las pérdidas que ha tenido la Empresa por
lo indicado, sin tomar en euenta el menor rendimiento del pel'EOnal, alcanza a la suma de 2.325
millor::es de pesos, cifra muy superior al déficit oc
arrastre. Tampoco se considera el déficit de· la
Red Norte, que sube de 70 millcncs.
Para hacer frente a e."te déficit de arrastre ti
infcrme re~omienda: 1. o Economías; 2. o Alza de
tarifas, y 3.0 Aporte fiscal.
E'l1 las economías indica la reduccién de perso~
na] y modificación de la previsién social.
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Dado nue,' tro rEodo de ser, creo di.fícil que la
Direcciór: d.e la Empr€.sa pueda reducir el personal.
P.''''a mOdlf¡c"l' la p:'evi,iól1 ~ocial se necesitaría
nl{)~Efi2ar las lEYES qUE' la rigen.
¿Creen mis Honorable., colegas que la Cáma¡'a
ci.e.r:'pachal'Ía Blguna ley que disminuyera los bcndido c que 8c:ualmEJ)t·~ tiene el perscnal?
Be> d!~ pensa:', C1tor:~S, que este primer punto
¡'eccmendado es ilusorio.
E: segllndo )Junto que se recomienda es el alza

G'c tRrifa~;
A 9ste rl'2~,¡;'CO e, el qUE ha apelado la Empresa,

Pi :'0 e"t') dé' alzar la" tarifas tiene su limite,
Lmite que ya 11:1 sido s:lbrelJasado,

C~nO~~(':;'lOS e: hc:::l1Q ql: e 111á.'3 ele la mitRd de la
cl1rga .'::': tran~)Cl·ta enl'~ Valpf.. .. aí~o y Santiago
jJ(;~ {,2n1ic:2·~C~, y e.5. Pl'c:'i.'anl.ente la car 6'a de "alor,
(iU? deja utilidad c:l _,',1 trar.' porte.
Ent1~e C;'::;ncepciún y Sl11~iago exi~"t,~n el11presas

Cf' ll'? :1';;~)OTte rnn: ~··i
J el \,ir.l.o SE trae a la
t.l~)':'~":'::"l l~n C.lll1ioncs fudres, cr€o que ya desde

Chillán,
El "uviLio de ¡:asajeroE en autobuse:o se extiellde cada día a ma \"0" üLtancia.
I> ma ,~C'''''- ["UE' 1<l 'i alzas de tarifas no van a
poder ~e6uil' erl el ritmo con que ."e l1an accrdado

últin1an1~:~lte.

Como ya :0 ¡le indicado, el Transandino por Juncal, el Fenocun-il de Arica a La Paz, el Servici'l
Ma:'ítimo, el FerrDcarril de Iquique a Pinta,dos y
la R.ed Norte d~jan cDnsidel'ables pérdidas,
D;; manera que, como lo he manifestado, es la
Reci Sur 13. que debe soportar estos défi<;its,
En otra o;:JCl'tm:idad ya leí un capítulo de le,
M!emoria que el Director de los Ferrocarriles envió al ,E;lar MiListro de Vías, con fecha 25 de
mayo (;e 1946, que confirma lo qUe ya he expresado, Dice 10 Siguiente:
"Las tarifas en la Red Sur ti-8l1en que resistj;'
dichOS financiamientos, lo que significa impone,'
lIT" trib;,¡to exagerada a los usuarios de esta Red,
Debe tomarse en cuenca, además, que la competencia de los transporle~ motorizados por carreteras Está ya poniendo un tope a las elevaCIOnes
d.é' la~ tarifas de la Red sur".
De manera que vemos que esta recomendación
del alza de tarifas puede más bien perjudicar a la
EmprEsa que beneficiarla,
Queda, entor.ces, la última solución para fina::1ciar la Empr€2a de los Ferrocarriles, que es el
aporte del Estado,
C<,mo la Emp:'e~a dE los Ferrocarriles no puede
mspender ~us -"ervicios, el Est2do tiene que salvar sus situaciones en caso de mucho apremio,
Así VImos que el año pasado tuvo qUe ir en m
auxílio 'para proporcionarle los fondos necesarios
para darle al personal una graüficadór: para evi,
tar la huelga. Fueron éstos cerca de cien millones
de pesos para financiar los cuales Se acordaron
nuevos impuesto al pais,
La Ley Orgánica de 106 Ferrocarriles establece
que cuando haya utilidades en el ejercicio financiero debe darse al perEO'r:al una gratificación
anual de un mes de sueldo o jornal.
~to se ha hecho una costumbre y, aunque haya
déficit enorme:<, el perscnal exige esta gratificaciélIl y se le da.
Pero lo curioso del cam es c:ue las CaJusas prineipales del de.s.finar.ciamiento de la Empresa son
el exc€so de personal y que ha.yan aumentado los
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jor:aales e,l el d{)b:e del alza del costo de la. vida,
lo que "e estima en el informe en más de 1,300
millones de pesos de mayor gas,to.
El déficit al 31 de diciembre del presente año
se calcula en mil milloncs de pesos, considerando
todo el déficit de arrastre.
De manera que si no se hubiera tomado per&c:aJ. en exce.'o y los jornales se hubieran a.lzado
dE aCLlcl'do con el alza del costo de la vida, no
6Ó:O no habría déficit, sino que habría superáivit.
He ~ido siempre de opinión que el obrero sea
bien remunerado, pero también esto tiene su límite,
Se~urament.e muchos de mis Hooorables colegas
Fa brin que un buen nÚlllero de maquinistas ganan
,<1 l1WS más de diez mil pei;os y que hay casos en
que'ube est.e jornal de doce mil pesos.
E,' decir. que e:ote personal gana más que los
Jefes de Departamentos de la Dirección General
de Obras Pública", grado 1,0 del escalafón, y algunos ig.ualan con el Director General, fuera de
~Tado, que es El ir:gel1iero que ticne mayor sueldo
~n la A::1mininracié'n Pública.
En e: caEo que la situación financiera de la Empr"o3 fue,'a nn:,~ buena, esto no parecería lógico.
Aho1'a, como la Empresa tiene grandes déficits, es
a:go inaceptable, scbre todo si se ccnsidera que
jJa:'a, satiO'face:' las exigencias ilimitadas de este
per."o:'8.: haya que alzar las tarifas, con perjuicio
para :a Empresa, para la producción d" las p1'O\'incias del ,ur, especialment€', y p8ra la eC{)llOmié! general del país,
Como ya lo he manife.otado, entre Valparaíso y
Concep.::'ión, par la existencia ele caminos, la ca,rga
de mayor val o:' y poca volum€n o pe30, la que de'
ja may01' llt.iJidad en su acarr€'o, está siendo movi_
lizada e~: camiones, Por la falta de caminos, en
las provincias al sur de Conccpci~n, esto no es
pO;óible toda \';a hacerl{).
Será, entonces, la. carga gruesa, que es la prodvcciól1 de las prcvincias australes, la que wporlará. -el alz", cíe tarifas; estos productos en su ma)'01' pa:·te son ¡~'igo, otros cereales, animales y maderas,
Voy a d8r a conocer el caso del alza de tarifas
::1-8 maáera,
El valor del flete de un carro desde Valelivia a
SantlagJ. act-es del 1. o de junio del a.ño pasado,
con 1,800 pulgadas de raulí, era de $ 12,350. En
la actualidad ei'e valor es de $ 25,090, es decir,
más de; dcble,
1':1 fl€t" ele Ul1 can'o de roble de Corte Alto a
S~,nti~go, CO:l 1,125 pulgada,> es de $ 16,875, es de_
cir, el flete por pulgada es de $ 15, siendo el valor de la pulgada de rohle en el sur de $ 10 más
o m~nos, Como puede verse, el valor de la pulgada
de roble se recarga en un 150% sobre su valo:;:
en estación en el sur, por el sólo capítul{) de s.u
tral:sporte por ferrocarril.
ESta es u!I1a de las causas que tiene la industria
maderera del sur del país en ",ituación por demás
aflictiva,
El precio oficial del trigo se fija en las diversas
partes del país rebajando el valar del flete a
Santiago,
Como puede verse, tengo razém al manifesta'r
rue estas alzas de tarifas perjudican en fonna
irritante la prodUCCión de las provincias australes,
y es esto lo que me ha inducido a formular estos comentaries sobre el informe aludido.
De ]0 expuesto ¡o€ deduce algo de suma grave-
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dad: es que la situación de la Empresa tendrá que
reguir agravándo.se cada dia más y, lo que es peor
todavía, que no se ve una solución.
De.sp:.¡és que el Gobierno I"€cibió el infonne que
1le corr.entado, lo únioo que ha hecho es autcrizar
uea nueva alza de tarifas.
Croo que es conV€niente conocer la política que
el Gobtemo seguirá con respeoto a este asunto, por lo cual ruego al señor Presidente se sirva tratJ'cribir al Eeñor Ministro de Obras Públlcas y Via de Ocmul1icacié-n estas ohEervaciones,
pIdiéndole que tel:ga a bien infonnar ~obre lo
qlAe pl'( ~:¡;a El Gobier'no re~peoto a la solución de
pl,.blema.
j\: .i,uior ATIENZA (Vic€presidente).- Se enviará el oficio con las observacicnes tonnuladas
pO!' Su Señoría al señor Ministro correspondiente.

e"·,,

23.-CONl'ENIENCIA DE MANTENER LAS DOS
NOTARIAS QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN LA CIUDAD DE RANCAGUA_
El :;€úor ATIENZA (Vicepresidentel.- Ofrezco
Lel. pal¡¡,bra en el tiempo del Comité LiberaL
E~ sef.or YAÑtEZ.-- Pido la palabra. seño:' Pre-

sident.t'.

E's.<icr VIVES.- Pido la palabra.
;;;l s'2:10r ATIENZA (Vicepresic1ente3.- Tiene la
p<'ca,bra .. 1 Honorable señor YáÍlez y, ¡¡ continuaC:'itL e: Honorable seíior Vives.
El seüor Y AÑEZ.- Señor Presidente, hace poco;, díXi .loe ha producido la vacancia de una notaria en
ciudad de Rancagua. por traslado del
nctaiío qUe atendía esa oficina.
El :1c~ual notario, por intermedio de altos pero
soneros ha realizado diversas gestiones encaminadas J, ~a su¡presión de una de las notarías. Esto ha ata!'!IWdo al comercio y a los profesionales
de La prc!lincia, porque de mantEnerse e:lla sola
Ilotaria .loe resentirían los servicJOs y o,e crearía
un m(wopolio con pp.rjuicio de los interesados.
Esta ncta:'ía ti('!le alr.. C:edor de 14 empleadOS y.
ll.aturaimente, no puede 2. tender con la eficiencia debida el notaric que la desempcÍla. Hay. por
lo tantu. absoluta nece,iidad de que se mantenga
la notaria que ere este momento está vacante,
El señor LETELIER íMinistro de
Justicia).¿Me permite. sellor I'Hsidente?
El S€flOr Y AÑIEZ.-, Les señores abogadcs de la.
dudad se han diri2,iüo DJ zeñor Ministre de Jus·
ticia formulando 1m2 t'(~comendación en este s:'n·
tido, y tengo antev°clentes de qUe 12 Exce12::ti.
sima.. Corte ha filac1c y acc:ptado ur: crlt.en·".
El señor LETELIER (Ministro de Jllst;cia',.-·
¿Me p~nnite una interrupción, señor Diputaélo?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Hcncrabl'e señor Yáñez, el Honorable señor Ministro de
Justicia está en la Sala y desea dar una explicación a Su Señoría.
El señel" YAK!EZ.-.,. y llamado a concurso
para proveer este cargo.
Aprovechando la presencia del señor MiniStrO
de Justicia. deseo no insistir en la petición que
iba a. fonnular a la Honorable Cámara porque
¡lna e~plicación de su parte daría tranquilidad
'f dejaría perfectamente satisfecha a la opinlón
P(¡b!tC8. de la ciudad de Rancagua.
El señor LErELIER (Ministro de Justicia).l!:lfectivamente, como ha dicho el señor Dipli'tado.
~ han acercade al Ministro d.. Justicia diversas
delegaciones a pedir que se refundan en una las
dos notarías de Rancagua. dando como razón el
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que esta .segunda, en la cual no hay en la actualidad notario. tiene solamente oos empleados y
un mírrimo de traba.jo. oorrespondiendo. per elección del público. todo el trwbajo a la otra notaría. la cual, a su vez, se cmnpromete a recibir a
e,<,'tos dos empleadOS.
El Ministerio a mi cargc no ha contestado aún
a Estas peticiones. sino que se ha limitado a
transcribirlas al Poder Pudicial para conocer el
informe de la Corte de Alpelaciones de Santiago
o Oe la Corte Suprema. pues no sé cuál será la
que contestará en este caso. y resolverá en mérite de lo que informe el Poder Judicial.
Le parece al Ministro de Justicia qUe en esta
materia debe ser el Poder Judicial el que resuelva.
Creo en esta fo;ma haber contestado las o.oservaciones formuladas por el HonorabLe Diputado,
El señor y AIÑEZ.- Agradezco la explicaCión
dada por el señor Ministre de Justicia. porqu.. me
parece que la opinión de la Excelentisima Corte
Supr€ma es suficiente antecedente para resolver
este asunto. Espero que la Excelentísima Corte
Suprema, con el buen criterio qUe la ha caractél'izado siempre. no dé lugar a refundir estas
not:::rías y las mantenga e!l el actual estado en
que se encuentran.
24.-NECESIDAD DE CREAR UNA ESCUELA
SUPERIOR DE NIÑ·AS EN LA COMUNA
DE -SU"'OA

El señor ATIE~ZA IVicepresid·ente).- Tiene la
palabra el Honorable s-eücr Vives.
El señor VIVES.- Señor Presidente, Honorable
Cámara. quiero hacerme eCo de la petición que
~l Oentro de Padres de Familia de la Junta de
Vecinos de la Comuna de ÑUñoa ha dirigido al
.wflor Ministro de Edu.cadón Pública sobre la neCesidad que hay de crear lina Escuela Superior
de !\íiñas en esa c-cmuna. Sobre el particular he
hablado con ('1 señor Aka1de de esa comuna. el
que me ha enviado la sigUiente neta para firmarla:
El ,seflOr ATIE.l\lZA (Vicepr::oidente' -'" Permítame Honorable colega. Hu terlIlinado ~: tkm¡}o
del Comité Liberal.
'
Varios ,,;('flores DIPLTADOS.- Que Ee in.".'~t<c la
nota.
25 -SITL\CION CREADA A PiJERTf, NATALES CON MOTIVO DE L\ CLAUSURA n¡';L
FRIGORIFICO DE E:>;E PlTERTO.- PETlCION DE OFICIO
El señor ATIENZA (Vi2E ,Hesid2nte). -~ Ei si-

g-uiente turno de la FíO! a dé' Incidentes corresponde al Comité Radi2ul.
Ofrezco la pala)xa.
El ~eñor GONZALEZ 'NL\DARIAGA.- Pido la
palabra, señer Presiden te.
El señor ATrENZA (ViCE "r: cid en te).- Tiene la
palabra el Honorable seÍlol' Gonzá1ez Madarlaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - 8eüor
Presidente. en el mes de junio 08Upé la atención
de la Honorable Cámara COn algunas observaciones que recogí en una visita que tuve oportunidad
de hacer al tl':Titorio de Ma.gaUanes. Entre otros
asvectos. me referí a una situación especial que
afecta a la impürtante ciudad de Puerto Natales,
que se ha formado sólo por su a·cción fabril y que
en la actualidad tiene, más menos, 9 mil habItantes.
Ha sucedido, señor Presidente, que por falta j"
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divisas fué clausurado
el frigorífico de Puerto
Natales, lo que ha provocado al1í una ce1Oantía.
Esta situación,
que resulta ahora insostenible
para Puerto Natales, tiene un solo remedio: permitir que los terrenos de €'Ee departamento, que
son de propiedad de la Sociedad Explctadora de
Tierra del Fuego parte de estos, puedan ~er parcelados y entregados a la ciudadanía, pues los terrenos a que me refiero circundan la ciudad como un anillo de hierro.
La sociedad tiene tres estancias importantes: la
de Puerto Bories, la del Cerro Castillo y la de "Cerro Guido", 'lue en total suman 417 mil 153 hectáreas. La pOblación de ovejunos que tienen todas
estas estancias, en total, representan, más o menos, 296 mil cabezas. La proporción es más o menos de dos tercios de animal por hectárea.
Mis observaciones. basadas en hechos concre·
tos recogidos en el teneno, han d,spertodo allil
interés, y no sólo ha recibido estimulo, sino también algunos alcances que me permi·to dar a collc<:er a la Cálmara para que lleguen a conocL
miento del s·eñor Ministro de Tierras y Colonización.
En la comunicación que tengo a la mano. un
dirigente de la localidad me dice que con el problema del cierre definitivo del Frigorífico Natales,
ya no hay ninguna ei>peramm que este establecimiento haga sus habituales faenas como en
años anteriores. Y me agrega que sobre este asunto se genera allá un gran descontento en la población, debido a que las autoridades gubernativas no han sabido encarar el problema. Dice a
continuación, referente al asunto de la subdivi"ión de la tierra en los alrededores de Natales,
que ésta sería la única solución para salvar a este
pueblo de una catástrofe que se aVecina debido a
la cesantía que día por día aumenta. :\Iucho <;e
habla, agrega, de la mina de Río Turbio, ubic~da
en la República Argentina. pero que a este re.>pecto se ha hecho mucho ruído y lcs hechos difieren de las esperanzas porque los obreros de
cierta edad no san recibidos en dicho yacimiento,
pues se exigen ciertas condiciones de salud y
otros requisitos. Por lo demás, dice, el trabajo en
dIcho establecimiento es un asunto transitorio para los obreros de esta zona. Insiste, en seguida,
en que la parcelación de las tierras en Natales
sería la salvación de ese pueblo. En las pequeñas
parcelas que arrienda, ya que permitir la crianza
arriendo, cen plazo de sólo un año. se produce de
todo, em1=>'ezando por las papas, en grandes can ..
, tidades, los nabos, la zanahoria, la b2tarraga, los
repollos, la arveja, las habas, el pasto. la avena en
gran cantidad, y también se ha producido trigo,
cen muy buenos resultados, que sirve para alimentación de las aves.
Estos experimentos se vienen haciendo hace unos
dos años y con excelentes resultados, máxime que
en esta localidad el maiz es un artículo que escasea mucho; por consiguiente, la siembra de trigo
Eería un gran paso, pero para esto se necesIta el
terreno, lo que les impele a luchar porque se les
conceda.
Agrega que la sociedad dueña de estos campos,
no permite la crianza de animales ovejunos en las
parcelas que arrie·r:da, ya que permi,tir la crianza
de lanares traería por consecuencia el abara tamiento de la carne en la población, la que en la
actualidad es escasa y cara.
lJuego expresa que se podría instalar un buen
crIadero de a ves y así tendrían los huevos a un
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precio que esté al aIcance de las clases necesitadas que actualmente tienen que pagar por un
huevo $ 4.50 Y hasta $ 5. La crianza de cerdos seria otra fuente de producción. Actualmente este
articulo es sumamente caro, y está solamente al
alcance de los hombres de plata. La leabe, dice,
es sumamente cara; la mantequilla no se en8uentra, hay que traerla de la Argentina. Termina
afirmando que nadie 10e dedica en una forma estable a estas actividades, debido a que no se cuenta cen el terreno necesario para instalar en buena forma esta clase de granjas y a que los arriendOS que otorga la Sociedad privada son solamente
per un año. como lo expre1Oé.
Me he detenido a leer esta comunicación, porque tiene sumo interés, y creo que los detalles
que ella contiene los podrá apreciar mejor el se_
ñor Ministro de Tierras. i2é que tiene interés en
estos problema,,; pero lo impo! tante es que se llegl1·e a una solución práctica y en el menOr tiempo posible.
La tendencia general de nuestro pais es a alar_
gar el estudio de cualquier a.s'lmto, y en estos estudios se pasa el tiempo. De tal manera que las
soluciones se dilatan, los problemas se ahondan
.v bien se sabe que por pequeña que sea la dificultad de un negocio, el tiempo y la desatención lo
agravan.
Deseo, señor Presidente, que se tra.<¡mitan estas
observaciones al señor Ministro de 'Tierras, pa,',¡
que se sirVa buscar una solución rápida a esre
problema. Debo hacer presente que la Socied9.d.
~xplotadora de Tierra del Fuego aoeptó la per_
muta de estos terrenos por otros en el TerritorIo,
de tal manera que es cuestión de decidirse a encontrar una solución adecuada Due va a ser de
beneficio general para e.sta población, que clama
ayuda y ¡:.q·otección de las autoridades.
El señcr ATIENZA (Vicepresidente), - Se ':)Ilvlará el oficio correspondiente, con las otservaclO_
nes formuladas par Su Señoría, al señor Minlstro
a.e Tierras.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- El Comité Radical renuncia al resto de su tiempo, S~
ñor Presidente.
26.-MODIFICACION DE LA LEY 8,811 SOBRE
ORGANIZACION y FUNOIONAMIENTO DE
LOS SINDICATOS DE OBREROS AGRICOLAS DE MAGALLANES.-INCLUSION EN
LA CUENTA Y EXENCION DEL TRAMITE
DE COMISION DE UN PROYECTO DE
L1ilY SOBRE LA MATERIA.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito el
asentimiento de la Corporación para incluir en la
Cuenta de ho~ el proyecto del Ejecutivo que modifica la ley 8,811 y en el cual se establecen disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los sindicatos de obreros agrícolas de
Magallanes.
Si le parece a la Honorable Cámara, !"e considerarán incorporadÜiS a la OU€!I'cta de hoy.
Acordado.

El señor OJEDA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA.- (Vkepresidente).- COn la
venia de 1::>. Cámara podría conceder la palabra a
Su Señoría.
Acordado.

El señor OJEDA.- Ruego al señor Presidente
se sirva recabar el asentimiento de la Sala para
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eximir del trámite de Comisión el proyecto al
cual se aeaba de referir Su Señoría.
El señor ATIENZA (Vicepresidentel.- Solicito
el asentimiento de la Sala para proceder en la
forma solicitada por el Honorable señor Ojeda.
Acordado.
El señor OJEDA.- Desearía que se tratara de
Inmediatü, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- SolicitlJ
el asentimiento de la Corporación para tratar de
lnmedia to el proyecto.
Un señor DIPUTADO.- Para mañana, ~eñor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- No hay
Ilcuerdo.
27.-APLICACION DE LA LEY DE DEFENSA DK
LA DEMOCRACIA.

El sei'ior ATIENZA (Vicepresidente).- Corres·
ponde el siguiente turno al Comité Independiente.
El señor GODOY.- Pido la palabra, señor Presldsnte.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra. Su Señoría.
El señor GODOY. -Señor Presidente, debo ocu"
parme de dos graves hechos producidos en los últimos días, como culminación de la larga y fatigo'
Ea gestión iniciada por el Ej€'cutivo para obtener
del Congreso la aprobación de una ley mal llamada de Defensa de la Democracil1.
Como consecuencia o secuela de esta ley, ~e
acaban de producir dos situaciones de extraordinaria importancia en la vida pOl;tica del pais;
una es la cancelación de la inscripción del Partido Comunista, hecha por el Director del Registro
E;ectoral, y la otra, la declaración de vacancia
que acaba de hacer el Presidente de la República,
por simple decreto, de los cargos de Consejeros
servidos por Diputados y Senadores comunistas,
designados por el Congreso, en uso de sus prerrogativas y en cumplimiento de una ley en plena vigencia.

El documento por el cual el señor Ramón Zafíartu procede a cancelar la inscripción del Partido Comunista rompe todas las normas tradicionales de la Administración, a las cuales se habían
atenido los funcionarios, con mucha razón cuando se trata de problemas de esta envergadura.
El señor Zañartu ha hecho del documento que
hizo insertar en la prensa de Santiago el domingo último un verdadero panfleto político construído sobre una falacia: la de que el Partido Comunista ocultó BU verdadero Estatuto cuando pidió al Tribunal Calificador de Elecciones el cambIo de su antigua denominación de ParUdo Progresista Na'cional por Partido Comunista. Ese hecho, del cual hace tanto caudal el señor Zañartu.
es absolutamente falso y calumnioso, y rola en
el expediente que existe en el Archivo del Registro Electoral el documento auténtico, original y
válLdo, que no es otro que el último Estatuto adoptado por el Partido Comunista en uno de sus
Congresos, y cuya circulación ha estado libremente !tI acceso de quien quisiera adquirirlo para conocer de su texto. De tal manera, pues, que el
señor Zañartu intenta sorprender a la opinión pública y falsear- con lo cual compromete su condicién de Minis.t1'o de Fe- antecedentes que pe".
tenecen ya al dominio de la opinión pública, y que
por su carácter, ya que' juegan un rol tan importante en la vida cívica del país, deberían ser

objeto de un escrupuloso empleo de parte de un
funcionario a quien la ley ha investido de tanto
poder, como es el caso del señDl' Ramón Zañartu.
El otro hecho al que me debo referir, es el de la
declaración de vacancia de los cargos de Cons~je
ros desempeñados por parlamentarios comunistas
y hecha por un simple decreto del Presidente de
la Repúb:ica.
Esto es abiertamente ilegal Ji constituye una
inaudita e in~ólita i~terfer€ncia de poderes y de
atrüpello a atribuciones específicas del Congreso
Nacional.
En la hipótesis de que la llamada Ley de Defensa de la Demecracia, por una inadvertencia o
por un eXCéSO de entreguismo de quienes la aprobaron, hubiera concedido las facultades de que
8p8.rece haciendo uso el Presidente de la RepÚblica, par r€speto a la independencia de los Poderes del Estado, y porque es perfectamente sab:do
que las cosas se deshacen por donde o como se
hacen, el Ejecutivo debió haber manifestado a ambas ramas del Parlamento Nacional que había
llegado el momento de declarar la vacancia de lo~
cargos de Consejeros servidos por Senadores y
Diputados del Partido Comunista.
Señores Diputados, ha producido tal estupor y
cienta un precedente tan funesto en las práctica ~ civiles del país esta resolución arbitraria del
Presidente de la República, que el Honorable Senado, al tomar conf 'imiento esta tarde del oficio
iel Ejecutivo, que en la Honorable Cámara se
oyó sin un sólo comentario, acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, enviarlo a
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. TC'mó tal resulución porque estimó, tácitamente, que dicho oficio debía ser materia de
un informe jurídico que estableciera la validez o
legalidad de la resolución adoptada por el Presidente de la República.
La Honorable Cámara, señor Presidente, no pued0 sancionar impaSiblemente este despojo, ni aún
a pretf'xto de que no se hubiera dado cuenta de
lo que ella aprobó al respecto. desprendiéndose de
faculta des que le son inhsrentes y específicas y
de las cuales ni ella I:i nadie puede hacerla renunci"r dentro de un normal juego de los Poderes
del Estado.
Hemos planteado, en defensa de los fueros Y de
la dignidad del Parlamento, en defensa de la !11dependencia de los Poderes del Estado y en defensa de la propia Constitución POlíüca, y de la
l:y y de las mejores normas de nuestra tradición
cívica, este enojoso problema, no porque espere'
mo~ que esto se corrija mayormente, impidiendO
que se perpetre el despojo y la injusticia consentidos por una ley abiertamente inconstitucional,
sino porque queremos dar al Honorable CongresD
una oportunidad para que no se deje avasallar ni
p0rmlta que, claudicantemente, le hagan pasar
bajo las horcas caudinas,
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ha llegado la hora destinada a los proyectos de acuerdo.
Su Señoría podrá continuar despues.
N.o 28.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
LAS SESIONES PROXIMAS

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Anuncio para la Tabla de Fácil Despacho de las sesiones próximas los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Corporación de Recons-
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trucción y Auxilio para efectuar diversas obras
en Ninhue, como homenaje a la memoria de
Arturo Prat. (Diputado Informante, el Honorable sefíor Aldunate).
El que autorizg, la expropiación de terrenos en
Arica para la construcción de un Grupo Escalar. (Diput,ado Informante, el Honorable seii.or
Gonzáiez Prats).
El que otorga el título de Coronel de Ejército
en retiro, a Tenientes Coroneles llamados a retiro en 1944 y 1945. (Diputado Informante, el
Honorable scii.or Herrera).
El que modifica la ley que autorizó a las Municipalidades de Valdivia de Lontué,
Hualaii.é,
Licantén y Curepto, para contratar empréstitos.
(Diputado Informante, el Honorable sefior Alessandril .
El que autoriza la transferencia de un terreno
fiscal a favor de la Cruz Roja de San Carlos.
(Diputado Informante, el Honorable señor Pcreir.l Lyon).
El que autol"Íza a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para destinar un millón de pesos
1 fa VOl' de la Municipalidad de Chanco.
El que autoriza a la Municipalidad de Lhl:VL]ay para expropiar un lote de terreno. (Diplltado Informante, el Honorable sefíor palrmtl.
El que establece la situación del personal que
prestó servicios en el Departamento Cooperativo
Interamericano de Obras de Salubridad.
El que exime del pago de impuestos y contr1~
buclones a la Fundación Educacional y de Vivienda Obrera "Bernardo O'Higgins", de Ranca gua . (Diputado Informante, el Honorable seóor Ch10rrinD.
El que autoriza la contratación de un empréstito para la construcción de obras camineras en
las prOVincias de Talca y Linares, y en el departamento de Constitución. (Diputado Informante' el Honorable s€fíor Commentz, de la CIJmisión de Vías y Obras, y el Honorable señor
Alessandri. de la de Hacienda).
El que modifica la ley 7,570, que destinó fon .
dos para la celebración del bicentenario de la
ciudad de Rancagua. (Diputado Informante, el
Honorable seii.or Santandreu).
El que autoriza la contratación de un empréstito a la Municipalidad de Purranque. (DiputadD
fnformante, el Honorable sefíor González Mrrdariaga) .
El que declara que las incompatibilidades entre pensiones y sueldos de los funcionarios semifiscales sólo son aplicables a los Viceprcsidet1~('"
Ejecutivos que ingresaron a esos servicios con
posterioridad a la ley 7,200. (Diputado Informante, el Honorable sefíor Santandreu).
El que destina el excedente del impuesto esta.
blecido en la ley 8,095, a las Cooperativas VitIvinícolas del país.
El que establece una nueva modalidad en la
aplicación del impuesto que grava a los mineralES en bruto y concentrados. (Diputado Informante, el Honorable seii.or Prieto).
El que prorroga la Vigencia de la ley 8,776, que
redujo los derechos de internación del aceite de
comer. (Diputado Informante, el Honorable S2fíor Izquierdo).
El que libera de derechos de internación de dos
máquinas barredoras destinados a la Municipalidad de Coquimbo. (Diputado Informcmte, el
Honorable sefíor Aldunate).
El que establece liberaciones de derechos adua-
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neros !wra loc; residentes de la provincia de Aysen y Magallanes. que se trasladan al norte del
paL,. (Diputado Informante, el Honorable seii.or
Ma;r~) .
El que modifica la ley 8,784, que autorizó a
la., Municipalidfldes de Doñihue, Coltauco y
80inco, pan: contratar un empréstito. (Diputado
[nfOi mante, el Honorable señor Santandreu).
El que establece la compatibilidad entre la jubilación y el desahucio para el personal
del
Cuerpo de Carabineros.
El que otorga títulos definitivos de dominio a
lo, ocupantes dé; terrenos fiscales i:bicados d8J>
tro del área de aplicación de la lpy sobre propieclad austral. (Diputado Informante, el Hol1'.Jrable señor Salazar).
El tlUe modifica el CÓdigo Orgánico ;-lt, TribllnaIf" en lo relativo a los requisitos de ascenw
de los Secretarios de Juzgados de Letras. (Diputado Illforrnante, el Honorable seii.or González
Prats) .
29.-RENU~CIAS

y REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El seüor ATIENZA (Vicepresidente) .-EI Honorable scf10r Wiegand renuncia a la Comisl011
de Constitución, Legislación y Justicia.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acepLar:i esta renuncia.
ACORDADO.
Propongo. en su reemplazo, al Honorable sefier Correa Letelier.
Si a la Honorable Cámara le parece se ""cordará esta designacIón.
ACORDADO.
El Honol"able seii.or Errázuriz renul1cÍ:l a la
Comi"iÓl1 de Legislación Social y Trabajo.
Si a la lfonorable Cámara le parece. ~e aceptará esta renuncia.
ACORDADO.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable seflor Guillermo Donoso.
Si a la Honorable ClÍImara le parece se acordará
c:sb designación.
'
Acordado.
El Honorable sefíor Pulgar renuncia a la ComisIón de Constitución, Legislación y Justicia.
S.i a la Honorable Cámara le parece, se acep .
~ara esta renuncia.
Acordado.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable seííor
Moore.
Si a la Honorable Cámara le p:lrece, se acorjará esta designación.
Acordado.
El Honorable seii.or Sandoval, renuncia a la
Comisión de Economía y Comercio.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aceptará esta renuncia.
Acurdado.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable señol'
Quina.
,
S1 a la Honorable Cámara le parece, se acordará esta designación.
Acordado.
:lO.-,SESION ESPECIAL. -

IX~ICACIOl\l

El se1'1Or SECRETARTO.--!,os Honorables Dipu
tados sellores Sandoval, Ahumada, Barrueto, Martlnez, IzquierGo, Berman, Concha y UrrÍltla, apoy~ldos por los Comités Radic~l y Conservador, for-
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mula!! lndiC:lción para que "la Cánwl'a de Diputados acu2rck cé:lebrar unCl sesIón especial. e'
dla de maÍlana E1Í8:'CGles 8 del tJr~'sc21le. ele 11 ::t
13 hora::.'., eOIl el ocjcto de

ncupar~<'

del proyecto

de ley. f'n tercer trámite constituciorl:ll. que medifica la Ley Orgánica (I¡~ h Corporación ~lC -rteconstrucción :--7 Auxilio".
El seünr ATIENZA (Vicepresidente)
Si a !¡,
FlonoralJlc CálTIara le parece, se dará pUl' :--tprGbada esta indicación.
Aprobada.
31.-SUPLEMENTOS PARA OBRAS PUBUCA8.
TRAMITACION DEL PROYECTO RESPECTIVO
];';1 serlOr SECRETARIO .-El Honorabl8 señOl
Bl'",tcs. apoyado por los Comités Radical y Libe.
ralo Iormala hcl;caciún pJ!'a C)'Je el Mensaje del
Mmist¿:co ele O;Jra, Pé¡bllcas y Víé\S ele Comunicación y del de Hacicnd;J. en que' '.i' ~"Jlic't;\n suplen1cntos para Pl'o.'-·,Cp,l.~jl' obras púb~iC'ri~. 5'8 re~,ire
de la ComisiéJ'l (~e ')brCls Públicas y lJ:'S,~ a b de
Hacienda.
El señor ATIENZA (Vicepr~'RicleU,c).
S'. o. la
Honorabie CáPJara \2 padece, s'? rir'cbmrá ob\':o y
spncil!o este proyecto de acuewo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cornoración, se dará por aprobarlo.
Aprobado.

3:!.-PROYECTOS DE AC(]EltDO OBVIOS y
SENCILLOS.
El sefíor SECRETARIO.- El Honorable seiíor
González Olivares. apoyado por el CGmit'~ Independiente, lJresenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Lo Que la firma industrial de neumáticos INSA
'lO ha notificadó oficblmente fll Comisal'i:lto General de SubEistencias y Precios que no Está en
condiciones de abastecer las necesidades \nterna~
de consumos de los neumáticos 750x20 hac,ta 1.000
por 20.
2. o Que esta situación viene afectando oda vez
más el oroblema de: los transportes colectivos de
las g1'andes ciudade,; del país. por cuyo motivo hay
un considel'able número de máquin"ts inmovilizadas, y
3.0 Que lo mismo OCUlTe l'eSpfctc, de les cflmlones que transportan productos de chacarería Y
otros, a 10:3 ccmtros de consumos de la capital,
perjUdicando a la industria y al comercio, por teller inmovilizados sus medios de tr8nsporte;
"LA HONORABLE CAMARA DE DTPUTADOS
ACUERDA:
DirigIr oficios a los seúores Ministros de Haciecr:da y Economía y Comercio a fin de que fe
otorguen a los importadores lrrs divisas necesaria'
para que Importen los nr,umáticoc de bs dimensiones a que se refiere la INSA en la mtncmnada
comunicacÍl1n al comisariat0 G2neral de Subs.lstencias y P!'€cics y que la distribución se haga con
la intervención de eSe ',r~:anismo de Control".
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable c{]rporación, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado,
Si le parece a la Honorable Corporación. se
dará por aprobado.
Aprobado.

E'l señor SECRETARIO.- El señor González
Olivares, apoyado por el Comité IndepC'lldiente,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDCJ :
1. ._- Qne el señor Intendente de la provincia,
en la visita re-alizada últimament'e al Politécnico
de MEnores de San Bernardo, pudo comproiar las
condiciones deplor8.bles en que
funciona dicho
establecimiento por falta d.e medios económicos;
2.- Que debido a esta situaciÓn hay muchos
<lepartamentos o secciones del PolitécnicCl. Que
carecen de baños calefaccionados. ropa de cama
y "est uario en o'eneral'
3. - Que la ~ayor 'parte de les pabellones se
encuentran en estado ruinoso y no ofrecen seiSuridades ele ninguna espede para que el personal pueds desal'l'ollar su de-licada 'l1iSión respecto de lo., menores alli asilados, j'
4.-- Que. es deber d? Jos Poderes Públicos V2j2r por L educación y la salud de la juventud,
má:{Íme cuando ésta se encuentra desamparada
ele sus familiares,
"LA HO'\TORABLE CAMARA ACUERDA:
Dil'igir oficio al señor Ministro de Salubridr1d.
a fin d" qUe remita a la mayor brevedad. a la
CCl1sid-cracién del Congreso Nacional el proyecto de ley lUe consulta fondes para el Pomécnlca de Menores de San Bernardo l que fué redactado hace tiempo par una ComisiÓn tripartita integrada por elementos profe:iionales·'.
El señor ATIENZA (Vicep:·csidente). -- Si le
parece a la Honorable Cámara. se declarará obvio y sencillo, este í'l'oyecto de acuerdo.
Acordado.
S! le parece a la Honorable Cámara. se dará
por aprobade.
Aprobado.
El señor
SECRETARIO. Los Honorables
Diputados señores r::>Íaz. Bel'man y González, apoyados por el Comité Independiente. presentan el
siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDCJ :
Que la le-y 8,932, de 20 de diciembre de 1947.
autorizó la wma de $ 6.000.000 ¡Jara cancelar al
personal depenCiente de la Dirección General de
Sanidad horas extraordinarias de trabajo, desde
el 2.0 semestre del año 1945. 1946 Y 1947;
Que los $ 6.000.000 concedidos por la ley citada fueron insuficientes para cancelar totalmente lo adeudado por este concepto y sólo se pagó
Un promedio de 8 me3es 20 días.
Que el saldo ha sido reccnocido como deuda
pendiente ,por la Contraloría General de la República;
Que para cancelar lo que actualmente se- adeuda al personal de la Dirección General de Sanidad se necesitan $ 16.000.000, cobro qu¡e el
Ministerio de Salubridad ha hecho presente al
Ministerio de Hacienda por oficio N.o 454, de
fecha 10 de mayo de este año;
Que la situación económica en que se debaten
los empleados sanitarios es realmente desespera:la, por tener estos empleados rentas muy bajas
de la Administración Pública,
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Enviar oficio al señor Ministro de
Hacienda
para que se sirva, si lo tiene a bien, arbitrar las
medidas del caso con el objeto de que los fondos
que le ha solicitado el Ministerio de Salubridad
se destinen a pagar las horas
extraordinarias
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del personal de la Dirección General de Sanidad".
·EI señor ATIENZA (Vicepresic;entel.- Si le
URrece a la Honorable Corporación, Se declarará
Jbvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Corporación. sr,
dará per aprobado.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.- E~ Honorable seüor
Bossay, apoyado por el Comité Radical, presenta
p.l siguiente proyecto de acuerdo:
'CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 de la ley N.o 8,937, pl'Omulgada el 31 de diciembre de 1947. facultó al Presidente de la República para fijar el monto de
los viáticos, aSignación de zona Y otras asignacLme.s para los empleadas semifiscales;
Que el Presid,:nte el,e la República. en ejerckio
de la facultad citada, por decreto N.o 3,627, del
Ministerio de Hacienda, de fecha 3 de junio. det,Rrminó el monto de dichas aSignaciones;
Ql:S el decreto en referencia se encuentra en
la Contraloría General de la República
desde
hace más de dos meses, sin que lo haya ebjetado
o cursado;
Que la ley orgánica el·e la Contraloría General
de la República, en su artículo 8 establece que
dicho organismo debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o legalidad de los decretos dentro
del pazo de veinte días,
'LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Pedir al seclOr Contralor General de la Rfpúhile" que informe las razones que ha tenido la
rr.m~rtición a su cargo
pal'a no
pronunciarse
dentro del plazo Isga1. cursrmdD o reparando el
dex:l'etc de Hacienda N. o 3,627, de 8 de junio de
1948.
Pedir al señor Contralor que inform~ el númé';'O de días qUe ha estado dicho decreto en
los DeparLamt'llics o SecciC1ies ele la ContralOl'ía,
prcci.sando el nombrs de los funcionarios rcspon2ah~cs" .
]:0;1 Señor ATIFNZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorrlble Corporación, se decl¡¡rará
obvio y Sencillo este proyecto de acuerdo.
Aeoritado.

Si le parece a la Honors.ble
da 1 'á por aprobado.

Corporación, se

Aprobado.

El s'2ñor SECRETAHIO.Los Honorables
Diputadcs .'::f101'e3 Pontigo j Abarca, apoyados
por el Comité Independiente,
pres'entan el sigu:ente prcyecto de acuerdo:
'CONSIDERAN:CO:
Que debido a ;a falta ele trapiches en la VIlla de l\nelacollo ,las tarifas de molienda d" minerales auríferos. han subido
extl'aor:liñariamente;
Que esta alza fluctúa entre $ 40 Y $ 50 por
cada tonelada de mineral;
QUE' esta alzo, impiee trabajar yacimientos de
b8ja ley a los mineros de escasos recm.sos;
QU2 la mayoría de les trapiches sor. de propledad de los dl.:Cüos de mi:1as y los ocupan en sus
prophs müliendas;
(c\)llC 2S indis¡wl1sable ciar un mayor desarrollo
a est8, induhtl'in, cifLldo prcf. rente atención a les
mineros pobres;
'I,A HONOI~/\BjX C.A'\I\fU\ DE DIPUTADOS
ACUERDA:
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Solicitar del &eñur Ministro de Economia y Comercio que intervenga a fin de que la Caja de
Crédftc Minero .construya, por su euenta, unos
diez r,UEVOs trapiches en I'\.ndacollo para poner_
los al servicio de los mineros pobres y pirquineros y poder. así. obtener una maquila más barata )Jor tOllC'lada de mineral molido".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece 2 la Honorable Cámara, se declarará obvio y sen,sillo el proyecto de acuerdo en refe-

rencia.
ACORDADO.
~~i le parece a la Honorable Cámara, se dará por
,)robado.
APEOEADO.
El señor SECRETARIO.- Los Honorables se. 'res Godoy y Rosales, apoyados por el Comité
11' ,j é'pelldiente. presentan el siguiente
proyecto
r,,·, f\(;uerdo:
"C;ON8IDERANDO:
Le! gT,lve situación
económica que afecta al
l1l~l?i"t'?l'io nacional y a los funcionarios civilES
dc l:~ Aelministración Pública, y con el objeto
(\'C evitar prcfe¡'eneias que engendran privilegio~
y producen injusticias,
"LA HONORABLE CAlVIARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Sugerirle a Su Excelencia el Presidente de la
REpública que suspenda el envío de todo proyecto par'cial, de mejoramiento de Neldos mier:tras
no envíe luego y con trámite de urgencia, el proy,cto ¡;·tcne:·al que .eajusta todos los sueldos del
Magisterio y de la Administración Civil, consultando las a3piracienes de los afectadoE".
.El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
¡¡arece a b, Honorable Cámara, se declarará ob;.'jo y sencillo el proyecto de acuerdo en refe·rcncia.
ACORDADO.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
¡10l' aprobado.
APROBADO.
El s2ñor SECRETARIO.- Los Honorables Di¡h:tlOOS señores Vargas Puebla, Baeza y Abar¡::'" "poyaelos por el Comité Independiente, pre:'C21 1:;n el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la Escuela N. o 8, ubicada en Quinta Normal, no tiene capacidad para atender a la porJladón escolar que afluye de las poblaCiones "El
Poligono" y "Bolívar", razón por la cual debe
rech<:zar todos los años a más de 300 niños, que
quedall por este motivo privados de recibir los
beneficios de la educación;
Q:¡;2 una

parte de la

chacra "El

Polígono"

rué clestinada a construir una escuela, según cle-

creco N.O 3,705, de 24 de spptiembre de 1347;
Que es conveniente aprovechar en la mejor
forma este terreno, a fin de que se destine a
las altas rlnalidade~ que se ha indicado para
atender a toda la población escolar de h comuna, que dí.a a día aumenta en forma sensible;
Que e;:;to sólo podría lograrse construyendo eH
esos terrenos un grupo escolar que concentre las
E'cuelas N.O 8, de Hombres; 173, de Mujeres;
N. D ,1, Voc~.cioTlal ele Hombres; N.o 43, Vocacioll:d de Mujeres, y el Lic€o Juan A. Ríos;
Que el proyect.o de construir un estadio en
;)arte de e,sos terrenos no tiene la urgencia ni
la importancia cll'l pro])ll'llla educacional que sc-

:lal3.mos,

CAjIARA DE DiPUTADOS
"LA HONORABLE CAMARA DE DlPUTADOi:;
ACUERDA:
Enviar oficio al señor Ministro de Educación.
para aue se sirva tomar medidas con el objeto
de que se construYa en la comuna de Quint.a
Ncnnal Y en el terreno que se ha indieado, un
Grupo Escolar que solucione el grave problema
C'dw':acional de ese importante sector popular".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio Y sensillo el proyecto de acuerdo leído.
ACORDADO.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
APROBADO.
El señor SECRETARIO.- Los Honorables sellares Diputadas Abarca, Rosales y Pontigo, apuyados por el Comité Independiente, presentan el
"iguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDU:
QtiC el problema escolar en la ciudad de Granen;.; adquiere caracteres realmente pavoroso"
por la falta de locales escolares, ya que de tres
E~cuclas primarias que allí existen sólo una tie_
ne local propio;
Que por esta causa las dos Escuelas Superiores, que son las que tienen mayor cantidad de
alumnos, han funcionado en estos últimos anGs
en lccales inapl'opiad05 e insalubres, con grav"
daño para la salud de los educandos y de los
r.1aestros;
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ha
I crminado el tiempo destinado a los proyectos
.ie acuerdo.
:;;;. -APLICACION DE LA LEY DE DEFENSA DE
LA DEMOCRACIA.

El señor ATIENZA (Vicepr,ssidente).- Puede
continuar en el uso de la palabra el Honorable
señOr Gcdoy.
El u~ñor GODOY- Señor Presidente, decía que
la Hcnorable Cámara, sin sentar uno de los más
fun'2stos precedentes no podría dejar pasar de
manera inadvertida 'el decreto del Presidente de
la RepÚblica, por el cual declara la vacancia de
lcs cargos de comejeros desempeñados por parlamentarios comunistas.
Como 10 expresamoS, lo menos que puede hacer
la Corporación, es lo que hizo el Honorable Senado, o sea, mandar este asunto en estudio a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Dejamos hecha la indicación correspondiente.
En cuanto a la resolución del Director del Registro Electoral, señor Zañartu, anunciamos que
apelaremos de ella ante el Tribunal Calificador de
Elecciones, que fué quien aceptó el cambio de nombre y sancionó la inscripción del Partido Comunist.a. Esto, sin perjuiCio naturalmente, de hacer uso
del recurso que la Cot'J.stitución Política del Estado
reserva a todos los ciudadanos de apelar ante la
Corte Suprema para obtener la in aplicabilidad o la
d,eclaración de inconstituciona1idad de esta ley cuyo contenido monstruoso el país asombrado y can
indignación, comienza ~ prese~ciar a las pocas
horas de haber sido promUlgada.
¿,Quiénes son, señor Presidente y señores Diputados los promotor,es responsables de esta política
que ¡-{adie se habría atrevido a aconsejar en nuestro país, ni siquiera en una época anormal? ¿Quiénes son ante los ojos del pueblo y ante la opinión
pública int.,ernacional los que aparecen como trai-

dores y culpables de esta situación? ¿Quiénes son
los que ahora celebran alborozados, a modo de una
victoria a lo Pirro, esto que ellos han llamado
"el aplastamiento implacable del comunismo?"
Lo cabe todo el país como 10 sabe el HonorabLe
Congre:.J: no hay más responsables que el Presiaente de la República y su partido, el Partido Radical, que ha aceptado la política del Primer Mandatario, pero que, en los mismos momentos en que
Ee perpetran estos despojos y estos atropellos, se
dirige a los comunistas d.e una determinada ciudad del país pidiéndole sus votos en favor de uno
ele sus candidatos en una elección municipal complementaria. Esto ocurrió como lo sabe muy bieD
el Honorable señor Juliet, ~n la ciudad de Hualañé.
Esto no constituye sólo una incongruencia, sino
qUe l;n repugllante oportunismo político que la
cÜ 1 dadanía cOLsciente sabrá castigar.
'
Cualquiera que sea la suerte qu~ depare a los
hombres qUe fueron elegidos por el pueblo bajo la
b,mdera y los principios del Partido Comunista,
esta ley monstruosa y abiertament~ inconstitucio'
Eal, dondequiem que ellos esté~, mantendrán lealmente su adhesión a los principios filosóficos que
han abrazado, y, fundamentalmente, sabrán ser
fieles hijos del pueblo, cuyo movimiento podrá encont.rar interrupciones en su camino, pero cuya
marcha victoriosa ha de imponerse al final. Estamos seguros que todos sabrán cumplir sus deberes de conciencia y sus obligaciones de luchadores.
El Gobierno tiene, en este momento, un garrote
en la mano, del cual hace uso. Le falta la razón,
pero le sobra la fuerza. La razón la tiene el pueblo v mañana como siempre ha sucedido en la histcrj~ tendrá también la fuerza para que prevalezca e{1tonce,s el derecho y para que dejemos de
presenciar conculcaciones y atropellos tan vergonzosos como los que condenamos en esta ocasión.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ha terminadc el tiempo de Su Señoría.
El señor BERMAN.- Se ha formulado una indicación, señor Presidente. El Honorable señor Godoy ha pedido que el oficio que ha remitido el señor Presidente de la RepÚblica pase a la Comisión
de Constitución LegiSlación y Justicia para que
ella informe ta'l como lo ha hecho el Honorable
Senado.
'
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- La Mesa ha creído conveniente considerar el oficio y
procederá de acuerdo con el Reglamento.
El señor BERMAN. _ ¿ Qué dice el Reglamento,
senor Presidente?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El Reglamento dice muchas cosas, como lo sabe muy bien
Su Señoría.
34.-RESPUESTA A ALUSION PERSONAL.
El señor DURAN (don Julio).- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).- De
acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, tiene la
palabra por cinco minutos el Honorable señor Durán.
El señor DURAN (Julio).- Haciendo uso de la
facultad reglamentaria del caso quiero distraer la
atención de la Honorable Cám¿ra sólo por breves
minutos.
En una de las sesion~s de la semana pasada, tuve oportunidad de rectificar algunas informaciones
que había conocido por la prensa de Santiago, relacionadas con algunos ataques que me habla he-
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ello el señor Edgardo Maas, que aparece como Presidente de la Confederación de Empleados Particulares. Terminé mis observaciones haciendo al
señal' Maas un de~afío, que consistía en que, si
había irregularidades en mis procedimientos, yo
renunciaría a mi calidad de Diputado actual y a la
candidatura que mi partido me ha ofrecido para el
año 1949; pero si el señor Maas me había calumniado, "ntonce~ él dejaría de ser Presidente de esa
Confederación, porque no tenía títulos de honor.
d2 dignidad ni de decencia para presidir un gremio que, como lo dije entonces, y lo repito hoy,
es p~rfectamente respetable y por el cual tengo
l:Epecial simpatía.
El señor Maas ha hecho el domingo una publicación grande, pues díspone de mucho dinero para
elle. En esta publicación, el señor Maas rechaza
mí desafío. Ha quedado, en consecuencia, en claro
la. posición que yo tenía frente a la acusación que
en esta Cámara le formulé. Pero el fundamento
que el señor Maas ha tenido para rechazar mi
deEafío es curio,oo y divErtido.
Dice el señor Maas que no acepta mi desafío,
pcrque yo soy un hombre que gusta de la injuria
y porque he proferida términos antiparlamentarios
en el seno de esta Honorable Cámara.
Mis palabras han molestado los oídos del Señor
Maas, de este "angelito", señor Presidente, que durant.2 más de dos meses no ha dejado injuria ni
difamación que no ha lanzado desde la prensa, y
muchas veces en forma anónima.
Es curio~o, entonces que un hombre qUe ha hecho de la difamación' de la injuria y de la calum~;ia profesión habitua'I, se si"nta hoy con sus oídos
un poco lastimados, porque he dicho algunas frases fuertes en el 81OnO de aEta Honorable Cámara
Yo debo hacer presente - y esto la Honorable
Cámara lo tiene que comprender - qUe no he hecho al señor Maas una invitación a un baile. i Pe-
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ro si no quiero andar de fiesta con el señor Maas!
No lrIa ni a misa con él.
Yo le he hecho un desafío y este desafio, si el
señor Maas hubiera estado en la razón, debió aceptarlo, porque si él cree que tengo algo de qué avergonzarme, habría obtenido lo que desea: sanclO!larme. No habría sido Diputado y habría satisfecho su deseo.
Por eso, la actitud del señor Maas, no sólo es
cobmde por la razón qUe antes señalé; es cobarde
por algo que hoy corroboro.
El señor Maas no enfrenta mi desafío varonilmCEte, aceptando la proposición que yo le hice en
séEión pasada, sino que nuevam1Onte, como acostumbra, como sistema de su posición espiritual, elude este desafío y se esconde cobardemente tras el
:l!1iilo d" hierro de su mazorca.
De ahí, seflor Presidente, que yo destaque la posición de este personero de los empleados particulares, qUe no los representa bien, y que diga que
las frases qUe pronuncié en la sesión del miércoles
pac'8do, cuando aclaré estas difamaciones de (',ue
fuí víctima, le vi en e,¡:, muy bien al señor Maas y
a tcdo su equipo de dirigentes.
Lejos de retractarme de lo que le dije al señor
Maas en seEión pasada, 10 dejo a firme para él y
p2cl'a su equipo de dirigentes.
El señor ATIENZA (ViC1Opresidente).- Solicito
el asentimiento de la Sala para conceder la palabra, por cinco minutos, al Honorable señor Roger¡;.
No hay acuerdo.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ¿Me permite señor Presidente'?
E¡'señcr ATIENZA (Vicepresidente).~ Se levan.
la la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y 25 mlnutos.
ENRIQUE DARROUY P.,

.Jefe de la Redacción
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