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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.
IV.—DOCUMENTOS

DE LA

El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica las plantas y sueldos del
personal dependiente del Servicio de Prisiones, con las siguientes enmiendas:

CUENTA

1.—OFICIO DEL SENADO

" N ' 3542.— Santiago, 16 de mayo de
1962.

Categ. Director General
3^ Categ. Sub-Director Abogado
Categ. Jefe del Departamento Jurídico ( 1 ) , Jefe del Departamento
de Inspección (2)

reemplazando la cifra total "E<? 283.770",
del "Sueldo total anual", por esta otra:
"E9 284.742".
Ha suprimido la frase que dice:
"del que otorga la Escuela de Ciencias
Políticas y Administrativas" y la coma
(,) que la precede.
Ha reemplazado la frase: "y del que
otorga" por "o del que otorga".
Ha reemplazado la frase: "y del que
otorga" por "o del que otorga".
Ha reemplazado la frase; "y del que
otorga" por "o del que otorga".
Artículo 7 e .—Ha reemplazado la frase
"que está en. posesión del Cuarto Año de
Humanidades" por "haber rendido satisfactoriamente el sexto año de humanidades".
Articulo 8 9 .—Ha reemplazado la frase
"sexta preparatoria rendida", por "primer año de humanidades rendido".
Artículo 10.—Ha colocado en singular,
las palabras "continuarán sujetos".
Articulo 11.—Ha sustituido los vocablos "en base", por "en conformidad".

Articulo 1?.— Ha sustituido, en la
"Planta Directiva,
Profesional y Técnica", las denominaciones 3 ' y
Categoría, por la siguiente:

1

E<? 4.914

E<?

4.914

1

4.212

4.212

2

3.942

7.884

Artículo 16.—Ha reemplazado la palabra "familiares" por "parientes" y la frase final que dice "de acuerdo con su Reglamento.", por esta otra: "en iguales
condiciones que al personal de Carabineros.".
Artículo 29.— Ha sustituido la expresión "en base al" por "sobre la base del".
Artículo 34.— Ha sustituido las palabras "los familiares" por la siguiente frase: "de acuerdo con eb Reglamento respectivo".
Ha suprimido el vocablo "agrícolas",
que figura entre las frases "asignado a
los obreros" y "en la provincia de Arauco".
Artículo 35.—Ha consultado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Autorízase igualmente para vender
directamente el excedente de ganado mayor o menor, beneficiado, a los habitantes de la Isla, al mismo precio que se cargue a los Establecimientos Penales.".
Artículo 42.—Ha pasado a ser artículo
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43?, redactado en. los siguientes térmi- riores, así como de la obligación de efectuar depósitos de importación, la internanos:
ción
de las maquinarias e implementos de
"Artículo 43.—El Servicio de Prisioque
conste
el equipo de totalizador autones dispondrá de las pólizas de seguro de
mático
de
apuestas
que adquirirá la Soaccidentes respecto de aquellos maestros
instructores que no estén acogidos al ré- ciedad Hipódromo Chile S. A., con divigimen de Previsión, de los Carabineros de sas propias adquiridas en el mércado de
Chile, para el caso de que se produzcan corredores.
.El pago de los derechos específicos de
accidentes en la realización de sus labointernación,
de embarque y desembarque
res. .
y
de
los
impuestos
ad valorem estableciArtículo 43.—Ha pasado a ser artículo
dos
por
Decreto
de
Hacienda 2.772, del
42?, sin modificaciones.
año
1943,
y
sus
modificaciones,
que afecArtículo 44.—Ha sido rechazado. Con
el mismo número, ha consultado el si- ten la importación de estos equipos, podrán pagarse en las mismas fechas y cuoguiente, nuevo:
"Artículo 44.—Los sueldos del Direc- tas que se convengan para el pago del pretor General y del Jefe del Departamento cio del totalizador automático.".
de Criminología, serán compatibles con
cualquiera pensión 0 jubilación de retiArtículos
Transitorios
ro.".
Artículo 46.—Ha supi-imido el vocablo
Artículo 5?.—Ha agregado el siguien"administrativo" y ha intercalado, entre
las palabras "serán fijadas" y "sin nece- te inciso segundo, nuevo:
"El Director del Servicio propondrá
sidad", lo siguiente: "en relación al similar en servicio activo y siempre que sea los nombramientos".
Artículo 6 9 —Ha sido rechazado.
procedente".
Artículo 7 ° — H a pasado a ser artículo
Artículo 47.—Ha sido rechazado.
Artículo 48.—Ha pasado a ser artícu- 69, sin modificaciones.
Artículo 8 9 .—Ha sido rechazado.
lo 47°, sin modificaciones.
Artículo 9 9 —Ha pasado a ser artículo
Artículo 49.—Ha sido rechazado.
9
7 , con la sola modificación de suprimir
Artículo 50.—Ha sido rechazado.
las palabras "o montepío".
Artículo 51.—Ha sido rechazado.
Artículo 10.—Ha pasado a ser artículo
Artículo 52.—Ha sido rechazado.
9
8
,
reemplazado por el siguiente:
Artículo 53.—Ha pasado a ser artícu9
"Artículo 81?.—La primera diferencia
lo 48 , sin modificaciones.
Artículo 54.—Ha pasado a ser artícu- mensual de sueldo que se produzca con
motivo de la aplicación de esta ley ingrelo 49 9 , sin modificaciones.
sará a la Caja de Previsión respectiva,
descontada en cuatro mensualidades,".
Articulo 11.—Ha pasado a ser artícuA continuación, como artículo 50?, ha lo 9?.
consultado el siguiente, nuevo:
Ha reemplazado por un punto (.) la
"Artículo 50.—Libérase de los impues- coma (,) que sigue a la palabra "funciotos adicionales establecidos de conformi- narios" y ha suprimido la frase final que
dad a lo dispuesto en el artículo 169? de dice: "tanto en servicio activo como jula ley 13.305 y sus modificaciones poste- bilados y sus familiares.".
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Artículo 12.—Ha pasado a ser artículo
10?, s i n modificaciones.
Tengo a honra decirlo a V. E., en respuesta a vuestro oficio N 9 827, de fecha
11 de abril ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Hernán
Vicíela, Lira.— Pelagio Figueroa Toro."

2.—MOCION DEL SEÑOR MAGALHAES

Honorable Cámara:
Los Gobiernos de todos los países del
mundo concentran sus esfuerzos para desarrollar intensamente todas sus actividades productoras de divisas, con el sano
propósito de no recurrir a préstamos externos, nuestro país ha podido apreciarlo
mejor que ninguno en las dificultades que
ha tenido su presupuesto por falta de ellas.
En Chile, se ha dado toda clase de facilidades a los extranjeros para que los
grandes capitales desarrollen nuestras actividades extractivas y se ha colocado toda
clase de trabas al esfuerzo del minero chileno. De ahí la paralización del gran número de faenas de la pequeña minería,
lo que muestra la evidencia de las dificultades que afronta a diario el pequeño
industrial, este hecho es sumamente peligroso por cuanto se pierde el interés por
descubrir nuevos yacimientos.
Si bien es cierto que algunas estadísticas de organismos mineros establecen
que la producción ha aumentado, no es
menos cierto que ello se debe al aumento
de explotación de aquellos que han tenido
la suerte de obtener créditos fáciles para
el desarrollo de sus faenas.
El distinguido chileno don César Fuenzalida Correa, manifiesta en un artículo
de prensaj que la paralización de estas
faenas extractivas perjudica al propio

Fisco, quien percibe en derechos de internación, ad-valorem, etc., más de $ 780 por
cada toneladas de mineral exportado.
Tal como he dicho más arriba, todos
los países del mundo tratan de estimular
las exportaciones, eliminando todas las
dificultades que se presenten. No se considera al industrial minero nacional, que
vive en los cerros con toda clase de incomodidades, peor que un relegado, pero
encariñado con la inhospitalidad buscando
la incierta posibilidad de extraer de las
entrañas de las sierras, el preciado metal
para aportar al país en cada esfuerzo que
hace, moneda dura.
El minero es un heroico luchador permanente ; debe desplegar todo su esfuerzo
para juntar recursos para explotar su descubrimiento minero, defenderlo de la aborigen de los grandes que desde un escritorio, pretenden quitárselo por medio de
mil triquiñuelas; encallarse las manos para hacer caminos, y llegar a la veta; andar
kilómetros para obtener un tambor de
agua y cuando logra bajar una remesa,
sufrir las peripecias de los caminos que
destruyen prematuramente el medio de
transporte, para así recién llegar a la
agencia compradora y esperar el análisis
de los minerales, pelear sus justas leyes,
que en muchas ocasiones no le dan ni siquiera la remuneración a lo invertido con
tanto sacrificio, él, no ha logrado recibir
remuneración por su trabajo, pero al país
le ha dado divisas, que son aprovechadas
por el importador, que bien vestido, bien
comido y viviendo cómodamente obtiene
ventajosos beneficios de ese minero. Muchas veces vendiéndole al propio industrial
las mercaderías importadas con sus divisas que no guardan relación alguna con
las entregadas por el minero.
La minería es la espina dorsal de la
economía nacional, y sólo necesita un estímulo para su desarrollo y diversificación,
para aprovechar los minerales de leyes
bajas que por tratamientos especiales
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pueden elevarse y disminuir los costos de
producción.
El país sabe que cuando existen sistemas
mecanizados-de explotación, los resultados
son remunerativos. Y así podemos comprobarlo al leer la memoria anual de la
Empresa de Fundiciones correspondiente
al período 1? de julio de 1957 al 30 de
junio de 1958, en que se economizó para
el país con la exportación de cobre blister
en vez de minerales US? 1.253.000 sólo
por el concepto de fletes marítimos, ya que
se pagó, por fletes a Hamburgo "por el
transporte de las barras de cobre blister
US? 327.000.— y que la exportación en
bruto de estos mismos productos habría
representado por fletes marítimos US?
1.580.000.—, es decir, hubiera costado
cinco veces más.
Además, es necesario advertir que en
el costo de producción el 8% corresponde
a materiales; el 25% a jornales, leyes sociales y previsiones; el 7% a sueldos y
provisiones; el 2,5% a varios; el 10% a
amortizaciones y reservas; el 7,5% a gastos indirectos y 40% al consumo de carboncillo.
La minería chilena, sin protección ni
estímulo alguno entrega al país US?
56.000.000 j—anuales y esto eon algunos
alicientes puede fácilmente aumentarse al
doble.
La Pequeña Minería en lo económico, es
una actividad que no sólo tiene un valor
intrínseco de su producción, sino el de ser,
en cierto modo, la única prospección minera que se hace en el país. Pequeños mineros han descubierto la mayoría de los
yacimientos de importancia con que cuenta Chile. Esto debe tener un premio: conservarla y cultivarla.
En lo social, es una actividad que da
trabajo a tanta o quizás más gente que la
Gran Minería del Cobre. Si se suman los
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grupos mineros diseminados a través de
todo el territorio, y se observa su esfuerzo, su productividad y su desarrollo, se
tiene que concluir que es una de las industrias más importantes para el país,
en el sentido social-económico.
Sólo por estas consideraciones hay derecho a reclamar un justo trato para la
Minería Nacional.
La rama no metálica acusa una notable
importancia nacional y podemos considerarla al hacer un análisis que el valor directo de su producción fue calculado en
1955 por la Regional Centro Sur de la
Asociación Nacional de la Pequeña Minería, en una suma de ? 3.770.000.000.—
para ese año, lo que actualizado a la fecha subiría a lo menos en E? 6.000.000.
Pero no es este el valor directo, de por
sí ya cuantioso, el aporte de mayor, valía de la minería no metálica es lo que entrega a la economía y desarrollo de Chile.
Su aporte indirecto destaca una importancia extraordinaria. Sus productos constituyen realidad insustituible en la gran
plataforma de materias primas que sustenta a nuestras industrias fabriles, de la
construcción, de la metalurgia, de la alimentación, de Ja sanidad y agropecuarias.
Casi no hay actividad productora y sustentadora de la vida nacional que directa
o indirectamente no se correlacione con
los variados minerales no metálicos, producidos en su mayor parte con nuestra
pequeña minería.
Desde hace años, la minería propiamente nacional, viene experimentando una
aguda crisis. Tal situación es la resultante
de muchos factores que se han unido para
amenazar uno de los patrimonios más
preciados del pueblo chileno: el derecho a
extraer por su propia iniciativa las riquezas del subsuelo patrio.
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Grandes enemigos de la minería chilena
han sido la incomprensión y el abandono.
Nuestra Código de Minería adolece de fallas fácilmente subsanables, pero que sehan mantenido intactas, entrabando la
acción creadora de nuestra gente. Se ignoran cuestiones elementales de economía,
destruyendo en forma progresiva a las diversas Empresas; tal es el caso de los
precios estabilizados para la compra de
minerales, que no se toma en cuenta el
constante aümento de los costos de explotación minera.
Se reprocha a la Pequeña y Mediana
Minerías por su baja productividad. Pero,
¿qué se ha hecho hasta hoy para subsanar
el mal? No se conoce un propósito de Gobierno, integral y orgánico, que comprenda la mecanización de las' faenas, la asístanda técnica,- el crédito oportuno, la política flexible ante la crisis. Como resultado del abandono, estamos en presencia
de una gradual desnacionalización de la
minería chilena. Estamos entregando a
manos extrañas ese retazo de la actividad
productiva que nos es más caro a nuestras tradiciones, y sin que exista ninguna
razón para ello.
La minería nacional es el medio más
apropiado para el rápido incremento de
las exportaciones y 'la absorción de la cesantía en la zona norte. Los esfuerzos que
habría que hacer para dejarla en un nivel
adecuado de eficiencia, son de mínima
cuantía en comparación con los frutos a
obtener a corto plazo. En resumen, este
proyecto de ley tiene por finalidad crear
el ambiente y los instrumentos precisos
para alcanzar el resurgimiento minero.
El mencionado proyecto tiene el propósito de hacer un análisis de diversas disposiciones legales existentes y modificar
algunos artículos del Código de Minería
en forma urgente, como son los que se
refieren a la capacidad para adquirir per-

tenencias mineras, a la investigación, a
las manifestaciones, a la mensura, a la
condición jurídica de las pertenencias y al
amparo y caducidad de las concesiones
mineras. Modificaciones al impuesto único
de la minería eliminando el capital por el
monto de sus ventas anuales, con lo cual
se establece una definición más precisa de
los que es Pequeña Minería, ya que exige
que los industriales mineros deban inscribirse en el Registro Nacional de la Pequeña Minería. También, se hace algunas
modificaciones a la Ley Orgánica de la
Empresa Nacional de Minería en la que
se reemplaza a los Consejeros Parlamentarios que existían en dichos Consejos por
representantes directos de las asociaciones
de las provincias mineras. Se establece un
Consejo de Coordinación y Racionalización Minera con funciones determinadas
para el desarrollo de la minería nacional,
dirigido por los diversos organismos del
Estado. Se determina una asesoría técnica
en materia de productividad minera. Se
establece en la compra y venta de minerales una Institución Arbitral. Se adoptan
medidas de abastecimiento y fomento minero. Se fija una política orientada a dar
estabilidad a los productores nacionales.
Y, por último, en disposiciones varias, se
indica las obligaciones que deben tener los
organismos que participan en el desarrollo
minero, resguardando los intereses que le
corresponde a los prodüctores, otorgándoles una disponibilidad de las divisas
producidas por ellos, exenciones tributarias y liberación de derechos de internación de maquinarias e implementos para
la minería. Se resguarda el aspecto previsional de los trabajadores, como también,
se le otorga por una sola vez a los industriales mineros una ampliación en el pago
que les corresponde por deuda a las diversas cajas de previsión. Se les da* a los
industriales una mayor ampliación en los
créditos que ellos tienen en las instituciones estatales. Se designan consejeros
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en las instituciones crediticias. Se fija que
los Ferrocarriles tengan rebajas especiales para la minería. Se determina que los
impuestos recaudados por concepto de la
Ley 10.270, durante diez años, se destinen para la construcción de establecimientos de beneficios. Se establece que
tanto el Banco del Estado como el Banco
Central en sus colocaciones anuales considere préstamos para los industriales y
productores mineros para la importación
de maquinarias, que no podrá ser inferior
al 50% que establezcan para la agricultura. Se recomienda el arrendamiento de
maquinarias para la explotación minera,
como también el establecimiento de equipos móviles de perforación y sonda jes. Se
obliga a las empresas exportadoras al
retorno total de las especies metálicas
contenidas en los minerales. Que lo recaudado por concepto de la Ley 11.127 sea
aplicado a un plan de viviendas mineras
prefabricadas. Se establece un impuesto
determinado a las propiedades mineras
entregadas en arriendo o por el sistema
de regalías.
En resumen, el proyecto tiende a establecer un verdadero Estatuto Minero en
beneficio de la producción y estabilidad de
la minería nacional.

Proyecto de ley
Modificaciones
a diversas
contenidas en el Código

de

disposiciones
Minería

Al Título II.—De la capacidad
adquirir
pertenencias.

para

Artículo 1°—Para reemplazar el artículo
10 del Código de Minería, por el siguiente:
Ninguna persona natural o jurídica,
podrá poseer a título de propietario, en
conjunto y dentro de cada distrito del territorio nacional una cabida superior a
mil hectáreas de pastas metálicas y pla-
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ceres, y de mil quinientas hectáreas de
pastas no metálicas.
Para tener derecho a cabidas superiores
a las indicadas en el inciso anterior, será
necesario la dictación de Decreto Supremo,
previo dictamen favorable del Ministerio
de Minería.
No podrán manifestar ni adquirir pertenencias o cuotas de ellas las siguientes
personas:
l 9 — L o s Intendentes, dentro de la provincia de su mando, los Gobernadores
dentro de su departamento, los Geólogos,
Ingenieros y Peritos Mensuradores del
Servicio de Minas del Estado;
2<?—Los miembros de las Cortes de Apelaciones y los Jueces Letrados en lo Civil,
dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales ;
3 9 —Los Secretarios de los Juzgados de
Letras en lo Civil, los Conservadores de
Minas y los empleados de estos funcionarios, dentro del respectivo territorio de
sus oficios;
49—Los Directores, Consejeros y Funcionarios de la Empresa Nacional de Minería, del Instituto de Investigaciones
Geológicas, de la Empresa Nacional de
Petróleo y del Departamento de Minería
de la Corporación de Fomento de la Producción* que tengan cargos de Jefes de
Departamentos o de Secciones o de Filiales
de éstas;
5?—Los Directores y Concesionarios de
los Boletines Mineros, dentro del territorio de publicación de dichos periódicos, y
6 9 —El cónyuge no divorciado y los hijos de familia de las personas expresadas
en los números anteriores.
Podrán, sin embargo, adquirir por sucesión por causa de muerte, o a virtud de
un título anterior al hecho que da origen
a la prohibición.
Al Título

III.—De

la

Investigación.

Artículo 2 9 —Para agregar un inciso final al artículo 17, que diga:
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Dentro de los cincuenta kilómetros de
las fronteras no se podrá abrir calicatas,
ni otras labores mineras, ni manifestar
por ningún título concesiones mineras,
directa o indirectamente, en sociedad o
individualmente, sin permiso previo del
Presidente de la República.

Al Título IV.—De

la

Manifestación.

por un funcionario del Departamento
Agrícola de la Corporación de Fomento
de la Producción, quien otorgará el per.
miso correspondiente para manifestarlo,
el que se tramitará por intermedio del
Gobernador del respectivo departamento.
Para agregar al artículo 34 un inciso
3? que diga:
Ningún propietario de fundo o terreno
agrícola podrá manifestarlo como pertenencia minera si no tiene informe favorable del Servicio de Minas del Estado.

Artículo 3°—Para reemplazar el número
4 del artículo 33, por el siguiente:
Se podrá solicitar libremente hasta cinAl Título V.—De la Mensura.
cuenta pertenencias de cinco hectáreas,
indicándose el nombre de cada una de
ellas; pasado este número, el peticionario
Artículo 5 9 —Para reemplazar les incideberá pagar en la solicitud un impuesto sos 2? y 3 9 del artículo 40, por el side E? 20.— por cada pertenencia de cinco guiente :
hectáreas de exceso.
Le petición de mensura deberá hacerse
El producto de este impuesto especial en todo caso, so pena de la caducidad de
irá en beneficio del Fondo de Fomento de la concesión, tomando como base el sitio
la Minería, que se depositará en la cuenta o punto en que se hizo el hallazgo a que
"Minería Nacional" del Banco del Estado, se refiere el número 2? del artículo 33,
por intermedio de la Tesorería Comunal por lo cual, el hito de ferencia deberá ser
correspondiente.
construido a una distancia no mayor de
Para agregar al artículo 33 un número 500 metros del citado punto del hallazgo.
6, que diga:
En ningún caso podrá abarcarse con
una mensura de pertenencias anteladas a
Al Título VIL—De la Condición Jurídescubrimientos manifestados posterior- dica de las
Pertenencias.
mente, que se encuentre a una distancia de
tres kilómetros en pertenencias cuya menArtículo G9—Para reemplazar el arsura también se encuentre en tramitación,
debiendo en este caso gl interesado de es- tículo 77, por el siguiente:
El tiempo de posesión necesaria para
tas últimas abarcar con su mensura un
máximo de una pertenencia de cinco hec- ganar por prescripción las pertenencias,
será de ocho años, en la prescripción ortáreas.
Dentro de un plazo de tres meses deberá dinaria, y de quince años en la extraconstruirse un hito de referencia provi- ordinaria, sin distinción, en caso alguno,
sorio igual al legal en el mismo punto del entre presentes y ausentes.
hallazgo.
Artículo 49—Para agregar al artículo
Al Título X.—Del Amparo y Caducidad
34 un inciso 2^ que diga:
de
las Concesiones
Mineras.
Y si el hallazgo se encontrara dentro
de terrenos incultivos pertenecientes a un
Artículo 7 9 —Para modificar el inciso
fundo o propiedad agrícola, deberá reconocerse previamente el terreno solicitado primero del artículo 114, por el siguiente:
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Estarán obligados a amparar su pertenencia pagando una patente anual, los
concesionarios de sustancias comprendidas
en los incisos l 9 , 2?, 4 9 y 5 9 del artículo 37.
La patente será de E 9 0,030 por cada hectárea de extensión para los concesionarios
a que se refiere el inciso 1° y de E 9 0,005
para los demás.
Para agregar después del inciso primero otro nuevo, que diga:
Las pertenencias cuya extensión sea
superior a 250 hectáreas pagarán una patente de E 9 0,300 por hectárea por las
pertenencias de exceso en las pastas metálicas o placeres, y de E 9 0,020 por las
no metálicas.
Para agregar después del inciso anterior el siguiente:
Este exceso en las patentes de grupos
de pertenencias de más de 250 hectáreas
irá en beneficio del Fondo de Fomento de
la Minería, que se depositará en la cuenta
"Minería Nacional" del Banco del Estado,
por intermedio de la Tesorería Comunal
respectiva.

Al* Título XI.—De
rales.

la Venta

de Mine-

Artículo 7 9 -a.—Para agregar en el artículo 134, después de la frase que dice:
"hurto o robo", la frase siguiente: "o el
engaño en el peso o calidades de ellos".
Artículo 7 9 -b.—Para agregar en el artículo 135, después de la frase que dice:
"hurto o robo", la frase siguiente: "o engaño en el peso o calidades de ellos".

Modificaciones a la Ley N? 10.270, de 15
de marzo de 1952
Artículo 8 9 —Para reemplazar el inciso
2 del articuló l 9 , la frase que dice:
. . . "que el capital de dichas sociedades
no fuere superior a $ 15.000.000.—" por
la siguiente: "Que el monto de sus ventas
9
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anuales de minerales no exceda de E 9
600.000.—
Para agregar un inciso 3 9 en el artículo l 9 , que diga:
"En caso que el monto de las Ventas
anuales pasare los E 9 600.000.—, todo exceso sobre dicha cantidad quedará afecto
a un recargo del 50% del impuesto establecido en esta ley, siempre que el industrial se encuentre inscrito en el Registro
•de la Pequeña Minería.
"En caso que este exceso se mantenga
durante cinco años, el industrial pasará
automáticamente a tributar en las disposiciones establecidas para la Mediana Minería".
Para agregar al artículo l 9 un inciso
9
4 , que diga:
"Los productores no metálicos que compren minerales a otros pequeños productores para venderlos en bruto o beneficiados dentro o fuera del país, quedarán
incluidos en las disposiciones de la presente ley.
"Igualmente, lps productores metálicos
que compren minerales a otros pequeños
productores para beneficiarlos, también
quedan incluidos en las disposiciones de
la presente ley".
Artículo 9 9 —Para agregar un artículo
nuevo a la Ley N 9 10.270.
Para acogerse a las disposiciones tributarias de esta ley, todos los industriales
mineros pertenecientes a la Pequeña Minería, deberán -inscribirse en el Registro
Nacional de la Pequeña Minería que estará a cargo de la Dirección Generar de
Impuestos Internos, el que será publicado
en el Diario Oficial.
La inscripción en el referido Registro
deberá hacerse en el mes de enero para
aquellos que hayan tenido faenas en explotación en el año anterior y en un plazo
de 90 días desde la fecha de la primera
remesa de minerales vendidos a alguna
casa compradora, para los que inicien
nuevas faenas.
En dicho Registro podrán incribirse los
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empresarios nacionales o extranjeros que
establezcan que, durante la existencia de
explotación del yacimiento o planta de
beneficio invertirán íntegramente sus utilidades dentro del país.
En esta inscripción deberá consignarse
el nombre del propietario, nombre de la
mina o planta, ubicación, hectareaje,
pasta y producción.
Artículo 10.—Conforme a lo establecido
en el artículo 6? de la Ley 10.270, el Presidente de la República dictará el reglamento de dicha ley en el plazo de seis meses, debiendo publicarse en el Diario Oficial el registro de los empresarios que
queden afectos a las disposiciones de la
presente ley.
Artículo 11.—Las casas compradoras
de minerales estarán obligadas a remitir
a la Dirección General de Impuestos Internos, en el plazo de 30 días, una copia
de las liquidaciones de compra de minerales hechas a los productores de la Pequeña Minería.

Modificaciones' di Decreto con Fuerza de
L-ey m 153, de 5 de abril de 1960
Artículo 12.—Para modificar la letra
b) del artículo 11 del D.F.L. N* 153, por
eli siguiente:
b) Por el Gerente General, designado
por el Presidente de la República de una
terna presentada por las organizaciones
Técnicas y Mineras, y otra presentada por
el Directorio, de la Empresa Nacional de
Minería.
Para modificar la letra c) del mismo
artículo, por la siguiente:
c> Por tres Directores designados por
él Presidente de la República de las distintas ternas presentadas por las Organizaciones Técnicas y Mineras.
Para reemplazar la letra g) por la siguiente :
g) Por un representante directo de las
Asociaciones Mineras de las Provincias

DIPUTADOS
que se indican: Tarapacá y AntofagastaAtacama, Coquimbo y Aconcagua al sur.
Para agregar una letra nueva que diga:
h) Por un Director de la Organización
de Técnicos de Chile, especializado en Minas y propuesto en terna por dicha Organización.

Coordinación

de la Política

Minera

Artículo 13.—El Servicio de Minas del
Estado establecerá la coordinación y racionalización, debiendo desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la labor de los diversos
organismos fiscales, semifiscales, autónomos, universitarios y privados en el campo de la minería;
b) Recomendar a las Empresas Productoras la investigación y ¡empleos de
métodos de producción y comercialización
para elevar la productividad;
c) Recomendar la realización de investigaciones económicas, tecnológicas, sociales, etc., destinadas a mejorar los sistemas de trabajo y las condiciones económico-sociales de obreros, empleados y pequeños empresarios mineros;
d) Representar al Gobierno las aspiraciones y necesidades de la Minería Nacional ;
e> Oficializar los standard de calidad,
rendimientos, etc., que sea necesario para
la racionalización de la actividad minera,
y
f ) Racionalizar el consumo de los distintos combustibles, imponiendo, en cada
caso, y atendida las circunstancias, el uso
obligatorio de alguno de ellos, debiendo,
además, estar autorizado para aplicar severas sanciones a quienes contravengan
sus resoluciones.
Artículo 14.—El Servicio de Minas del
Estado para desarrollar las funciones indicadas en el artículo anterior, contará
con la cooperación de representantes de
los siguientes organismos:
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Empresa Nacional de Minería;
Corporación de Fomento de la Producción;
Instituto de Investigaciones Geológicas;
Instituto de Productividad de la Universidad Técnica del Estado;
Instituto de Ensayes de Materiales de
la U. de Chile;
Asociación de Ingenieros Industriales;
Organización de Técnicos de Chile;
Representantes de Sindicatos Obreros
Mineros;
Representantes de Sindicatos de Empleados Mineros;
Representantes de Productores de minerales metálicos;
Representantes de Productores de minerales no metálicos;
Representantes de Productores de las
Compañías Carboníferas, y
Representantes de la Empresa Nacional
de Electricidad S. A. ( E N D E S A ) .
Artículo 15.—El Servicio de Minas del
Estado, para desarrollar esta labor de
coordinación y racionalización minera
contará para sus gastos con el 2% de los
fondos acumulados por las disposiciones
de la presente ley, debiendo rendir cuenta a la Contrataría General de la República de sus inversiones.
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a) Preparar y distribuir gratuitamente entre los Empresarios mineros estudios sobre los productos que vende la Minería Nacional en .los mercados internos,
latinoamericanos y mundiales, mediante
un Boletín mensual de Mercados que consigne la situación presente y las previsiones a corto plazo de cotizaciones, demandas, inventarios, ofertas, y un Boletín anual de Mercados que consigne las
tendencias a largo plazo del costo, productividad, demanda, oferta, precios, etc.,
como también, investigaciones sobre comportamientos cíclicos y estacionales;
b) Analizar sistemáticamente las características físicas de los productos que explota la Minería Nacional y los requisitos
que exigen los usuarios de estos productos, con el fin de establecer calidades
standard que permitan una mejor cotización de los minerales; y
c) Realizar, permanentemente, investigaciones sobre métodos de comercialización, sobre acuerdos y modalidades del
comercio internacional, sobre las legislaciones comerciales de los principales países que adquieren minerales chilenos.

De la compra y venta

de

Minerales

Artículo 18.—En la compra de mineraIse, ya sea po'í medio de particulares o
instituciones de cualesqu'ier naturaleza,
Artículo 16.—La Empresa Nacional de se determinará eon absoluta exactitud el
Minería, el Departamento de Minería del peso, la ley, humedad, tolerancia medianInstitüto de Productividad, el Instituto de te- instrumentos dé' medidas, análisis y peInvestigaciones Geológicas, el Servicio de saje, de acüerdo con el reglamento que se
Minas del Estado y la Corporación de dicte de" la presente ley1.
Fomento de la Producción, realizarán, en
Las alteraciones a estas disposiciones
conjunto, una labor de asesoría en mate- serán sancionadas de conformidad a los
ria de productividad y tecnología minera, artículos 134 y 135 del Código de Minela que será gratuita para todos los mine- ría.
ros de Bscasos recursos y al costo para el
Artículo 19.—La Casa Compradora de
recto de - los Empresarios de la Pequeña Minerales deberá realizar los ensayes coMinería.
rrespondientes de minerales que adquiera
Artículo 17.—El Departamento de Mi- en un plazo máximo de 60 horas. Del minería del Instituto de Productividad de- neral que obtenga las muestras deberá
berá cumplir las siguientes funciones:
hacer tres paquetes: uno quedará en poAsesoría

Técnica
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der del comprador, otro del vendedor y
el tercero se enviará al árbitro arbitrador en el plazo de 48 horas.
El Comprador de Minerales no podrá
levantarlos de cancha mientras no entre r
gue el resultado de las leyes o los paquetes sellados de Jas muestras, de acuerdo
con las disposiciones internacionales de
comprá-venta de minerales.
El comprador que levantare los minerales sin cumplir los requisitos señalados
en el inciso anterior, o sin la autorización expresa del vendedor, será sancionado con una multa del 5% del valor de los
minerales, quedando obligado, además, de
cancelarlos de acuerdo con el fallo del
árbitro arbitrador, en el plazo de quince
días después de la entrega del paquete de
muestras.
El valor de estas multas se depositará
en Ja cuenta Minería Nacional del Banco
del Estado, por intermedio de la Tesorería Comunal respectiva y se destinará al
Fondo de Fomento de la Minería.
Artículo 20.—El Servicio de Minas del
Estado actuará en todos los conflictos de
compraventa de minerales como árbitro
arbitrador sin ulterior recurso.
Para la instalación y funcionamiento
de los laboratorios arbitrales el Servicio
de Minas del Estado contará con el 3 % de
todos los recursos de la presente ley.
Artículo 21.—Todo comprador deberá
usar romanas automáticas que entreguen
al vendedor un comprobante del peso de
los minerales en forma inmediata.
Estas romanas deberán estar selladas
y ser inspeccionadas periódicamente por
los técnicos del Departamento de Minas
del Estado y del Instituto de Productividad o cuando soliciten las Organizaciones
Mineras.
Medidas de abastecimiento
minero.

y

fomento

Artículo 22.—La Sociedad Abastecedora de la Minería cumplirá sus funciones
de aprovisionamiento de la Minería Na-

cional, entendiéndose por ello, las transacciones internas, las importaciones y
venta de maquinarias, vehículos de trabajo, artículos alimenticios, explosivos, repuestos, combustibles, lubricantes, reactivos y, en general, de todos los implementos necesarios para la minería.
Para estos objetivos de aprovisionamiento la Sociedad Abastecedora de la
Minería establecerá Agencias en todos los
Centros Mineros de importancia en un
plazo de un año a contar de la promulgación de la presente ley.
En los precios que fije la Sociedad
Abastecedora de la Minería, no podrá establecer una utilidad superior al 10% del
costo de las mercaderías puestas en almacén.
Artículo 23.—La Sociedad Abastecedora de la Minería, para su financiamiento
contará con sus actuales recursos más el
40% de los establecidos en la presente
ley.
Artículo 24.—El Supremo Gobierno,
por intermedio de la Empresa Nacional
de Minería, bonificará a- las Empresas
generadoras de energía eléctrica en forma que ellas puedan proporcionar a la
industria minera tarifas rebajadas hasta
en un 30% de su costo real.
Artículo 25.—Libérase de derechos de
internación, almacenaje, de los impuestos
establecidos en el Decreto Supremo N 9
2772 de 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones posteriores, y en general, de
todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, las siguientes mercaderías de uso habitual en
los transportes, análisis y muestreos. de
minerales que adquieran los industriales
mineros inscritos en el Registro de Minería Nacional:
a) Petróleo crudo,, bencina, aceites en
general, lubricantes;
b) Aceite de pino, creosota) ácidos y
reactivos para flotación, lixiviación y para cualesquier otro sistema de tratamiento de minerales;
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c) Todos los reactivos químicos necesarios para el análisis de minerales, según lista que confeccionará la Empresa
Nacional 'de Minería;
d) Equipos compresores y sus repuestos; perforadoras y sus repuestos; barrenos y brocas de carburo, tungteno y
otras aleaciones; huinches y sus repuestos; motores eléctricos y accesorios; turbinas; grupos electrógenos; transformadores; buldozer; palas mecánicas; andariveles; carros y .líneas decauville; molinos ; Qhancadoras primarias y secundarias; mesas de concentración; bombas de
agua y sus repuestos; camiones desde seis
toneladas arriba;, camionetas pinck-up
simple y de doble cabina y sus repuestos.
Artículo 26.—Para la tramitación de
las solicitudes de importación, la Empresa Nacional de Minería o los mineros directamente elevarán sus peticiones al Ministerio de Minería el que informará sobre la procedencia de la importación solicitada, elevando estos antecedentes al
Banco Central, que deberá darle curso en
un plazo no superior a 30 días.
Artículo 27.—Si dentro del plazo de
tres años, desde la importación de las maquinarias a que se refieren los artículos
anteriores fueren enajenados a cualquier
título o se les diere un destino distinto
del específico deberán enterarse en arcas
fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando
solidariamente responsable de ello, las
personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos.
El dólar que rija para todas estas importaciones será el más bajo que exista
en el país.
Artículo 28.—En toda factura que se
entregue al comprador, deberá quedar
constancia del número de decreto de liberación y además, todas las mercaderías
importadas con la franquicia de esta ley
deberá llevar una marca visible para su
reconocimiento.
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El importador que otorgue duplicado
de factura por las mercaderías importadas por esta ley, sin dejar constancia del
decreto de liberación, será responsable
directamente de las operaciones hechas
en contraversión a ellas y deberá pagar
la totalidad de los derechos e impuestos
establecidos, más un recargo del 200% de
su valor.

Estabilización

de la Producción

Minera.

Artículo 29.—La política de compra de
minerales por parte de la Empresa Nacional de Minería, estará orientada a dar
estabilidad a los productores nacionales,
frente a los movimientos económicos internos y externos, mediante las siguientes medidas:
a) Las tarifas de compra de minerales
se reajustarán anualmente, conforme al
valor promedio del año anterior en relación al índice oficial de costos mineros
dados por la Dirección General de Estadística.
b) Durante las contracciones del mercado interno, recesiones o depresiones del
mercado externo, la Empresa Nacional de
Minería mantendrá el volumen de compra de minerales, formando reservas antidepresivas.
Las condiciones por las cuales ha de
regirse la política de reservas, se establecerán en el reglamento de la presente ley.
c) En las emergencias indicadas en la
letra b),
reducirán los derechos de maquilas que se establecen en la compra de
minerales.
La Empresa Nacional de Minería desarrollará esta estabilización con cargo a los
fondos de fomento contemplados en el
inciso segundo del artículo 23,. del D.F.L.
N<? 153 de 5 de abril de 1960.
Artículo SO.—Autorízase al Presidente
de la República para contratar un préstamo por E 9 10.000.000 en los Bancos
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Comerciales establecidos en el país a prorrata de sus capitales pagados y que hayan obtenido utilidades anuales superiores del 10% de los mismos.
Este préstamo se pagará en un plazo
no superior a diez años en cuotas anuales
iguales, por intermedio de la Caja de
Amortización de la deuda pública y su
interés no podrá ser superior al 12%
anual.
Los recursos de este préstamo se depositarán en la cuenta especial de la minería nacional del Banco del Estado, sobre la cual sólo podrá girar la Empresa
Nacional de Minería.
Artículo 31.—Establécese un impuesto
del 1/2% aplicado a todas las importaciones hechas con las divisas provenientes de las exportaciones de los productos
mineros realizados por la Empresa Nacional de Minería y de los exportadores
particulares de la minería nacional.
Este impuesto será depositado en la
cuenta "Minería Nacional" del Banco del
Estado.

Disposiciones

varias.

Artículo 32.—En el plazo de un año, a
contar desde la vigencia de la presente
ley, los organismos que se indican deben
confeccionar:
a) La Empresa Nacional de Minería,
Corporación de Fomento de la Producción, Servicio de Minas del Estado, Departamento de Minería del Instituto de
Productividad, unn Plan de 'Capitalización de la Minería Nacional, que comprenda los costos de ampliación y reemplazo
de los actuales equipos en uso que tienen
las Empresas de la Minería Nacional;
Establecimientos de Educación Minera,
Caminos, Puertos, etc., para mecanizar
las faenas e incrementar la producción;
un Plan de Productividad Minera, que
comprenda las líneas generales de una
política de incremento de la eficiencia del

capital, en el que se incluirá un programa de adiestramiento de mano de obra,
destinado a elevar la capacidad del elemento humano que trabaja en la minería;
b) El Servicio Nacional de Estadística
y el Servicio de Minas del Estado, un
Proyecto de Estadísticas ^Mineras, destinado a perfeccionar y modernizar el actual cuerpo de Estadísticas Oficiales de
Minería;
c) El Departamento de Minería del
Instituto de Productividad, un índice de
los costos de producción minera.
Artículo 33.—En todos los Boletines
Mineros deberá estipularse la escala de
los aranceles de las mensuras, como también, de las publicaciones correspondientes, adoptados previo, acuerdo de las instituciones mineras con intervención de la
Contraloría General de la República.
Artículo 34.—Los beneficios contemplados en la presente ley y en otras de carácter general o particular, no le podrán
ser restados a los mineros.
La institución o empresa del estado o
particulares que lo hiciere serán sancionados de acuerdo a los artículos
del
Código Civil, obligándose además a cancelar todos los beneficios que le correspondiere al industrial con efecto retroactivo.
Artículo 35.—Todos los productores
mineros que se encuentren inscritos en el
Registro de la Minería Nacional, podrán
disponer libremente del 10% de las divisas producidas por ellos, las que le serán
entregadas semestralmente ppr intermedio de la Empresa Nacional de Minería.
Estas divisas deberán destinarse a la
importación de maquinarias, vehículos de
transporte e implentas en general para
sus propias faenas, por intermedio de la
Sociedad Abastecedora de la Minería.
Articuló 36.—Los productores e industriales mineros, inscritos en el Registro
de la Minería Nacional, tendrán una rebaja del 90% de las contribuciones de
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Bienes Raíces establecidos en sus faenas do a propuesta de ternas por las Organiy plantas beneficiadoras, de todos los im- zaciones Mineras al Presidente de la Repuestos, tributos, recargos, derechos y pública.
Artículo 41.—La Empresa de los Fegravámenes fiscales que recaen sobre los
terrenos, edificios, construcciones, insta- rrocarriles del Estado, en el plazo de seis
laciones y mejoras que se hagan en las meses, dictará un reglamento especial de
tarifas rebajadas para la Minería Naciominas.
Artículo 37.—Los exportadores de mi- nal, debiendo considerarse en ellas, el conerales, concentrados y otros productos ,bro del peso neto en el transporte de mide la industria minera, están obligados a nerales, sin hacer distinciones de leyes,
cumplir, previamente, con todas las obli- derechos de desvíos ni de estadía de los
gaciones impositivas de sus trabajadores carros de transporte.
Artículo 42.—La tasa de impuesto que
ante los respectivos organismos de previ9
sión social, sin cuyo requisito, las Adua- actualmente se considera en el D.F.L. N
nas de la República impedirán la expor- 190, modificado por la Ley 14.458 de 8
tación de dichos productos sin excepción de febrero de 1961 para los camiones que
transportan minerales de minas propias
alguna.
Artículo 38.—Los productores e indus- o cantratados estará rebajado en un 50%.
Artículo 43.—Durante diez años, los
triales mineros, inscritos en el Registro
de la Minería Nacional, que tengan deu- impuestos que se recauden por concepto
das con el Servicio de Seguro Social o de de las disposiciones establecidas en la ley
otras Cajas de Previsión, por el concepto 10.270 de 15 de marzo de 1952 se depode imposiQiones adeudadas a sus obreros sitarán en la cuenta Minería Nacional del
y empleados, tendrán un plazo, por una Banco del Estado y se invertirán exclusisola vez, de dos años para hacer conve- vamente en la construcción de establecinios de cancelación total de ellos, sin que mientos de beneficios y fundiciones de estas ramas mineras.
esta ampliación devengue intereses.
Artículo 44.—La Empresa Nacional de
Los obreros y empleados no serán afecMinería
podrá adquirir, tomar en arrientados por esta disposición y gozarán de
do,
los
actuales
muelles que sirven a la
pleno derecho de todos los beneficios que
se consultan en las leyes previsionales industria minera, asociarse a sus actuales dueños, haciendo las ampliaciones nerespectivas.
Artículo 39.—Todos los productores in- cesarias o construir directamente muelles
dustriales mineros que tengan préstamos mecanizados.
aprobados en la Empresa Nacional de MiToda nueva construcción de muelles
nería, en la Corporación de Fomento de mecanizados o embarcaderos de minerala Producción u otra Institución de Cré- les deberá tener informes, favorables de
dito del Estado, tendrán una ampliación la Empresa Nacional de Minería, quien
de ellos hasta de tres años, supendién- se resguardará los derechos necesarios
dose las garantías adicionales, y quedan- para ocuparlos en el embarque de minedo solamente como garantía, las estable- rales o productos mineros que exporte.
cidas en los artículos 32 y siguientes del También podrán ser aprovechados en la
D.F.L. N° 153 de 5 de abril de 1960.
movilización de minerales o productos
Artículo 40.—En los Conáejos de la dentro del país.
Artículo 45.—Todos los créditos que
Corporación dé Fomento de la Producción, del Banco Central de Chile y Banco otorgue la Empresa Nacional de Minería,
del Estado de .Chile, habrá un Consejero Corporación de Fomento, Banco Central
de la Minería Nacional que será designa- y Banco del Estado de Chile a los Indus-
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tríales Mineros, inscritos en el Registro
de la Minería Nacional, serán considerados en moneda corriente.
Artículo 46.—El Banco Central de Chile y el Banco del Estado de Chile, en su
Reglamento Orgánico de Colocaciones
Anuales, considerará un porcentaje para
préstamos a los Industriales y Productores Mineros inscritos en el Registro de
la Minería Nacional, destinado a la importación dé maquinarias para la mecanización minera, que no podrá ser inferior al 50 °/o del que establezcan para la
agricultura nacional.
Para la concesión de estos préstamos,
la solicitud deberá llevar informe favorable de la Empresa Nacional de Minería,
ser supervisado por ella y tener su aval.
Artículo 47.—La Sociedad Abastecedora de la Minería Ltda., con el aval de la
Empresa Nacional- de Minería, otorgará
préstamos supervisados a los industriales
mineros para la adquisición de maquinarias de explotación a cinco años plazo
como máximo, pagaderos en descuentos
de liquidaciones de minerales conforme
al acuerdo establecido entre ellos.
Los Productores o Industriales que se
acojan a estos beneficios obtendrán el
título de dominio de estas maquinarias
cuando estén totalmente canceladas.
En caso de impasibilidad de cumplir el
pago de los dividendos establecidos, la Sociedad Abastecedora de la Minería Ltda.
podrá retirar estas maquinarias y venderlas a otros industriales, descontando
de su costo el valor recibido anteriormente, que sería considerado como arriendo
de ellas.
Artículo 48.—La Empresa Nacional de
Minería, previo informe del Consejo de
Coordinación y Racionalización Minera,
en el plazo de un año, establecerá equipos
móviles de sonda jes y perforaciones, en
un número determinado y necesario en
cada Departamento, de acuerdo con el
movimiento de explotación minera de dichas zonas.

El costo de los trabajos que ejecuten
estos equipos móviles, tendrán una tarifa que se establecerá en un Reglamento
especial.
Artículo 49.—La Empresa Nacional de
Minería reestablecerá en el plazo de un
año, a contar de la promulgación de esta
Ley, el sistema de transporte de minerales con equipos de camiones de su propiedad, para la atención de los Productores
e Industriales mineros que se encuentren
inscritos en el Registro de la Minería Nacional, para movilizar sus minerales o
productos desde la mina a Agencia o a
Estación de FF. CC. más próxima.
Artículo 50.—La Empresa Nacional de
Minería deberá establecer desde la promulgación de la presente ley, el retorno
total de las especies metálicas contenida
en los minerales que venda al exterior.
Retornadas estas especies metálicas al
país, la Empresa Nacional de Minería
formará un stock de cada una de ellas y
comunicará a los Industriales y Productores Mineros, la cantidad de pastas que
les corresponda.
En caso que estas especies metálicas
sean vendidas en el exterior o en el país,
sus valores serán - distribuidos entre los
productores, conforme lo establezca un
Reglamento especial.
Artículo 51.—La Corporación de la Vivienda estudiará un plan de viviendas
prefabricadas por la Minería Nacional,
tendiente a dar el mínimo de comodidades al minero. Para la realización de este
plan, se tomará como base los recursos
que se contemplan en la Ley N 9 11.127.
El otorgamiento de estas viviendas se
hará conforme al número de obreros y
empleados que tenga cada faena, 'dicho
informe será proporcionado por la Empresa Nacional de Minería.
El industrial o productor minero deberá hacer, en todo caso, un aporte extraordinario a la Corporación de la Vivienda, de acuerdo al reglamento que dicte el

SESION 78-., E N MIERCOLES 16 DE MAYO DE 1962
Consejo de Coordinación y Racionalización Minera.
El industrial o productor minero tendrá título de dominio de las viviendas,
una vez que haya devuelto a la Corporación de la Vivienda, el valor de la inversión hecha por ella.
En caso de paralización de las faenas,
ya sea ppr agotamiento o por ser anticomercial su explotación, estas viviendas
podrán ser vendidas exclusivamente a
otro productor o industrial minero, previo los informes respectivos.
Artículo 52.—Los dueños de propiedades mineras, que las entreguen en arriendo o por el sistema de regalías para su
explotación, pagarán un impuesto único
del 10% por este concepto, que reemplazará toda tributación fiscal vigente.
Artículo 53.—Para los efectos de ¡la jubilación del personal de la ex Caja de
Crédito y Fomento Minero, hoy Empresa
Nacional de Minería, sus rentas imponibles generarán la categoría o grado de
la Administración Pública en que deban
jubilar.
(Fdo.) Manuel Magalhaes
Medling
3.—MOCION DE LOS SEÑORES VALENTE,
GALLEGUILLOS CLETT Y GARCIA

"Honorable Cámara:
La ley 11.219 en su artículo 19 9 establece que los empleados municipales imponentes de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la
República tendrán derecho a jubilación
por vejez si han completado 35 años de
servicios o 65 años de edad.
El artículo 45 9 de esa misma ley dispone que "a los empleados municipales del
territorio de Magallanes se le abonará un
año por cada cinco de servicios efectivos
para los efectos de la jubilación".
La disposición anterior es acertada y
es de justicia hacer extensivos sus alcances a todos los empleados municipales de
la República.
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Cabe hacer presente que los empleados
públicos, por disposición legal, pueden
acogerse a los beneficios de la jubilación
con 30 años de servicios, reivindicación
de. la que gozan los empleados de otros
sectores.
De ahí que sea justo hacer extensivos
los alcances del artículo 45 9 de la ley
11.219 a todos los empleados municipales
de la República.
Lo anterior no significa en ningún caso mayor gasto ni desembolso para los
Municipios ni para la Caja de Retiro y
Previsión de los Empleados Municipales
por cuanto, para establecer el monto de
la pensión se considera el promedio de las
rentas imponibles percibidas por el imponente funcionario en los últimos 24 meses.
Por tal razón, me permito someter a la
consideración de la Honorable Cámara el
siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.— "Los beneficios establecidos en el artículo 45 de la ley 11.219
son extensivos a todos los empleados municipales de la República.
(Fdos.) : Luis Valente Rossi. — Juan
García R.— Víctor Galleguilios C.".
4—MOCION DEL SEÑOR ASPEE

Proyecto de ley:
"Artículo único.— Declárase, por gracia, en favor de don Agustín Pizarro Magallanes, que tiene derecho a que se le
conceda una nueva cédula de retiro de
Carabineros de Chile, de conformidad al
artículo 36 de la ley N 9 11.595, debiendo
considerársele por tanto, para todos los
efectos legales, incluso goce de quinquenios, desahucio y excesos de tiempo servidos en grados anteriores, como cesado
en el cargo a la fecha de la promulgación
de la presente ley. El gasto que demande
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el cumplimiento de esta ley, se imputará
al ítem de pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda."
(Fdo.) : Jorge Aspé
Rodríguez."
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta.
—El señor Prosecretario de cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaria.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Terminada la Cuenta.
1—AUTORIZACION A

LA

MUNICIPALIDAD

MAGALLANES PARA TRANSFERIR UN
TERRENO AL FISCO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
•i—El Honorable señor Guerra solicita que
¡se le concedan diez minutos para referirl e a una materia de interés local.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
le concederá este tiempo.
—Hablan varios señores Diputados a la
'Vez.
El seíjor SCHAULSOHN (Presidente).
-—No hay acuerdo.
Entrando en la Tabla de Fácil Despa.cho, corresponde ocuparse del proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Magallanes para transferir un terreno al
Fisco.
Diputado informante es el Honorable
señor Cvitanic.
El pYtíyecto está impreso en el Boletín
m 9.669.
Continúa la discusión general y particular d¡el proyecto:.
Estaba con la palabra el Honorable señor Millas'.
Puede continuar Su Señoría. Le resta
un minuto de su primer discurso.

El señor MILLAS.— ¿Cuántos minutos, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Un minuto de su primer discurso, Honorable Diputado.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
deseo —y seguramente así ocurrirá— que
en esta sesión podemos despachar este
proyecto. Esta iniciativa quedó en el último lugar de las materias que se alcanzaron a considerar en la Fácil Despacho
el miércoles pasado, disponiéndose entonces de muy pocos minutos para tratarla,
y en la sesión de ayer sólo hubo cinco minutos para la. Tabla de Fácil Despacho.
Los Honorables colegas recordarán que
el Diputado Informante, Honorable señor
Cvitanic, expuso en forma bastante clara
los motivos que lo habían inducido a presentar este proyecto de ley, sancionado
por unanimidad en la Comisión respectiva. Se trata de que en. la ciudad de Punta
Arenas existe, desde hace ocho años, la
población "18 de septiembre", de más de
diez mil habitantes, constituida en la extensión de la hijuela denominada "Río de
la Mano", cuyo título de dominio es el que
se señala en el texto del proyecto.
Con gran esfuerzo, los pobladores que
no disponían de vivienda en Punta Arenas, cuyo clima hace que este problema
presente caracteres ittü'cho rtíás rigurosos
qué en cualquiera1 otra' zona del país, debieroñ éStábiec'érs'e' en ese sitio, solicitando la autorización del propietario, que era
la propia Municipalidad,' la cual veía en
elíti la manera de resolver un problema
qU'e afectaba a todos' lós diversos barrios
de la ciudad.
Asi, eri ese sector ubicado al sur poniente de Punta Arenas, se levantaron, con la
autorización expresa d;el propietario, es
decir, de la Municipalidad, casas que permitían afrontar el clima difícil de la zona,
o sea, con condiciones pa"ra resistir los
vientos huracanados del verano y la nieve y el frjo intensísimo del invierno. Es-
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tas casas han requerido inversiones de
mayor cuantía que las de cualquiera otra
población del mismo carácter de las levantadas en terrenos municipales, en
cualquier otro lugar del país.
El criterio unánime de la Municipalidad de Magallanes ha sido tratar de solucionar los problemas de esa población.
Siendo Regidor el Honorable señor Cvitanie, la, actual Corporación municipal, en
su sesión 14», ordinaria, de 17 de octubre
del año 1960, "tomó un acuerdo, traducido
ahora en el proyecto de ley que estamos
considerando, en el que manifestaba sus
deseos de transferir gratuitamente el terreno necesario para la construcción de un
retén de Carabineros en esa población,
atendiendo a la solicitud de sus ocupan^
tes. Ese acuerdo de facilitar la construcción, de un retén de Carabineros ha dado
margen, repito, para la presentación del
proyecto que, precisamente, la faculta para ese fin.
La Municipalidad de Magallanes continuó preocupándose de la población "llTde
Septiembre" y llegó al convencimiento
unánime de que era necesario darle una
solución de conjunto a sus problemas; y
siendo Regidor el Honorable señor Cvitanic, inició un estudio completo al respecto. Se nombró una Comisión, presidida
por el Regidor del Partido Radical, e integrada por el entonces- Alcalde, militante del Partido Regionalista, por el Regidor democratacristiano y por el socialista, hoy día comunista, o sea, por representantes de todos los sectores de la Corporación .municipal.
Esa Comisión consideró que la Municipalidad no estaba en condiciones de hacer
nuevas inversiones- en esa población' y que
debía buscarse el mecanismo que permitiera la transferencia gratuita de la propiedad a quienes había autorizado para
instalarse allí, en forma tal que la desligara de algunos compromisos y dejara a
los propios vecinos el pago, de acuerdo
con las normas legales, de ciertas obras
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públicas, como pavimentación. Además,
era indispensable permitir a la Municipalidad recibir siquiera algunos dineros por
concepto de derechos municipales por las
propiedades de la población, rubro en el
cual no obtenía absolutamente ninguna
entrada, dejándola, en cambio, autorizada
para atender a ciertos servicios comunales.
En la sesión 30» ordinaria, celebrada
por la Municipalidad de Magallanes, con
fecha 24 de abril del año pasado, se tomó
un nuevo acuerdo, también por unanimidad, que responde al mismo espíritu que
animó el acuerdo anterior tomado en la
sesión 14» ordinaria, en el cual se ha basado el proyecto presentado por el Honorable señor Cvitanic. Este nuevo acuerdo
es para "transferir la propiedad de los
respectivos sitios, como dice textualmente; a los que hayan construido sus viviendas, las estén construyendo y las habiten
personalmente en la población "18 de septiembre".
Creo que este acuerdo, tomado por
la unanimidad de todos los sectores del
Municipicio, se puede conciliar con el proyecto del Honorable señor Cvitanic. Estimo que el espíritu y voluntad del Honorable colega, Diputado de la región y conocedor de los problemas de Punta Atenas, estarán llanos a atender los dos
acuerdos de la Municipalidad, en orden a
autorizarla para ambas finalidades.
Indudablemente, no se trata de hacer
imposición alguna a la Municipalidad, sino de acceder a una petición basada en el
carácter de la autorización que se concede en el proyecto, incluido en la actual
Convocatoria, que estamos tratando y que
dice textualmente en una de sus partes:
"Autorízase a la .Municipalidad de Magallanes para transferir gratuitamente al
Fisco el- t e r r e n o . . . " . Dentro de este
criterio, creo que es conveniente dar
la autorización de una sola vez, para
no tramitar dos proyectos: uno, para autorizarla para el fin que contempla esta
iniciativa; y otro, para dar satisfacción al
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acuerdo tomado por la Municipalidad el
24 de abril del año pasado. Creo que la indicación que hago en este sentido, nos evitará estar despachando constantemente
proyectos de ley sobre esta materia. El
mismo carácter del proyecto presentado
por el Honorable señor Cvitanic respalda
el procedimiento de darle autorización a
la Municipalidad, en base a los acuerdos
adoptados unánimemente por ella, para
que transfiera un terreno al Fisco, a fin
de que en él se construya un retén de Carabineros; y darle autorización al Fisco
para que pueda efectuar, de acuerdo con
las disposiciones legales que rigen sobre la
materia, la entrega, a título gratuito, de
los terrenos que se le transfieren por este
proyecto de ley, a las personas a que se
refiere el acuerdo de la Municipalidad, o
sea, a quienes hayan construido sus viviendas, las estén construyendo y las habiten personalmente en la población "18
de Septiembre".
Además, estimo que el mecanismo señalado en el proyecto del Honorable señor
Cvitanic, es el más conveniente, ya que
esta transferencia al Fisco se' dejará sin
efecto si acaso concurren las circunstancias que se establecen en el artículo 3 9 .
La disposición dice: "Si por cualquiera
causa el predio individualizado en el artículo 19 se destinare a fines diversos del
señalado en el artículo anterior, por el
solo ministerio de la ley quedará resuelta
la transferencia gratuita, y el dominio del
inmueble volverá a la Municipalidad de
Magallanes". Esto podría ocurrir en caso
de cualquiera dificultad práctica que se
produjere en la aplicación de esta ley, sea
porque la Municipalidad no hiciere uso de
la autorización municipal, sea porque el
Fisco encontrare inconvenientes en el
otorgamiento de los títulos, de acuerdo
con las normas que la ley consulta para
conceder la transferencia, basándose en el
primitivo acuerdo municipal a que tantas
veces he hecho referencia.
Por este motivo, me he permitido formular algunas indicaciones para perfec-

cionar esta iniciativa legal. Ellas no deben ser consideradas como una cosa aislada, surgidas de determinado sector, sino
nacidas del conocimiento de la materia
que posee el parlamentario que habla. Estas ideas están inspiradas en el hecho de
haberme educado en Punta Arenas y de
tener algunas relaciones en esa reglón austral de nuestro territorio. No se crea que
el hecho de ser ajeno a la representación
parlamentaria de esa zona, tan lejana de
la capital, que tengo la honra de representar en esta Honorable Cámara, puede
crear alguna interferencia en nuestras labores, cuando debatimos problemas de esa
región.
Estando absolutamente convencido y
siendo un profundo conocedor de los intereses de toda la ciudadanía de Punta Arenas, abogamos por la aprobación del proyecto de ley presentado por el Honorable
señor Cvitanic. Como hay la posibilidad de
completarlo, me he permitido presentar las
indicaciones correspondientes para que los
artículos l 9 y 2 9 de este proyecto de ley
comprendan los dos acuerdos de la Municipalidad de Magallanes: el primitivo que
sirvió de base para elaborar esta iniciativa legal, que fue la primera manifestación de voluntad de la Ilustre' Municipalidad, en el sentido de legalizar la situación
de la población "18 de Septiembre", que
fue construida en su hijuela "Rió de la
Mano", y el segundo que viene a completar el anterior, porque es más amplio y
permite, por la vía de esta autorización
legal, dar una solución de conjunto al problema existente.
He dicho.
El señor CVITANIC.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CVITANIC.—Señor Presidente, en realidad, he escuchado con mucha
atención las palabras del Honorable señor
Millas en relación con este proyecto de
ley. Al respecto, debo expresar que, en
verdad, la Ilustre Municipalidad de Maga-
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llanes ha estado animada, en forma espe- mera cosa, ha aceptado la inclusión en la
cial, de dar solución, en gran parte, al Convocatoria de este proyecto, en forma
problema habitacional de la ciudad de especial, y por él se destinan determinaPunta Arenas, Es así como, en primera dos metros cuadrados del terreno a la
instancia se dio al Fisco una parte de es- construcción de un retén de Carabineros,
ta tijuela municipal para entregarla, so- lo que vendrá a resguardar el orden en
bre la base de una selección, a la clase dicha población, el que en este último
modesta de Magallanes, que precisamente tiempo se veía amenazado.
anhelaba tener un predio donde poder
Lo único que me cabe preguntar al seconstruir su bien raíz. Posteriormente, la ñor Presidente es si, habiendo sido la inMunicipalidad continuó cediendo terrenos tención específica incluir en la Convocade esta hijuela, con el fin exclusivo, como toria este proyecto, que únicamente conhe dicho, de atender al grave problema templa la dación al Fisco de estos terrehabitacional, como muy bien lo ha Indica- nos para construir allí un retén de Carado el Honorable señor Millas, y en lo cual bineros, sería procedente incluir en él la
también participó el Diputado que habla, indicación del Honorable señor Millas, la
cuando fue Regidor de esa Corporación.
que comparto. De ser procedente, contará
Yo comparto plenamente el anhelo de con mi adhesión, porque también es mi
los pobladores de la población "18 de Sep- deseo hacer justicia a estos pobladores.
tiembre", en orden a obtener el título de
Me permito consultar a la Mesa si la
dominio de estos terrenos. Esta es, desde indicación es procedente, dada la finaliluego, una aspiración grande, porque el dad que tiene el proyecto, tal como fue
poseer dichos títulos les permitirá inclu- enviado por el Ejecutivo cuando lo incluso recurrir a las instituciones bancarias yó en-la actual convocatoria a sesiones.
en demanda crediticia para ampliar las
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
construcciones que han iniciado.
—Se va a dai; lectura a la indicación llePor este motivo, miro con simpatía la gada a la Mesa.
sugerencia que ha hecho el Honorable seEl señor CAÑAS (Secretario).—La inñor Millas, en orden a que pudiera apro- dicación del señor Millas, que se refiere
barse en este proyecto una indicación que a los artículos l 9 y 2 9 , dice:
permitiera autorizar a la Municipalidad
"Artículo l 9 .—Reemplazar en el inciso
para transferir gratuitamente al Fisco primero desde la palabra "ubicado" hasta
estos terrenos, a fin de que él, posterior- el final .por la siguiente frase: "denomimente, regularice la situación de sus ac- nado Hijuela "Río de la Mano", de Punta
tuales ocupantes. Expreso mi adhesión a Arenas, inscrito a nombre de dicha Muesta idea, porque también he estado viva- nicipalidad a fs. 306 N 9 548 del Registro
mente interesado en este problema, y así de Propiedad del año 1943, del Conservase lo he hecho ver a los pobladores de la dor de Bienes Raíces de Punta Arenas", y
población "18 de Septiembre".
suprimir el inciso segundo.
El Honorable señor Millas ha presentaArtículo 2 9 .—Reemplazarlo por el sido en el proyecto las indicaciones perti- guiente: "La transferencia gratuita que
nentes, lo que también estaba en el áni- se autoriza por la presente ley es con él
mo del Diputado que habla, hacer a tra- exclusivo objeto de que el terreno sea
vés de un proyecto de ley.
transferido gratuitamente a su vez a sus
Yo vería con agrado que, por medio del actuales ocupantes que han construido en
proyecto en debate, pudiese concederse tí- él viviendas con autorización municipal.
tulo de dominio a estos pobladores; pero, Además, el Fisco podrá reservar una suindudablem»"fe, el Ejecutivo, como pri- perficie de 3.182 metros cuadrados para
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la construcción de un retén de Carabineros y las superficies necesarias para construir un Consultorio del Servicio Nacional
de Salud y un grupo escolar.".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—La indicación es procedente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si lé parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
darán por aprobadas las indicaciones
substitutivas de los artículos en que ellas
inciden. Los demás artículos, han quedado aprobados reglamentariamente.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
2.—LIBERACION DE DERECHOS DE ADUANA
PARA LA INTERNACION DE DIVERSOS ELEMENTOS DESTINADOS A INSTITUCIONES DE
CARACTER RELIGIOSO l f DE MAQUINARIA
QUE SE EMPLEARA EN MANTENER ABIERTO
UN CAMINO INTERNACIONAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
— E n segundo lugar, corresponde continuar tratando el proyecto de ley, que
comprende cuatro mociones, por las cuales se liberan de derechos de aduanas la
internación de diversos elementos destinados a la Escuela 'Gratuita Regina Pacis de
las Monjas Francesas, de Santiago; a la
Casa de Huérfanos de la Providencia, de
Valparaíso; a la comunidad religiosa Testigos de Jehová y de maquinaria destinada al señor Walter Roth, para que sea
utilizada en mantener abierta la ruta internacional por el Paso Vicente Pérez Rosales.
Diputado Informante es el Honorable
s$ñor Da Bove.
Continúa la discusión del proyecto.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. — Señor
Presidente, en el número 2 de la Tabla
de Fácil Despacho figuran cuatro mociones destinadas a liberar del pago de derechos de Aduana la internación, en primer lugar, de elementos destinados a la
Escuela Gratuita Regina Pacis de las
Monjas Francesas, de Santiago; en segundo lugar, de útiles destinados a la Casa de Huérfanos de la Providencia, de
Valparaíso; en tercer lugar, de vehículos
destinados a la comunidad religiosa Testigos de Jehová y, en cuarto lugar, de
maquinaria importada por el señor Walter Roth, para que sea utilizada en mantener abierta una ruta internacional por
el Paso Vicente Pérez Rosales.
Deseo referirme en particular a esta
cuarta moción. Quiero pedir a la Mesa,
desde luego división de la votación, a fin
de que se vote por separado cada una de
las cuatro mociones refundidas en esta
iniciativa.
La moción a que me quiero referir libera del pago de derechos de internación,
de almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto supremo N 9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, y, en general, de todo
derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las aduanas, la internación
de una fresa para despejar de nieve los
caminos, incluyendo todo su equipo de impulsión y accesorios, montada a un tractor a ruedas con toma de fuerza delantero y trasero, elevadores automáticos etcétera, y otros implementos, destinados a
ser utilizados en el trabajo de despeje de
nieve de un camino.
En apariencia, este proyecto es sencillo
y no debería merecer ninguna observación. Pero aquí en la Honorable Cámara,
si bien en una forma dictada por la costumbre, se ha dado paso a estos proyectos de liberación de impuestos de internación cuando se trata de elementos des-
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tinados a instituciones que persiguen un
fin social y cuando en realidad en el uso
de estos implementos no va envuelto un
fin de lucro. Es así como se han aprobado proyectos que liberan del pago de derechos de aduana a implementos, maquinarias, equipos y medios de transportes
para las Municipalidades, instituciones de
beneficencia y, en general, para organismos que no persiguen fines de lucro privado.
Esta ha sido una sana norma establecida por el Congreso Nacional, con el objeto de que estas leyes excepcionalísimas
que se aprueban para liberar del pago de
drechos de aduana a este tipo de internaciones no se aprovechen para fines de lucro privado, regla que, a mi juicio, debe
mantenerse en todos los casos.o No «reo
que sea justo sorprender al Congreso Nacional con una liberación que no cumple
con estos requisitos.
En este caso se trata de un proyecto
que vulnéra estos principios fundamentales, puesto que los objetos cuya internación se liberará del" pago de derechos
aduaneros, y cuyo valor alcanza aproximadamente a los diez mil quinientos dólares, lo que representa en moneda nacional alrededor de quince millones de pesos,
no son de aquellos implementos destinados a finés que no son de lucro: serán utilizados por una empresa llamada "Empresa Andina Sur", de propiedad particular, del señor Walter Roth, con el agravante de que esta empresa hace uso de
un camino internacional que en la parte
chilena pertenece a una propiedád privada. Está enclavado en un predio que es
de propiedad precisamente, del señor
Walter Roth. Es decir, un particular tiene el monopolio del uso del camino internacional en la parte chilena y, por lo tanto, el uso exclusivo del camino por los
buses que pertenecen a su propia empresa.
¿Es posible, entonces, otorgar una liberación de derechos que va a beneficiar en

forma expresa y directa a, un particular
que tiene un negocio establecido, con el
agradante de que utiliza un camino que
debiera ser público? Creo que la más elemental consideración de justicia y de
equidad debe hacer pensar a la Honorable
Cámara que no es posible aceptar este tipo de favores particulares.
Por lo tanto, los parlamentarios comunistas votaremos negativamente esta moción, ya que no cumple con los requisitos
generales que corresponden a este tipo de
liberaéiones.
El Honorable señor Urrutia me ha solicitado una interrrupción, para referirse
a otras de las mociones que comprende el
proyecto' en debate.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Con la venia del Honorable señor Cademártori, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, no sé si los Honorables Diputados autores de estas iniciativas, o el Diputado informante, o la M.esa, podrán,
despejar una duda que tengo respecto de
dos de las mociones: una de ellos afecta
a la Escuela Gratuita "Regina Pacis" de
las Monjas Francesas, de Santiago, y la
otra a la Casa de Huérfanos de la Providencia, de Valparaíso.
A juzgar por la lectura del resumen que
acompaña a estas mociones, parece que
se trata de instituciones que sostienen establecimientos con internado y donde concurren alumnas y donde, además, habría
asiladas.
Yo no sé, porque no conozco el carácter de estos colegios en particular, si se
trata de menores, de adolescentes o de
mujeres en pleno desarrollo, como es el
caso de otras instituciones que atienden
situaciones parecidas.
Antes de expresar lo que me propongo
manifestar, desearía que algún Honorable
colega explicara de qué se trata, pues, con
ello, acaso podría economizar la intervención que deseo hacer en este momento en
la Honorable Cámara...
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El señor CADEMARTORI. — Podría
hacerlo el Honorable señor Eluchans!
El señor GODOY URRUTIA.—Concretamente, he preguntado si se trata de establecimientos donde hay internado para
asiladas menores, adolescentes o adultas.
Esto es importante, para dar a conocer, a
continuación, la opinión que tengo al respecto...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—El señor Diputado informante no se encuentra en la Sala.
El señor CADEMARTORI—El\ Honorabie señor Eluchans es el autor de una
de las mociones; él podría contestar, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.—Como
nadie contesta la pregunta que he hecho,
deseo expresar a la Honorable Cámara
que he recibido denuncias acerca de lo
que sucede en establecimientos donde se
se hace explotación del trabajo de menores o de mujeres adolescentes sobre algunos de los cuales pesan sentencias del Poder Judicial; otras han sido internadas por
sus padres a título correccionar y otras
son niñitas abandonadas que recoge la Policía y que son llevadas a estos establecimientos, que las protejen y amparan.
En este tipo de instituciones, generalmente atendidas por religiosas, hay secciones de lavandería, costura y una serie
de talleres más, en donde las menores o
mujeres adultas trabajan sin recibir remuneración de ninguna naturaleza. Por
ejemplo, en camiones recogen bolsas con
ropa sucia a las puertas de los domicilios
privados.
Las criaturas a que me refiero se encargan de su limpieza, después devuelven
la ropa limpia y la institución cobra naturalmente el valor correspondiente, el
cual debo decir que no siempre es el mismo que ej que cobra una institución comercial. Esto se explica, puesto que no paga
la mano de obra.

Si estos colegios tratan de ser favorecidos y lo son a través de beneficios de]
carácter a que me refiero, yo creo, señor
Presidente, que bien podrían pagar derechos de aduana por la maquinaria de lavandería o por los útiles de cocina a que
estas mociones se refieren.
No comprendo por qué van a ser favorecidos por un tratamiento excepcional y
preferente.
Esto es lo que puedo manifestar con relación a los dos primeros casos.
Por lo que hace al tercero, señor Presidente, yo no sé en realidad cuál de las
muchas instituciones religiosas que existen en el país es la llamada Testigos de
Jehavá, salvo que nuestros Honorables
colegas radicales o quienes patrocinan esta parte del proyecto me digan cuál es esta institución.
Sería interesante, señor Presidente, saber qué diferencias tiene respecto de otras
y dentro de qué características nosotros
podríamos comprenderla.
A esta institución, cuya personalidad
jurídica fue aprobada en 1960, según nos
lo dice el proyecto, se le exime del pago
de derechos por la internación de dos automóviles.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ha terminado el tiempo del primer discurso de Su Señoría.
Puede continuar. dentro del tiempo de
su segundo discurso.
El señor GODOY URRUTIA.—Se dice
que se trata de favorecer labores de carácter educativo que desarrolla esta institución en barriadas obreras.
Pero yo no sé si los automóviles van a
ser destinados para llevar o traer a los
niños al colegio, porque si esta escuela
está dentro de la barriada obrera, no veo
cómo van a trasladarlos; o si los automóviles van a explotarlos como taxis y de
esta manera contribuir al sostenimiento
de la escuela.
Me agradaría una explicación al respecto.
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Tampoco se dice nada sobre quiénes son
los donantes de estos automóviles ni de
dónde vienen. Unicamente se señala la
cantidad por la cual se benefician desde el
momento que se produce la liberación de
los derechos aduaneros.
Para poder votar a conciencia y dar 1.a
sensación de que, en realidad, la Honorable Cámara no ha caído en un liberalismo exagerado, y de que en cierto modo
también empieza a controlar la justa percepción de los derechos que corresponden
al Fisco, sería necesaria una explicación.
Anoche he escuchado por radio y en la
prensa de esta mañana he leído que, tanto el señor Ministro de Hacienda, como el
señor Director de Impuestos Internos, han
hecho declaraciones en el sentido de que
comenzarán a aplicarse sanciones muy serias a aquellos que oculten o evadan el
pago de los impuestos a que están obligados y, en el caso que estamos tratando,
podría ocurrir que una vez que estos elementos se internen al país, como sabemos
que a veces ocurre, se transfieran y se
conviertan en dinero. Por ejemplo, yo sé
de un diplomático, que cuando desde el
país en que él representa al nuestro, viene un chileno que ha permanecido un determinado número de años en él, el diplomático en cuestión lo llama y le pregunta si tendría inconveniente en que todos
los gastos de viaje los pague él, pasajes
liberados, etc., a cambio de que el viajero
le traiga un automóvil, que luego de ser
desembarcado en la Aduana de Valparaíso es, naturalmente, vendido, dejando una
ganancia muy lucrativa a este embajador
comercial que Chile tiene en un país de
nuestro continente.
Señor Presidente, la Honorable Cámara debe contribuir a que estas cosas no
sigan sucediendo y, en el cáso especial,
que estamos discutiendo, estaría bien que
se nos diera una explicación para saber
de qué se trata.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Honorable señor Cademártori, ¿dio término a sus observaciones, Su Señoría?
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El señor CADEMARTORI.—Sí, señor
presidente.
El señor ELUCHANS.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELUCHANS.—Señor Presidente, en el proyecto de ley que-se trata,
hay dos mociones presentadas por el Diputado que habla: una en favor de la Congregación de las Monjas Francesas de los
Sagrados Corazones de Santiago y, otra,
en favor de la Cása de Huérfanos de la
Providencia, de Valparaíso.
Según pude colegir de las observaciones del Honorable señor Godoy...
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado a la
Tabla de Fácil Despacho.
El señor ELUCHANS.—¿No se podría
prorrogar el tiempo hasta el despacho de
este proyecto, señor Presidente?
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente):
—¿Habría acuerdo para prorrogar el
tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho en quince minutos más?
Varios señores DIPUTADOS.— Sí, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ELUCHANS.— Señor Presidente, según he podido colegir de las observaciones del Honorable señor Godoy,
Su Señoría preguntaba cuál era la naturaleza de los establecimientos beneficiados por las importaciones de que se trata.
Y, en seguida, en qué calidad se encontraban las alumnas, su edad y a qué obligaciones de régimen interno se encontraban sometidas.
En relación con estas consultas, puedo
informar a la Honorable Cámara, lo siguiente: tanto en el colegio Regina Pacis
de Santiago, como en la Casa de Huérfanos de la Providencia de Valparaíso, se
proporciona instrucción absolutamente
gratis a niñas menores de édad, impúbe-
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res, y a otras adultas que carecen de los
recursos necesarios para costear su educación. Además, se les provee de todo lo
que requieran para su-subsistencia.
Las alumnas de estos establecimientos
no están sometidas a ninguna otra obligación que no- sea la disciplina interna
corriente en colegios de esta naturaleza y
asistir a ellos, pues son verdaderos establecimientos educacionales. No asisten a
ninguno de los institutos mencionados niñas menores de edad, que hayan sido condenadas .por la Justicia o que hayan sido
incorporadas a ellos en carácter de sanción o como medida punitiva. Se trata de
huérfanos y de niñas de- escasos recursos,
que reciben educación gratuita en internados donde se les otorga una formación
integral y en los cuales no se les obliga a
otra disciplina, que no sea la de cualquier
otro instituto escolar, vale decir, asistir
a clases con el propósito de instruirse. - En
consecuencia, y como en anteriores oportunidades, aparece plenamente justificado
el hecho de que la Honorable Cámara dé
su aprobación a estas liberaciones de elementos que, servirán, precisamente, para
una mejor atención de las alumnas, toda
vez que en este caso se trata de artículos
necesarios para el lavado de la ropa y de
utensilios de cocina absolutamente imprescindibles en dos instituciones en que
hay centenas de alumnas.
Nada más, señor Presidente.
El señor LEIGH.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Leigh.
El señor LEIGH.— Señor Presidente,
deseo referirme a las observaciones del
Honorable señor Cademártori a la moción contenida en este proyecto, que se refiere a la exención del pago de derechos
de Aduana por la internación de una maquinaria, destinada al señor Walter Roth
M., para mantener abierto, durante el invierno, el camino internacional por el paso Vicente Pérez Rosales.

Debo hacer presente que no conozco al
señor Roth, ni mucho menos nada tengo
que ver con la zona en que está ubicado
el paso mencionado.
Pero se me ocurre que, siendo obligación del Estado mantener expeditos los
¡caminos, máxime si éstos tienen la calidad de pasos internacionales, nada tiene
de particular que se establezca esta exención que, en el fondo, constituye una facilidad que se otorga a un particular que
realiza una faena que correspondería al
Estado.
Tan cierto es lo que estoy afirmando
que, en el párrafo que sigue al que establece la exención se expresa: "La Dirección de- Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, fiscalizará el uso exclusivo de
esta maquinaria en los trabajos de conservación de la mencionada ruta internacional.
Asimismo, esa Dirección queda autorizada para ejecutar directamente los expresados trabajos en el Pasó Vicente Pérez Rosales, con la mencionada maquinaria, en el caso de que el propietario de ella
no cumpla con los fines específicos a que
está destinada por la presente ley".
Es evidente, por lo tanto, que la Comisión adoptó los resguardos del caso para
impedir que esta exención pudiera ser
fuente de un lucho personal para el señor
Roth, que es el beneficiario...
El señor CADEMARTORI.— No me
entendió, Su Señoría.
El señor LEIGH.— Por este motivo, los
Diputados radicales votaremos favorablemente esta moción.
El señor CADEMARTORI— ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.— Con todo agrado,
Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Con la venia del Honorable señor Leigh,
puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI—Lo que estaba haciendo notar a mi Honorable colega es otra cosa. Creo que Su Señoría está en un error al interpretar la última
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parte de esta moción, en el sentido de que
constituye un resguardo en el caso de
que esta maquinaria sea destinada a otros
fines que los consultados en el proyecto.
La observación que yo hacía se refiere al
caso específico de que estos implementos
serán usados para despejar un camino que
es de propiedad única y exclusivamente
particular. Si es utilizado por una empresa de ese carácter, la que allí hace el tráfico, ya a obtener un lucro. Ese es el aspecto negativo que hay en el proyecto.
Creo que en eso estarán de acuerdo todos
los señores Diputados.
El señor LEIGH.-— Pido la palabra,
señor P-residente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
•—Puede continuar el Honorable señor
Leigh.
El señor LEIGH.— Señor Presidente,
me parece increíble que este camino pueda considerarse particular o vecinal, toda vez que el proyecto dice que es paso
internacional. De manera que, la calidad
de bien nacional de uso público de este
camino, no puede ser discutida. Por eso,
señor Presidente, reitero lo que ya he expresado y anuncio los votos favorables de
los Diputados radicales para este proproyecto.
He dicho.
El señor GUERRA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
EÍ señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Sü Señoría.
El señor GUERRA.— Señor Presidente, en el interior de Arica hay un pueblecito que se llama Livilcar, en donde todos
los años se realizan las fiestas de la Virgen de las Peñas. .A estas fiestas llegan
peregrinos de Arica, desde el sur de Perú y de Bolivia. El cuerpo de alféreces ha
hecho todo lo posible po.r dar progreso a
ese pueblecito y ya han obtenido agua potable.
En estos instantes están preocupados
por dotar a la población de luz eléctrica,
lo que constituiría un adelanto local y da-
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ría más jerarquía a las festividades de laVirgen de las Peñas. De tal manera que
el grupo de alféreces, apoyado por la Junta de Adelanto de ese pueblo, —y al mismo tiempo para darle más jerarquía— ha
obtenido la importación de un grupo electrógeno a fin de proporcionar luz a la localidad de Livilcar. Por este motivo h e
presentado indicación pará agregar un
nuevo, inciso a este proyecto a fin de que
se libere de derechos de Aduana a este
grupo electrógeno destinado al pueblo de
Livilcar.
Al mismo tiempo, este servicio de luz
servirá para que se prosigan los trabajos
en el canal de distribución de agua del río
Lauca, en la parte alta del valle de Azapa. De ahí que pida la aprobación de mi
indicación.
El señor BARRA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.— Señor Presidente,,
he pedido la palabra con el único objeto
de dejar en claro, porque no quiero aparecer abiertamente discrepando de lo que
ha planteado el Honorable colega Cademártori, que soy uno de los autores, en la
Comisión respectiva, de esta indicación,
referente a la internación de la maquinaria destinada a despejar el camino internacional Vicente Pérez Rosales, resguardando, en lo posible, los intereses del
Fisco.
Obtuve el asentimiento de la Comisión
con el objeto de que esta maquinaria, que
es indudablemente de carácter particular
y que, según la información que se nos
entregó en la Comisión, el propietario, el
señor Roth, pretende emplearla para mantener despejado este camino, lo cual es
efectivo. El tiene interés personal en que
así suceda, porque —se nos indica— posee una hostería en este sector. De tal
manera que para poder tener afluencia de
turistas hacia su negocio necesita tener
el camino despejado.
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Por eso es que nosotros establecimos en
la Comisión condiciones que significarán
dejarle alguna tuición al Departamento de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas sobre esta máquina, o sea que este
caballero no quede con las manos libres
para que la utilice sólo cuando convenga
a sus intereses, y que en el caso de que
se negara a hacerlo, pueda el Departamento de Vialidad emplearla para despejar el camino, que tiene el carácter de internacional y que es fiscal.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
49 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Aprobado en general el proyecto.
Se va a dar lectura a las indicaciones
llegadas a la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indicación del señor Guerra para agregar un
inciso que diga: "Santuario de las Peñas
del pueblo de Livilcar de Arica.
Un grupo electrógeno marca M. W. M.
adquirido en Hamburgo-Alemania y consignado al Capellán Braulio Muñoz S. J.
en representación de la Administración
Apostólica y destinado al alumbrado del
pueblo de Livilcar y Santuario de la Virgen de las Peñas, en el departamento de
Arica".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—La Mesa la declara improcedente por no
estar incluida esa liberación en la actual
Convocatoria.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indicación del señor Valente para agregar:
"Cooperativa del Magisterio de Arica".
86 casas prefabricadas con sus instalaciones sanitarias completas y mobiliario
de cocina.
Cooperativa Fuerte Ciudadela de Arica,

95 casas prefabricadas con sus instalaciones sanitarias completas y mobiliario
de cocina.
Cooperativa de Vivienda Correos y Telégrafos.
27 casas prefabricadas con sus instalaciones sanitarias completas y mobiliario
de cocina".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Por la misma razón anterior la Mesa
la declara improcedente.
Se pidió oportunamente que el artículo
único del proyecto fuera objeto de votación separada respecto de cada una de las
instituciones favorecidas con liberación.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡No,
señor Presidente!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En consecuencia, se va a proceder de
esa manera.
Si le parece a la Honorable Cámara,
podríamos dar por aprobado el inciso primero, que encabeza el proyecto.
Acordado.
En votación la parte referente a la Escuela gratuita "Regina Pacis", de la Congregación de las Monjas Francesas del
Sagrado Corazón, de Santiago.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la liberación para la Casa
de Huérfanos de la Providencia, de Valparaíso.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la liberación en favor de
la comunidad religiosa Tentigos de Jehová.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Un señor DIPUTADO.— No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—No hay acuerdo.
En votación.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado -, por la
afirmativa, 48 votos; por la negativa, 13
votos.
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El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Aprobada la liberación.
En votación, finalmente, la liberación
establecida en favor de don Walter Roth.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Aprobada la liberación.
Terminada la discusión del proyecto.
Terminado el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho.

3.—MODIFICACION DE LAS PLANTAS Y SUELDOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE PRISIONES. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para incorporar a la
Cuenta de la presente sesión el proyecto
de ley que modifica las plantas y sueldos
del personal dependiente del servicio de
Prisiones, que vuelve del H. Senado en el

2» Categría: Director General
3» Categoría: Sub-Director Abogado ..
4» Categoría: Jefe del Departamento
Jurídico (1), Jefe del Departamento de Inspección
(1)

reemplazando la cifra total "E 9 283.770",
del "Sueldo total anual", por esta otra:
"E 9 284.742".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—¿Estima la Honorable Cámara que para estar en situación de discutir y votar
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado requiere tener el Boletín
Comparado ?
Varios señores DIPUTADOS.— Sí, señor Presidente.
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tercer trámite constitucional, y darle el
tratamiento que le corresponda, como si
hubiese llegado al comienzo de la sesión.
Acordado.
En consecuencia, y entrando al Orden
del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento, corresponderá, en todo caso, declarar cerrado el
debate al término de este tiempo y despachar el proyecto en la presente sesión.
Se va a repartir el Boletín Comparado
del proyecto.
Se dará lectura a la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo l 9 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).— .El
Honorable Senado manifiesta que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de
la Honorable Cámara de Diputados que
modifica la planta y sueldos del personal
dependiente del Servicio de Prisiones, con
las siguientes enmiendas.
En el artículo l 9 , ha sustituido, en la
"Planta Directiva, Profesional y Técnica",
las denominaciones 3» y 4» Categoría, por
la siguiente:

1
1

E 9 4.914
E 9 4.212

E. 4.914
E 9 4.212

2

E 9 3.942

E 9 7.884

4.—SUSPENSION DE LA SESION.

El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Con el objeto de repartir el Boletín
Comparado y de que los señores Diputados tengan" tiempo de imponerse de las
modificaciones del H. Senado, se suspende la sesión por cinco minutos.
—Se suspendió

la sesión.
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5.—REANUDACION DE LA SESION.

En realidad, no se justifica esta eliminación para optar a dicho cargo, respecto
El señor SCHAULSOHN (Presidente). a los egresados de la Escuela de Ciencias
—Continúa la sesión.
Políticas y Administrativas. Esta EscueEn discusión las modificaciones intro- la es Universitaria y funciona bajo.'el amducidas por el Honorable Senado al ar- paro de la Facultad de Ciencias Políticas
tículo I 9 .
y Sociales de la Universidad de Chile. En
Ofrezco la palabra.
realidad, ella' imparte una instrucción o
Ofrezco la palabra.
enseñanza de diferentes tipos. Por un laCerrado el debate.
do, está la rama donde se enseñan propiaSi le parece a la Honorable Cámara y mente materias de carácter político y adno se pide votación, se aprobará la modi- ministrativo* de carácter financiero. Peficación propuesta por el Honorable Se- ro, también hay enseñanza de ramos y de
nado.
técnica de tipo administrativo general. En
•El señor CADEMARTORI.— No, se- este aspecto, la calidad de egresados de
ñor Presidente. Habría que hacer una esta Escuela Universitaria reúne todos
aclaración. Pido la palabra, señor Presi- los requisitos técnicos necesarios para podente.
der óptar a un cargo como el de Jefe de
El señor SCHAULSOHN (Presidente). este Departamento.
—Solicito la venia de la Sala para concePor otra paite, quiero recordar que a
der la palabra al Honorable señor Cade- esta Escuela se la ha tratado muy mal
mártori.
porque a sus egresados se les ha dejado
Varios señores DIPUTADOS.— N o hay al margen de toda posibilidad para optar
a cargos de carácter público. El año paacuerdo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). sado, los estudiantes de esta Escuela, que
—En votación la primera modificación hoy día cuenta .cOn más de 500 alumnos,
introducida por el Senado que consiste en estuvieron cerca de tres meses en huelga,
reemplazar las palabras finales del artícu- para demostrar con esto su protesta por el
verdadero engaño a que se les estaba solo I?.
Si no se pide votación, se aprobará la metiendo, debido a que la Universidad
modificación propuesta'por el Honorable todavía no había fijado el cámpo de acción de sus egresados.
Senado.
Aprobado
Ahora, la supresión hecha por el H. SeCorresponde discutir la modificación in- nado de su posibilidad de optar a cargos
troducida por el Honorable Senado al ar- como éste que el proyecto establece, sigtículo 89.
nifica asestarles un golpe a las expectaEl señor CADEMARTORI.— Pido la tivas de esta carreta universitaria.
palabra, señor Presidente.
De aquí que considere injusta la supreEl señor SCHAULSOHN (Presidente). sión que ha hecho el H. Senado, y creo
—Tiene la palabra Su Señoría.
que lo conveniente sería que insistiéramos
El señor CADEMARTORI.— Señor en el planteamiento de la Honorable CáPresidente, el Honorable Senado ha eli- mara en el sentido de incluir también a
minado del artículo 3 9 , donde se estable- estos profesionales egresados en la discen los requisitos para optar al cargo de posición.
Jefe del Departamento Industrial, a los
El señor MORALES ABARZUA (don
egresados de la Escuela de Ciencias Po- Carlos).— Pido la palabra, señor Presilíticas y Administrativas.
dente.
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El señor SCHAÜLSOHN (Presidente). ra, y como no deseo por un simple detalle perjudicar el pronto despacho de este
-—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don proyecto —habida consideración a que en
Carlos).— Mi intervención será muy bre- la próxima semana no tendremos sesiove. Trataré en lo posible, en el estudio nes en el Congreso, porque tendrá que cede las modificaciones introducidas por el lebrarse la sesión inaugural de la LegisH. Senado, de expresar mi voluntad afir- latura Ordinaria y, de consiguiente, "de
mativa con el propósito de tratar de con- rechazarse esta modificación, haciendo
seguir el pronto despacho de esta inicia- volver el proyecto al Senado, retardaría
tiva de ley, que se espera con mucha in- por 25 o 30 días más el despacho de esta
quietud por parte del.personal que traba- iniciativa, que es esperada con mucha inja en el Servicio de Prisiones. Ya todos tensidad por los personales a quienes queconocen la situación económica angustio- remos beneficiar— no me opondré a essa por que atraviesan estos funcionarios ta modificación del Senado. Como consiestatales, de modo que trataré de ser con- dero, asimismo, que no se daña a la Essecuente con la necesidad de satisfacer cuela de Ciencias Políticas y Administrasus aspiraciones. En consecuencia, daré en tivas de la Universidad de Chile, ya que
general mi voto afirmativo a las modifi- este cargo no se relaciona con los conocicaciones del H. Senado, salvo aquellas que mientos jurídicos y administrativos que
aún no hemos considerado en su totalidad allí se imparten, votaré favorablemente la
y que puedan llegar a perjudicar a este enmienda introducida por el Honorable
personal, que 'contarán con mi voto en Senado.
contra, insistiendo en el texto primitivo.
Nada más, señor Presidente.
Pero, en el caso particular en debate de
El señor MILLAS.— Pido la palabra,
las modificaciones introducidas por el Se- señor Presidente.
nado en el artículo 3 9 , concordaría con el
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
Honorable señor Cademártori si la cali- —/Tiene la palabra Su Señoría.
dad de alumno o egresado de la Escuela
El señor MILLAS.— Señor Presidende Ciencias Políticas y Administrativas te, en verdad, es una aspiración del perde la Universidad de Chile se invocara pa- sonal dependiente del Servicio de Prisiora un cargo en el que la ciencia que en nes el despacho del proyecto de ley en deese plantel se enseña tuviera atinencia bate a la brevedad posible.
con su desempeño.
Se ha producido, de hecho, la situación
En el caso específico de esta materia, a que se ha referido nuestro Honorable
debemos considerar que el artículo 3 9 de- colega señor Morales de que el término
termina, en el inciso correspondiente, que de la Legislatura Extraordinaria y el copara ser Jefe del Departamento Indus- mienzo de la Legislatura Ordinaria en la
trial el postulante debe estar en posesión próxima semana, período inicial en el que
del título universitario de ingeniero civil, generalmente no se sesiona, podría irrocomercial, industrial y del que otorga la gar mayores perjuicios a este personal al
Escuela de Ciencias Políticas y Adminis- cual se refiere este proyecto de ley —que
trativas. No creo que la ciencia y los co- es, en realidad, sumamente insatisfactonocimientos que, se imparten en esta es- rio, como lo hemos hecho notar— si acaso
cuela tengan alguna relación esencial o dicho proyecto tuviera un nuevo trámite
circunstancial con las calidades que debe constitucional.
poseer el hombre que desempeñará el carPor el motivo señalado, los Diputados
go de Jefe del Departamento Industrial. comunistas debemos hacer notar como lo
Por esta razón, que la considero valede- ha hecho, nuestro Honorable colega señor
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Cademártori, nuestra preocupación por
el hecho de que, en ciertos aspectos, como
en éste, la forma en que el Honorable Senado ha despachado el proyecto no hace
sino desmejorarlo. Pero nos abstendremos
de votar aquellas disposiciones del Honorable Senado que nos merecen observaciones, y aprobaremos aquéllas que, en cambio, son de mera forma, no afectan al
proyecto y, en algunos casos, incluso lo
mejoran.
No obstante, nos vemos obligados a dejar constancia de que no será de nuestra
responsabilidad la circunstancia de que,
debido a la imposibilidad de presentar indicaciones por la falta de iniciativa parlamentaria. en materia de gastos, como
también por la forma en que ha sido despachado el proyecto, no podamos mejorarlo para despacharlo en la forma más
conveniente.
El Honorable señor Morales me ha pedido una interrupción, la que le concedo
con todo gusto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Con la venia del Honorable señor Millas, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).— Sólo deseo expresar mi coincidencia con el pensamiento manifestado
por el Honorable señor Millas.
Los Diputados radicales adoptaremos
igual criterio...
El señor FONCEA.— ¡ Aprobémoslo todo entonces, Honorable Diputado!
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).— ...y le daremos nuestra aprobación, sin perjuicio 4 e reconocer que algunas de sus disposiciones no satisfacen
nuestras inquietudes; pero, para los efectos de abreviar la tramitación de este
proyecto, votaremos ' favorablemente la
mayoría de las observaciones del Honorable Senado.
El señor FONCEA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BARRA.— Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Foncea; a continuación, el Honorable señor Barra.
El señor FONCEA.— Señor Presidente, no voy a entrar a calificar el criterio
de mis Honorables colegas señores Millas
y Morales; pero, personalmente, me parece un absurdo que, ante un proyecto de
tal envergadura e importancia, por una
razón bastante superficial, como la que se
ha invocado en este caso, vayamos a dejar de establecer nuestro criterio respecto
a una serie de disposiciones.
Por lo demás, el peligro que ven nuestros Honorables colegas no existe, porque
el señor Presidente ha anunciado que a
las 18 horas queda cerrado reglamentariamente el debate, procediéndose a la votación de todo el proyecto. De tal manera
que será cuestión del Honorable Senado
reunirse mañana para conocer en nuevo
trámite este proyecto, si es que éste se
.produce.
Los Diputádos de estas bancas estimamos que no podemos desperdiciar una
oportunidad como ésta para legislar con
plena conciencia y absoluta seriedad, como ha sido siempre nuestra norma.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Barra.
*
El señor BARRA.— Señor Presidente,
los Diputados socialistas queremos dejar
constancia de una cosa: tengo aquí en mis
manos dos comunicaciones de organizaciones representativas de este personál —una
del Círculo de Funcionarios de Prisiones
en Retiro, con firmas responsables; y la
otra, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, también con timbre y dos firmas responsables—, en las
cuales, en representación dé quienes dirigen, nos solicitan que, por el hecho de estar ya cercano el término del período extraordinario de sesiones y frente a la po-
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sibilidad de que las sesiones del período
ordinario próximo, por razones de carácter reglamentare», demoren el conocimiento de las posibles modificaciones que se
hicieran a este proyecto de ley, procedamos a darle nuestra aprobación a este
proyecto de ley en lá misma forma en que
10 ha hecho el Honorable Senado.
No tenemos la obligación de aceptar esta petición en su totalidad, pero tenemos
que colocarnos también en la situación en
que quienes la hacen se encuentran. En
el primer trámite constitucional de esta
iniciativa de ley, todos los sectores dq la
Honorable Cámara estuvieron de acuerdo
en que el personal del Servicio de Prisiones estaba en pésimas condiciones, en lo
que se refiere a problemas de carácter
económico, social y administrativo y al
porvenir que puedan tener en su carrera
funcionaría. De ahí que, conscientes de
todo esto nosotros nos veamos impelidos,
sin que lo deseemos, a hacer dejación de
nuestras prerrogativas para legislar en
las mejores condiciones posibles. Afortunadamente, está 1 cercana la iniciación del
período ordinario de sesiones y es muy
posible que algunas cosas que no compartimos de este proyecto de ley, puedan ser
modificadas, posteriormente, a través de
algunas leyes en beneficio de este personal, las que entonces podrán ser materia
de nuestra propia iniciativa.
Por mi parte, puedo citar dos ejemplos:
en los artículos 7 9 y 8 9 , el Honorable Senado procedió a modificar el criterio que
había tenido la Honorable Cámara. En
primer lugar, nosotros habíamos establecido que para incorporarse a las Plantas
11 y III, era suficiente que el postulante
acreditara haber cursado, el cuarto año
de humanidades. El Honorable Senado
exige haber rendido satisfactoriamente el
sexto año de humanidades para ello. Y, en
segundo lugar para ingresar a la Planta
IV, ha puesto como condición acreditar haber cursado el primer año de huñianidades,
en lugar de la sexta preparatoria que nosotros habíamos establecido.
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Es indudable, señor Presidente, que como lo establecimos en aquella oportunidad en que se discutió aquí por primera
vez este proyecto de ley, estas exigencias
son perjudiciales para los postulantes, jóvenes que desean incorporarse a los Servicios de Prisiones, porque no toda la
gente pobre o de la clase media está en
condiciones de poder adquirir los conocimientos humanísticos que se exigen o, siquiera, de cursar la sexta preparatoria,
por el problema económico que les afecta
y que todos conocemos.
Señor Presidente, desgraciadamente, en
este momento no está en la Sala el señor
Diputado Informante, y el Honorable Senado no se ha creído en la obligación de
explicarnos la razón que haya tenido para hacer otra de sus modificaciones a que
me voy a referir, por lo cual yo no sé cuál
ha sido ella. En efecto, entre las modificaciones introducidas al proyecto por el
Honorable Senado aparece un artículo 50 9 ,
nuevo, que establece lo siguiente:
"Artículo 50.—Libérase de los impuestos adiciónales establecidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de
la ley N 9 13.305 y sus modificaciones posteriores, así como de la obligación de efectuar depósitos de importación, la internación de las maquinarias e implementos
de que conste el equipo de totalizador automático de apuestas que adquirirá la Sociedad Hipódromo Chile, S. A., con divisas propias..."
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Permítame, Honorable Diputado...
Un señor DIPUTADO.—Esos artículos
no están en debate.
El señor BARRA.— Perdóneme, Su Señoría: la Mesa ha hecho presente que a
las 18 horas se declarará cerrado el debate y se procederá a votar el proyecto.
Ante esta situación, yo no sé, si nos esté prohibido emitir nuestra opinión en
conjunto sobre las modificaciones introducidas por el H. Senado a los diferentes
artículos del proyecto.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
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—Es lo que iba a proponer la Mesa, Ho- tículo por artículo, como estamos frente
norable Diputado.
al imperativo de que a las 18 horas debe
Junto con hacer presente que está en declararse cerrado el debate, no puedo rediscusión la modificación del Honorable ferirme a otras materias; de tal manera
Senado al artículo 3 9 , iba a solicitar, la qye, en este caso, no haré uso de lo que
venia de la Sala para 'que los señores Di- estimo sería mi legítimo derecho, impelido
putados pudieran —si así lo desean— re- por esta circunstancia.
ferirse en conjunto a las modificaciones
El señor VALENZUELA.— Pido l a
hechas al proyecto por el Honorable Se- palabra, señor Presidente.
nado, ya que a las 18 horas se declarará ' El señor SCHAULSOHN (Presidente).
cerrado el debate.
—Tiene la palabra Su Señoría sobre las
El señor ZEPÉDA.— Que no se cierre modificaciones introducidas por el Honoel debate ¡a las 6 de la tarde.
rable Senado al artículo 3 9 .
El señor CADEMARTORI.— Que se
El señor VALENZUELA.—Señor Preprorrogue la hora hasta las 18.30, señor sidente, en su debida oportunidad, el CoPresidente.
• «
mité Demócrata Cristiano solicitó que se
El señor ACEVEDO.— Hasta las 19 tratara sobre Tabla este proyecto de ley
horas, señor Presidente.
que beneficia al personal del Servicio de
El señor SCHAULSOHN (Presidente). Prisiones. Felizmente, ha sido posible que
—¿Habría acuerdo para permitir que los esta petición se cumpla en la sesión que
señores Diputados se refirieran a todas esta tarde celebramos, despachando ahora
las modificaciones del Honorable Senado un proyecto de ley que significa un beneficio para la organización y para el peren conjunto?
El señor RIVAS.— No, señor Presi- sonal de este importante servicio nacional.
dente.
Refiriéndome expresamente al probleÉl señor SCHAULSOHN (Presidente).
—¿Habría acuerdo para prorrogar el ma planteado por las modificaciones intiempo destinado a la discusión de este troducidas por el Honorable Senado al artículo 3° del proyecto, quiero hacer preproyecto hasta las 18.30 horas?
—Hablan varios señores Diputados a sente que, la supresión de la frase que dice que los egresados de la Escuela de
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). Ciencias Políticas y Administratvas podrán optar a estos cargos no la compren— N o hay acuerdo.
En consecuencia, la Mesa ruega al Ho- demos; por cuanto está escuela universinorable señor Barra referirse a las modi- taria, como lo ha expresado el Honorable
ficaciones introducidas por el Honorable señor Cademártori, otorga título de admiSenado al artículo 3 9 , que son las que re- nistrador público, título que tiene una
significación efectiva por los estudios que
glamentariamente están en discusión.
El señor BARRA.— Señor Presidente, en ella se realizan y que pueden, indudaanteriormente yo me había acercado a la blemente, servir para desempeñar el carMesa, en mi calidad de Comité Socialista, go de Jefe del Departamnto Industrial de
y, además, había conversado con otros este Servicio de Prisiones.
Comités, con el objeto de colaborar en su'
Además, por la limitación que se ha hepropósito de despachar, en esta .oportuni- cho presente a raíz de la intervención del
dad, el proyecto en discusión.
Honorable señor Barra, desgraciadamente
Si mis Honorables colegas estiman que no me es posible referirme a otros aspeclas modificaciones introducidas por el H. tos de índole educacional a que se refiere"
Senado al proyecto deben discutirse ar- este proyecto en los artículos 7 9 y 8 9 ; pe-
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ro lo haré, si ello es posible, cuando estén en discusión estos artículos.
Por lo tanto, dentro de las posibilidades
que tenemos, anuncio los votos favorables
de los Diputados demócratas cristianos a
este proyecto de ley, que estimamos de
justicia y que, a nuestro juicio, el Honorable Senado lo ha desmejorado en algunas de sus disposiciones.
El señor ALTAMIRANO.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría sobre las
modificaciones del Honorable Senado al
artículo 3?.
El señor ALTAMIRANO.— Señor Presidente, queremos manifestar nuestra plena conformidad con lo expresado por los
Honorables señores Cademártori y Valenzuela, en orden a que no se justifica de
ninguna manera la eliminación de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, —de la cual somos profesores y que
forma parte de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales,— de aquellas aptas
para dar un título que habilite para ocupar el cargo de Jefe del Departamento
Industrial, porque, como ya se ha expresado, precisamente una de las especialidades de esta Escuela Universitaria es la
administración de empresas.
A mayor abundamiento, este párrafo
permite considerar como títulos técnicos
los otorgados por otras universidades, reconocidas por el Estado. No se dice si este título técnico tiene que ser el de ingeniero civil, comercial o industrial. De tal
manera que es posible que se exhiban títulos de técnicos de otras universidades y
que no sean de ingenieros, los que, sin
embargo, van a servir para estos efectos.
En cambio, una Escuela de la Universidad de Chile que, precisamente, tiene ésa
especialidad, ha sido expresamente eliminada en provecho de otras universidades
que pueden dar otra clase de títulos que,

>5737

como lo he expresado, no son los de ingeniero.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ,el debate.
Se votarán, en primer término, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, y a las cuales dará lectura el
señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).— En el
inciso quinto del artículo 3 9 , el Honorable Senado ha suprimido la frase que dice: "del que otorga la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas" y la coma (,) que la precede.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En votación ía modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo
3?.
Si no se pide votación, se dará por
aprobada.
Varios señores DIPUTADOS.— En votación, señor Presidente.
—Durante la votación.
El señor MILLAS.— Señor Presidente,
los Diputados comunistas nos obstenemos
por las razones que hemos explicado.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Quedará constancia en Acta, Honorable
Diputado.
—Practicadai la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 2
votos,
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Aprobada la modificación del Honorable Senado.
Se votarán las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en los incisos 8° 9 9 y 10 9 , a las que dará lectura
el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).— E n
los incisos 8 9 , 9 9 y 10 el Honorable Senado ha reemplazado la frase: "y del que
otorga" por esta otra "o del que otorga".
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
— E n votación estas tres modificaciones.
Si le parece a la Sala, se darán por
aprobadas.
Aprobadas.
En discusión las modificaciones al, ar•tícülo' 79.
El señor VALENZUELA.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VALENZUELA.— Señor Presidente, el artículo 7 9 significa, a mi juicio, desconocer los aspectos fundamentales de nuestra enseñanza, en sus diversos
ciclos.
El ciclo primario termina con el sexto
año y se confiere al alumno la licencia
primaria, que acredita haber cursado el
primer ciclo de educación que existe en
nuestro pa^s.
En cambio, el Primer Año de Humanidades significa solamente, en el hecho, el
primer año de un nuevo ciclo, que es el
de la enseñanza media o secundaria...
El señor GODOY URRUTIA.— El artículo se refiere, en esta materia, al Cuarto Año de Humanidades.
El señor V A L E N Z U E L A — Perdón,
Honorable Cámara.
En realidad, en el proyecto de la Honorable Cámara se exige el Cuarto Año
de Humanidades, en cambio, según la modificación del Honorable Senado, se exigirá el Sexto Año de Humanidades.
Hay muchos jóvenes que pueden haber
rendido satisfactoriamente el Cuarto Año
de Humanidades y, por lo tanto, estarán
en condiciones de ingresar a las Plantas
II y III, a que se refiere el artículo 7 9 .
En cambio, de acuerdo con el criterio del
Honorable Senado, si esos mismos muchachos, por razones de carácter económico, no han podido cursar el Sexto Año de
Humanidades y obtener su licencia secundaria, se les priva de toda posibilidad de
ingresar a las Plantas mencionadas.
Por este motivo, estimamos que esta

modificación del Honorable Senado no
mejora, en absoluto, las disposiciones de
este artículo aprobado por la Honorable
Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI— Señor
Presidente, debo hacer presente que tanto
las modificaciones del Honorable Senado
al artículo 7 9 , como las que inciden en el
artículo 8?, son profundamente reaccionarias. Los Diputados de estas bancas, en
circunstancias normales, las habíamos
votado en contra, pero, por las razones
que ya se expusieron, nos vamos a abstener en la votación.
En realidad, estas disposiciones son
profundamente antidemocráticas, porque
tienden, injustificadamente, a establecer
requisitos y exigencias que no dicen relación con la mayor capacidad de los postulantes, sino, única y exclusivamente,
con una razón de .carácter económico. Todos sabemos que, en el actual sistema educacional chileno, se va produciendo una
selección hacia los cursos superiores de
las Humanidades y, posteriormente, hacia
la Universidad, debido fundamentalmente,
a la carencia de recursos económicos de la
gran mayoría de las familias de trabajadores. Por eso es absurdo llegar a una
situación en que, por ejemplo, para hacer
permutas entre un servicio y otro habría
graves inconvenientes porque en uno, de
acuerdo con el Estatuto Administrativo,
se exigiría, pongamos por caso, Cuarto
Año de Humanidades y en el otro, que podría ser la planta II o III del Servicio de
Prisiones, el postulante tendría que acreditar Sexto Año- de Humanidades.
- Ese es el absurdo a que llegaríamos con
esta modificación. Yo me la explico exclusivamente por el criterio reaccionario
que ha demostrado en el desempeño de su
cargo el señor Ministro de Justicia, quien
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ha insistido, sin argumentos ni base de
ninguna especie, en este tipo de restricciones para que la gente pueda ingresar a los
servicios públicos y pueda, de esa manera, tener derecho al trabajo, que la Constitución Política teóricamente establece.
Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
Con la venia del Honorable señor Cademártori, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, creo que la modificación introducida por el Honorable Senado engendra una disposición totalmente contraria
a la igualdad de derechos que existe para
optar a un cargo público, reconocida por
la propia Constitución Política del Estado. Por otra parte, perpetúa una verdadera discriminación de tipo cultural, que
seguirá pesando contra nuestro pueblo, al
que le continúan cerrando las puertas y
toda posibilidad de obtener un trabajo que
no sea el de peón o el de aprendiz que llega a un taller a barrer las basuras.
¿Y en qué forma podría estudiar nuestro pueblo y dónde, si esta sociedad, si
los Honorables colegas de enfrente han
tenido monopolizada la educación en Chile y han privado a nuestro pueblo del derecho democrático a educarse? La mayoría de las escuelas primarias de Chile son
incompletas, vale decir, no tienen sino
hasta tercer o cuarto año, o sea segundo
grado. Y en la mayor parte de las localidades con 5, 8 ó 10 mil habitantes no hay
liceo.
¿Dónde va a estudiar esta gente hasta
Cuarto Año de Humanidades, que es lo
que le exigen para ingresar a estas plantas? ¿O hasta Primer Año de Humanidades, que se requeriría para ingresar a la
planta IV?
Yo creo que esta modificación demuestra, incluso, ignorancia de quienes han
impulsado estas medidas. Porque el programa de estudios de sexto año de las es-
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cuelas primarias es superior al programa
de Primer Año de Humanidades y, en algunas materias, abarca hasta el Tercer
Año de Humanidades. La modificación del
Honorable Senado constituye, pues, una
verdadera inconsecuencia y, vuelvo a decir, con ella se impedirá a la gente modesta ingresar a las Plantas II y III, porque
no me dirán los Honorables colegas que
no es modesto el cargo de gendarme de
Prisiones. Ahora, poco menos que hay que
ser bachiller para ingresar al Servicio de
Prisiones. Por eso, estimo que las modificaciones introducidas a los artículos 7 9
y 8 9 debieran, en un gesto democrático y
comprensivo de esta Honorable Cámara,
ser rechazadas, devolviendo el proyecto esta misma tarde, al Honorable Senado para que, en lo posible, quede hoy mismo totalmente despachado.
El señor HILLMANN.— ¡Vote en contra!
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Puede continuar el Honorable señor Cademártori.
¿Terminó Su Señoría?
El señor CADEMARTORI.— Sí, señor
Presidente.
El señor PRADO.— Pido, la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
E¡1 señor PRADO.—Señor Presidente,
es evidente que esta modificación que ha
introducido el Senado coloca a este personal en una situación diferente a la del
resto de los funcionarios de la Administración Pública. Para ingresar al Poder
Judicial, por ejemplo, se requiere solamente tener Cuarto Año de Humanidades
rendido.
Conozco el Servicio de Prisiones por
haber sido antiguo funcionario de él, y
considero que esta modificación establecerá una discriminación interna en el Servicio y va a producir inconvenientes, porque. no es justa.
Pin consecuencia, un grupo de Diputa-
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dos liberales rechazaremos esta modificación del Honorable Senado.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy
bien!
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).— Señor Presidente, concuerdo
plenamente con las críticas que se han
formulado a esta modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 7 9 ,
porque va en contra del espíritu y la letra de la Constitución Política del Estado, que establece la igualdad de posibilidades para todos los hombres que pretendan ingresar a un cargo de la Administración Pública.
Además vulnera la norma jurídica general que se contempla en el Estatuto Administrativo para los funcionarios estatales, que sólo exige Cuarto Año de Humanidades para ingresar a la Administración Pública. De manera que, no obstante que deseo, como lo manifesté en mi
primera intervención, el rápido despacho
de este proyecto, voy a votar en contra de
esta modificación. Insistiré en el criterio
de la Honorable Cámara porque, en caso
contrario, en futuros proyectos de ley relativos a este servicio, se terminará exigiendo para ingresar a él, título universitario, ser abogado, médico, ingeniero, etcétera, con lo cual vamos a limitar el justo
derecho de todo ciudadano para ingresar
a la Administración Pública.
Estoy de acuerdo en que se exijan elementos mínimos de cultura para que se
pueda optar a un cargo estatal, pero si se
exagera la nota hasta exigir Sexto Año
de Humanidades, después Bachillerato y,
en seguida, segundo año en cualquiera Facultad universitaria, se impedirá que el
precepto constitucional se cumpla íntegramente como lo quiso el legislador.
Por consiguiente, no obstante lo que

DIPUTADOS
expresé, y aún cuando mi decisión signifique retrasar la tramitación del proyecto, no puedo aceptar el criterio del Honorable Senado y votaré por la mantención
del artículo en los términos en que lo aprobó la Honorable Cámara en el primer trámite constitucional.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy
bien!
El señor ALTAMIRANO.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HOLZAPFEL.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Altamirano; a continuación, el Honorable
señor Holzapfel.
El señor ALTAMIRANO.— Señor Presidente, los representantes del Partido Socialista votaremos en contra de esta modificación del Honorable Senado, porque
a pesar de la urgencia y premura que hay
en la aprobación del proyecto, no podemos
aceptar que, con este pretexto se apruebe
una disposición que atenta de manera tan
flagrante a un principio elemental que rige nuestra democracia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.—Señor- Presidente, quiero fundamentar mi voto, expresando tjambién mi opinión contraria a
la modificación introducida por el Honorable Senado.
La Honorable Cámara debe mantener
aquí, como norma general, los requisitos
exigidos para integresar a la Administración Pública. En consecuencia, como
ya se ha dicho, es excesiva la exigencia
establecida por la modificación del Senado del sexto año de Humanidades. Un
muchacho de cuarto año de estudios secundarios tiene ya los conocimientos y
la preparación necesarios para desempeñarse eficientemente en el cargo al cual
postula. Lo demás sería establecer una
exigencia demasiado injusta.
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En consecuencia, celebro mucho que,
en este momento, se nos autorice por el
Presidente de nuestro Comité para votar
en contra de la modificación del Senado
y poder mantener la disposición que existía en el proyecto de la Honorable Cámara. Señor Presidente, en nombre del Partido Radical anuncio los votos de sus
Diputados contrarios a la modificación
introducida por el Senado.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Senado al artículo 7'.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
7 votos; por la negativa, 56
v'otos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Rechazada la modificación del Honorable Senado al artículo 7 9 .
En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 8?.
El señor PANTOJA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PANTOJA.—Señor Presidente, creo que esta modificación del Senado
debiera rechazarse con la misma votación
anterior.
Lo justo es que al postulante se le exija
sexta preparatoria para ingresar al Servicio de Prisiones; y no primer año de
humanidades. Esta última exigencia, lesiona el futuro del ciudadano que desea
perfeccionarse para servir mejor a la
Patria.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, como a raíz de la votación
que se acaba de producir, el proyecto
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deberá volver al Honorable Senado y hay
varias disposiciones más que son tan negativas como las- que acaba de rechazar
la Honorable Cámara, los Diputados comunistas vamos a modificar nuestra aptitud en los artículos siguientes, votando
en contra de los que nos parezcan inconvenientes.
Desde luego, procederemos así en este
artículo 8 9 , al que se refirió hace un instante el Honorable señor Godoy Urrutia,
por el cual el Honorable Senado substituyó la frase "sexto preparatoria rendida",
por la siguiente: "primer año de humanidades", modificando de esta manera, la
exigencia para ingresar a la Planta IV
del Servicio de Prisiones.
El señor VALENZUELA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA.—Señor Presidente, considero muy atendibles las razones dadas sobre la inconveniencia de la
modificación introducida en el artículo 8 9
por el Senado. En efecto, siembre he entendido que el primer ciclo de estudios
termina con la sexta preparatoria. Por lo
demás, esta modificación del Honorable
Senado es muy injusta, por cuanto imposibilita a los hijos de campesinos para
ingresar al Servicio de Prisiones.
Soy representante en la Honorable Cámara de una zona campesina; por lo tanto, se que en muchos lugares, cabeceras
de comunas, por excepción hay escuelas
primarias en las cuales se enseña hasta
el sexto año. Pues bien, a estos hijos de
campesinos, que con grandes esfuerzos de
sus padres llegan al sexto año de escuela
primaria, se les prohibe postular, por la
modificación introducida por el Honorable Senado, totalmente injusta y discriminatoria, a un cargo en el Servicio de
Prisiones.
Por las razones expresadas, los parlamentarios demócratacristianos votaremos
en contra de la modificación propuesta
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por el Honorable Senado al artículo 8 9
aprobado por la Honorable Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor GUERRA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.—Señor Presidente, el parlamentario que habla votará en
contra de la enmienda propuesta por el
Honorable Senado, por entender que en
el sexto año de preparatoria termina un
ciclo de estudios. Personalmente, he podido comprobar que muchos alumnos que
terminan el sexto año de escuela primaria tienen mayor preparación, que los que
han cursado el primer año de humanidades. Además, votaré en contra de la modificación en cuestión, porque me hace
mucha fuerza el hecho de que, en su rechazo,- los hijos de obreros, que por lo
general terminan siempre el sexto año
de preparatoria, van a tener la opción de
ingresar a este importante servicio del
Estado.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará la modificación introducida por
el Honorable Senado al artículo S°.
No hay acuerdo.
—Practicada, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
1 voto; por la negativa, 65
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Rechazada la modificación propuesta
por el Honorable Senado al artículo 89.
En discusión la modificación del Honorable Senado al artículo 109.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,

se dará por aprobada esta modificación
del Honorable Senado, que es sólo de redacción.
Aprobada.
En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 11.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se dará por aprobada esta enmienda de
redacción del Honorable Senado.
Aprobada.
En discusión las modificaciones propuestas al artículo 16.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parace a la, Honorable Cámara,
se darán por aprobadas estas enmiendas
del Honorable Senado.
Aprobadas.
En discusión la modificación de redacción propuesta por el Honorable Senado
al artículo 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, y no se pide
vitación, se dará por aprobada la modificación del Honorable Senado.
Aprobada.
En discusión las modificaciones al artículo 34.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se - darán por
aprobadas.
El señor MILLAS.—Que se voten, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Se votarán separadamente.
El señor Secretario dará lectura a la
primera modificación.
El señor CAÑAS (Secretario) .—El
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Honorable Senado propone reemplazar
las palabras "los familiares" por la siguiente frase: "de acuerdo con el Reglamento respectivo".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Si no se pide votación, se dará por
aprobada.
El señor PONTIGO.—¡ No, señor Presidente !
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En votación.
—Practicada la votación en forma eco- •
nómica, la Mesa tuvo dudas sobre m resultado.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación. Se va a repetir por el
sistema de sentados y de pie.
—Practicada
la votación por el sistema de sentados y de pie, dio el siguiente
resultado: por la afirmativa,
35 votos;
por la negativa, 37 votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Rechazada la modificación.
Se va a dar lectura a la segunda modificación.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
segunda modificación consiste en suprimir el vocablo "agrícolas", que figura entre las frases "asignado a los obreros" y
"en la provincia de Arauco".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En votación la modificación propuesta
por el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará la modificación propuesta por el Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación propuesta al artículo 359.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar el inciso nuevo propuesto. Previamente, se le dará lectura por
el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).— El
Honorable Senado propone consultar el
siguiente inciso segundo nuevo: "Autorí-
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zase igualmente para vender directamente el excedente de ganado mayor o menor, beneficiado, a los habitantes de la
Isla, al mismo precio que se cargue a los
Establecimientos Penales".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En votación la modificación propuesta.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la modificación propuesta.
Aprobada.
En discusión el artículo 42?.
El artículo 42? ha sido reemplazado por
un nuevo texto y tiene el número 43?.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura al texto substitutivo del Honorable Senado.
El señor CAÑAS (Secretario).— El
Honorable Senado propone reemplazar
este artículo por el siguiente: "Artículo
4 3 0 — E l Servicio de Prisiones dispondrá
de las pólizas de seguro de accidentes respecto de aquellos maestros instructores
que no estén acogidos al régimen de Previsión de los Carabineros de Chile, para
el caso de que se produzcan accidentes
en la realización de sus labores".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la" modificación propuesta.
Aprobada.
En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 449.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, hay en realidad aquí, dos modificaciones. En primer lugar, el Honorable Senado ha suprimido el artículo
449 del proyecto aprobado por la Honorable Cámara que dice que "el personal
del Servicio de Prisiones que trabaje jor-
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nadas extraordinarias mayores de ocho
horas diarias, tendrá derecho a computar para su jubilación el excedente de este tiempo en la forma," que este mismo
artículo establece.
La disposición aprobada por la Cámara es de evidente justicia. En realidad,
como quedó comprobado en la discusión
habida en esta Saja el proyecto en debate, prácticamente no va en beneficio inmediato y directo del personal de Prisiones en lo que se refiere especialmente al
justo pago de las largas y agotadoras
jornadas de trabajo que tiene, particularmente el de Vigilantes.
Se ha probado que el aumento de las
plantas comienza, en primer lugar, en los
servicios administrativos, en los grados
altos; en cambio, e,l aumento en la, Planta de Vigilantes se produce en una forma
muy lenta y después de haber transcurriáo mucho tiempo. Por eso es que, en vista
de que el problema más agudo que hoy
tiene este personal es el creado por las
horas excesivas de trabajó —puesto que
la mayoría labora diez, doce y hasta catorce horas diarias, a causa de la falta
de personal— la Honorable Cámara acogió este artículo, con el fin de darle una
efectiva compensación por atal sacrificio.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo destinado al Orden
del Día.
Cerrado el debate.
—Las modificaciones del Honorable Senado que quedaban -pendientes para esa
votación al cerrarse el debate eran las siguientes :
"Artículo 44.—Ha sido rechazado. Con
el mismo número, ha consultado el siguiente, nuevo:
"Articulo 44.—Los sueldos del Director General y del Jefe del Departamento
de Criminología, serán cfpmpatibles con
cualquiera pensión o jubilación de retiro".
Artículo 46.—Ha suprimido el vocablo
"administrativo" y ha intercalado, entre

las palabras "serán fijadas" y "sin necesidad", lo siguiente : "en relación al similar en servicio activo y siempre que
sea procedente".
Artículo 47.—Ha sido rechazado.
Artículo 48.—Ha pasado a ser artículo
47, sin modificaciones.
Artículo 49.—Ha sido rechazado.
Artículo 50.—Ha sido rechazado.
Artículo 51.—Ha sido rechazado.
Artículo 52.—Ha sido rechazado.
Artículo 53.—Ha pasado a ser artículo
48, sin modificaciones.
Artículo 54.—Ha pasado a ser artículo
49, sin modificaciones.
A continuación, como artículo 50, ha
consultado el' siguiente, nuevo:
"Artícido 50.—Libérase de los impuestos adicionales establecidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1691? de
la ley 13.305 y sus modificaciones posteriores, así como de la obligación de efectuar depósitos de importación, la internación de las maquinarias e implementos
de que conste el equipo de totalizador
automático de apuestas que adquirirá la
Sociedad Hipódromo Chile S. A., con divisas propias adquiridas en el mercado
de corredores.
El pago de los derechos específicos de
internación, de embarque y desembarque
y de los impuestos ad valorem establecidos por Decreto de Hacienda 2.772, del
año 1.943, y sus modificaciones, que afecten la importación de estos equipos, podrán pagarse en las mismas fechas y
cuotas que se convengan para el pago del
precio del totalizador automático".
Artículos Transitorios.
Artículo 5 9 —Ha agregado el. siguiente
inciso segundo, nuevo:
"El Director del Servicio propondrá
los nombramientos".
Artículo 6°.—Ha sido rechazado.
Artículo 79.—Ha pasado a ser artículo
69, sin modificaciones.
Artículo 8"?—'Ha sido rechazado.
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Artículo 9°.—Ha pasado a ser artículo
7?, con la sola modificación de suprimir
las palabras "o montepío".
Artículo 10.—Ha pasado a ser artículo
g?; reemplazado por el siguiente:
"Artículo 8 9 .—La primera diferencia
mensual de sueldo que se produzca con
motivo de la aplicación de esta ley ingresará a la Caja de Previsión respectiva,
descontada en cuatro mensualidades".
Artículo 11.—Ha pasado a ser artículo 9 9 .
Ha reemplazado por un punto (.) la
como (,) que sigue a la palabra "funcionarios" y a suprimido la frase final que
dice: "tanto en servicio activo como jubilados y sus familiares".
Artículo 12.—Ha pasado a ser artículo
10, sin modificaciones".
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Corresponde votar, en primer término,
el rechazo del Honorable Senado al artículo 44 del proyecto despachado por la
Honorable Cámara.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite de al votación secreta.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—No hay afcuerdo.
En votación secreta.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
— Si me permite la Honorable Cámara,
debo advertir que va a haber dos votaciones. En primer lugar, se está votando
el rechazo propuesto por el Honorable
Senado para el artículo 44 de la Honorable Cámara. Los señores Diputados que
aceptan la supresión del artículo 44 9 de
la Honorable Cámara están votando con
balota blanca; y los que lo rechazan lo
hacen con balota negra.
Posteriormente, se va a votar el artículo nuevo introducido por el Honorable
Senado.
Continúa la votación.
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—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
17 votos; por la negativa, 69
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En consecuencia, queda rechazada la
modificación del Honorable Senado, que
consiste en suprimir el artículo 44 aprobado por la Honorable Cámara. O sea,
subsiste el artículo 44.
Corresponde votar el artículo nuevo,
que propone el Honorable Senado, y que
viene como artículo 44. Tendría la numeración correlativa, en caso de ser
aprobado.
El señor Secretario dará lectura a dicha disposición.
El señor CASAS (Secretario).—Dice
el •artículo 44, nuevo: "Los sueldos del
Director General y del Jefe del Departamento de Criminología serán compatibles
con cualquiera pensión o jubilación de
retiro".
Corresponde practicar votación secreta.
El señor VALENTE.—Que se omita,
señor Presidente. . .
Varios señores DIPUTADOS.—La misma votación que en el artículo anterior.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Debo hacer presente que la Mesa está
advertida de que no hay acuerdo para
omitir el trámite de votación secreta.
Se va a llamar a los señores Diputados.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 30
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Aprobado el artículo nuevo propuesto
por el Honorable Senado.
Corresponde votar la modificación introducida por el Honorable Senado al
artículo 46.
En votación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobada.
Aprobada.
El Honorable Senado ha rechazado el
artículo 47.
En votación la proposición de supresión que propone el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se rechazará la modificación de supresión.
Rechazada.
El artículo 48 ha sido aprobado sin
modificaciones.
El artículo 49 ha sido rechazado por
el Honorable Senado.
En votación la supresión.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se rechazará.
Rechazada.
El artículo 50 ha sido rechazado por
el Honorable Senado.
En votación la supresión.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
1 voto; por la negativa, 34
votos.
El señor ZEPEDA COLL.—¿Se puede
retirar mi voto afirmativo, señoí- Presidente? Desgraciadamente incurrí en una
equivocación de hecho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Si le parece a la Honorable Cámara,
con la rectificación del voto del'Honorable señor Zepeda, se rechazará por unanimidad.
Acordado.
Corresponde votar la supresión del
Honorable Senado al artículo 51.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por rechazada la supresión.
Rechazada.
Igualmente, ha sido suprimido por el
Honorable Senado el artículo 52.
En votación la supresión del Honorable
Senado.
—practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la

afirmativa,
2 votos; por la negativa, 39
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—La Cámara rechaza la supresión propuesta por el Honorable Senado.
Los artículos 53 y 54 no han sido objeto de modificaciones.
Corresponde a continuación votar el
artículo nuevo que el Honorable Senado
ha contemplado con el número 50.
—Hablan varios señores Diputados
a
•la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio para poder dirigir
el debate.
Corresponde votar el artículo 50 nuevo, aprobado por el Senado.
—Durante la votación.
El señor CADEMARTORI.— No se
puede poner en votación este artículo
porque no guarda relación con el proyecto en discusión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Está cerrado el debate, Honorable Diputado.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ruego a los señores Diputados tomar
asiento y guardar silencio para poder dirigir el debate.
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Señores Diputados, reglamentariamente está cerrado el debate iy obviamente la
Mesa tiene la Obligación de poner én votación una modificación propuesta por el
Honorable Senado.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
—Practicada la votación en forma económica dio -el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Aprobado el artículo 50 nuevo.
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En el artículo 5 9 transitorio el Honorable Senado ha introducido una modificación ue consiste en agregar un inciso
2? nuevo que aparece en el Boletín.
En votación el inciso 2 9 nuevo del artículo transitorio.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
.—Aprobado el inciso segundo nuevo del
artículo 5 9 transitorio.
Corresponde votar la modificación del
Senado que consiste en suprimir el artículo 6 9 transitorio despachado por la
Honorable Cámara.
Si le paree a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se rechazará la supresión propuesta por el Senado.
Acordado.
El artículo 7 9 transitorio no ha sido
objeto de modificaciones.
El artículo 8 9 transitorio ha sido suprimido por el Senado.
Corresponde votar la modificación del
Senado al artículo 8 9 transitorio, en forma secreta.
Se va a llamar a los señores Diputados.
Practicada, la votación en forma secreta,
•por el sistema de balotas, dio el siguiente
resultado: por la afirmativa, 9 votos; por
la negativa, 63 votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—La Cámara rechaza la supresión propuesta por el Honorable Senado.
Corresponde votar la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 9 9 transitorio, y que consiste en suprimir las palabras "o montepío".
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará la modificación del Honorable
Senado.
Rechazada.
El artículo 10 el Honorable Senado lo
lia reemplazado por el texto que aparece
«en el Boletín.
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En votación la modificación del Honorable Senado que consisten en sustituir el
artículo 10 por otro nuevo.
Si no se pide votación se dará por rechazado el artículo nuevo propuesto por el
Honorable Senado.
Varios señores DIPUTADOS.—En votación, señor Presidente.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 2 votos; por la negativa, 51
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Rechazada la sustitución del artículo 9 9
transitorio propuesta por el Honorable Senado.
Corresponde votar la modificación introducida por el Honorable Senado, que
consisten en suprimir la frase final del artículo, que dice: "tanto en servicio activo
como jubilados y sus familiares".
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 2 votos; por la negativa, 46
votos.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Rechazada la modificación del Honorable Senado.
El artículo 12 transitorio ha pasado a
ser artículo, sin modificaciones.
Terminada la discusión del proyecto.
6—ACTUACION FUNCIONARIA DEL DIRECTOR
DEL
DEPARTAMENTO
DE
TRANSPORTE
CAMINERO Y TRANSITO PUBLICO. — INVESTIGACION POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA—PETICION DE OFICIO

El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—En la Hora de Incidentes, el primer
turno corresponde al Comité Democrático
Nacional.
Ofrezco la palabra.
El señor OYARZUN.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAÜLSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OYARZUN.—Señor Presi-
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dente, atendiendo a una petición del Comité de mi Partido, deseo referirme, en
esta tarde, a algunos hechos ocurridos en
una importante repartición de la Administración Pública.
Por este motivo, la colectividad en que
milito me ha entregado algunos antecedentes, con el objeto de darlos a conocer
a la Honorable Cámara y, también, de que
la Contraloria General de la República reactualice y apresure la tramitación de estos sumarios, que vienen arrastrándose
por espacio de varios meses.
Verdadera alarma pública han causado
los escándalos producidos en el Departamento dé Transporte Caminero y Tránsito
Público, dependiente de la Subsecretaría
de Transporte del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción. Los diversos
diarios y revistas de la capital, como asimismo las audiciones noticiosas de la piayoría de las radiodifusiones, han estado informando, desde hace más de un
mes, sobre- los sumarios instruidos por la
Contraloria General de la República en
contra del Director de ese Departamento,
señor Alejandro Ríos Máckenna, el Subdirector, señor Raúl Prieto del Campo, el
Jefe de las Secciones ¡servicios Urbanos y
Rural, señor Mario Arteaga Kostner y el
Jefe de Empadronamiento y Licencias, señor Hernán Capellaro. Díaz
.Desde su creación como pirección General de Transporte y Tránsito Público el
año 1943, dependiente entonces del Ministerio del Interior y transformada hoy en
Departamento de Transporte Caminero y
Tránsito Público, Subsecretaría de Transporte, Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, jamás la Contraloria
tuvo que intervenir en sumarios o investigaciones en la que estuvieran comprometidos los funcionarios de esa repartición.
Al asumir la Presidencia de la República don Jorge Alessandri R., fue nombrado Subsecretario de Transporte el Subgerente de Salinas y Fabres, SACL, Patricio Huneeus S., quien nombró con grado 7
en la planta administrativa de la Subse-

cretaría al señor Alejandro Ríos Mackenna, ex empresario de microbuses de la
línea Vivaceta-Yarur y ex propietario de
la línea Santiago-Chillán "Antílope", equipada con 5 buses marca Mack, adquiridos
en la importadora y representante exclusiva para Chile, Salinas y Fabres S.A.C.I.
Ltda., firma que se adjudicaba las propuestas para adquisiciones de camiones
basureros de la Municipalidad de Santago, siendo Alcalde el señor Germán Domínguez Echenique, cuñado de Alejandro
Ríos Mackenna, y Jefe de Adquisiciones el
Ingeniero señor Angel Meschi, más tarde
Gerente de Importaciones de Salinas y
Fabres S.A.C.I. Ltda., y hoy Gerente de
Operaciones da CORFO.
En diciembre de 1958, el señor Huneeus
nombra Director .de Transporte Caminero y Tránsito Público al señor Alejandro
Ríos Mackenna, y traslada en Comisión
de Servicio a la E.T.C. del E. al señor Salvador Veloso Cistena, Mayor de Carabineros en retiro. En forma inmediata, el
señor Ríos Mackenna consigue nombrar
en la ETC. deLE. a varios amigos íntimos
suyos, como ser los señores Énriqüe Amunátegui, Carlos Cea, Hernán González,
Raúl Prieto, Hernán Capellaro, Carlos
Jorquera, Eduardo Leng, su cuñado Iván
Valenzuela, Amanda Fuentes, etc. a los
cuales los pide en Comisión de Servicio
al Departamento.
Con todo su equipo de confianza, ocupó
los puestos de mayor responsabilidad, que
eran servidos por funcionarios competentes y con experiencia de 7, 10 y hasta
15 años, siendo muchos de ellos enviados en Comisión de Servicio a la E.T.C.
del Estado.
En abril de 1960 se hace efectiva la
Reestructuración Administrativa, y el señor Ríos Mackenna elimina de sus cargos
a los funcionarios que servían en esa repartición cuando fue eliminado como empresario de la locomoción colectiva, después del sumario correspondiente.
La primera medida del señor Ríos Mackenna fue sustraer el expediente con el
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sumario y su cancelación como empresario; pero su reconocida ignorancia, no
sospechó que la cancelación estaba registrada en la Contraloría General de la República, organismo que hoy día, precisamente, ha reactualizado el antiguo sumario.
A mediadas del año 1959, sus tres más
íntimos cooperadores y asesores, los señores Amunátegui, Cea y González, se ven
comprometidos en la entrega fraudulenta
de un taxi a un señor Sariego, con todos
los documentos falsificados, por lo que
son encarcelados y destituidos de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, siendo su mayor enemigo el propio
señor Ríos, quien negó conocerlos como
amigos, en circunstancias de que les confesó, al asumir su cargo, que aprovecharía
hasta el último minuto para hacer esta
clase de negociados.
El Director señor Alejandro Ríos Mackenna ha sido sometido a sumario por la
Contraloría General de la República, la
que designó tres inspectores, los cuales están trabajando en el cuarto piso de la Subsecretaría de Transporte.
Ante la gravedad de los cargos, el señor
Ríos Mackenna trató de presentar su renuncia, la que fue rechazada de plano
mientras no se cierre el sumario y le sea
aplicada la medida correspondiente, que,
con toda seguridad, será la destitución
sin perjuicio de pasar los antecedentes a
la justicia ordinaria.
Este sumario es el segundo que se le
instruye, ya que el anterior fue por uso
indebido del "station wagons", al que le
borró los discos fiscales y la usó en su
veraneo en Viña del Mar.
Los cargos que tiene que responder, son
los siguientes:
1) Otorgamiento indebido de permisos
de recorridos a taxibuses entre Antofagasta, Iquique ,y Arica, cobrándole a los
empresarios sumas de dinero que fluctuaban entre E 9 50 y E 9 100.
2) Otorgamiento indebido de permisos
de recorrido a taxibuses para hacer el re-
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corrido entre Arica y Santiago, pretendiendo cobrar a cada empresario la suma
de E 9 1.000 por cada máquina.
3) Haber autorizado incorporaciones
de taxibuses en líneas que tenían su dotación completa, las que había sido fijada
por resolución ministerial al crearse y que
no pueden ser modificadas sino por otra
resolución ministerial-, cobrando sumas
de dinero a sus propietarios, hecho que ha
sido denunciado por los propios afectados
a los inspectores que están llevando a.
efecto la investigación en este servicio.
4) Negligencia absoluta e incapacidad
para desempeñarse en el cargo, ya que en
los tres años que lo ocupa no ha solucionado ningún problema que le haya sido
presentado por las diferentes líneas, de locomoción colectiva, sino que se ha dedicado sistemáticamente a "tramitar" quanta petición o reclamación llega a sus manos.
5) No haber ordenado instruir el sumario correspondiente al descubrirse varias licencias falsificadas y permisos de
la Asesoría Jurídica, sabiendo que no es
ajeno a esa "irregularidad" un conocido
gestor de la tramitación de licencias y
amigo de un funcionario de la Sección que
las otorga, por las que los choferes que
por diversas razones no podían ir personalmente a solicitarlas, tenían que p a g a r
desde E 9 5 hasta E<? 30.
6) Otorgamiento de innumerables recorridos, incorporaciones, traslados y transferencias de vehículos que no reunían los
requisitos legales correspondientes, pasando a llevar al Jefe de la Sección Servicios
Urbanos.
7) Haber mandado en Comisión de Servicio hasta Punta Arenas al funcionario
Iván Valenzuela Marchant, primo hermano de su esposa, revisor de máquinas,
el que posteriormente fue obligado a devolver todos los viáticos cobrados, ya que
no pudo justificar su misión.
8) Haber enviado en Comisión de Servicios a Antofagasta, Iquique y Arica al
Asesor Jurídico señor Patricio Figueroa.
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Cruz y al Jefe de Empadronamiento y
Licencias señor Hernán Capellaro Díaz,
para "regularizar" los permisos de recorrido de taxibuses.
9) Haber recibido del empresario de
taxibuses señor Eugenio Silva 2 cheques
por E 9 500 cada uno, cobrados por su sobrino Germán Domínguez Ríos.
Señor Presidente, existen muchas irregularidades que hacen necesaria una investigación a fondo, pues en varias oportunidades se ha tratado por parte de la
Contraloria llegar al fondo de los pequeños y grandes negocios que se han ventilado en estos servicios; pero, desgraciadamente, nada de positivo se ha obtenido.
Siguen los escándalos y nadie'hace nada por detenerlos, ni por reorganizar tan
importante servicio, que ha perdido el
sentido de sus finalidades.
De todos modos, agradeceré al señor
Presidente que se sirva tener a bien se
oficie al señor Contralor General de la
República, dándole a conocer estas observaciones para que se investigue a fondo
lo que ocurre en esta empresa y se informe
sobre todo lo obrado por la Contraloria
hasta la fecha y se dé también una respuesta sobre mis observaciones y las medidas que se adopten.
Señor Presidente, solicito que se envíe
el oficio en nombre del Comité del Partido
Democrático Nacional, quien me ha encargado hacer estas observaciones en la
Honorable Cámara.
El señor GALLEGUILLOS don Florencio (Presidente Accidental).—Se dirigirá el oficio solicitado en nombre del 'Comité de Su Señoría.
7.—CONDICIONES EN QUE DESARROLLA SUS
ACTIVIDADES LA ESCUELA N? 2 DE NIÑAS
DE RENGO, PROVINCIA DE O'HIGGINS.—
PETICION DE OFICIO

El señor OYARZUN.—Señor Presidente, voy a conceder una interrupción al
Honorable señor Leyton.
El señor GALLEGUILLOS, don Flo-

rencio (Presidente Accidental).—Puede
hacer uso de la palabra el Honorable señor Leyton.
El señor LEYTON.—Señor Presidente,
aunque en reiteradas oportunidades se ha
tratado aquí el mismo problema que me
preocupa esta tarde, voy a referirme a él,
con el propósito de plantear a los organismos correspondientes la necesidad de su
pronta solución.
Se trata de la Escuela Superior de Niñas N 9 2, de Rengo. Es tan grave la situación de este establecimiento educacional, que actualmente desarrolla sus actividades con evidente peligro para alumnas y profesoras, debido a sus precarias
condiciones materiales.
Es así, señor Presidente, cómo las actividades docentes de esta escuela, una de
las más importantes de la ciudad de Rengo, con una capacidad aproximada a los
mil alumnos, deben desarrollarse prácticamente nada más que en seis ruinosas
salas de clases, si es que así puede llamárseles. Es de imaginar, Honorable Cámara,
los trastornos y dificultades que ha de
originar una situación como ésta, ya que
solamente con seis salas y algunas dependencias que se han habilitado, es absolutamente imposible desarrollar una efectiva labor educacional para una población
escolar de mil alumnas.
Esta escuela es también extraordinariamente insalubre, porque además de encontrarse sus servicios higiénicos en mal estado, se hallan al lado de las salas de clases, originando toda clase de molestias y
constituyendo un grave peligro infeccioso
para las alumnas.
Sus patios realmente no son patios, ya
que ellos son estrechísimos y completamente a la intemperie, lo que impide que
las alumnas puedan expandirse y dedicarse
a sus juegos, en desmedro desde luego, de
su condición de niños. Aún más, señor
Presidente, esta misma situación impide
que las clases de gimnasia puedan desarrollarse dentro del establecimiento, teniéndose que recurrir a la generosidad de
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los dueños de una cancha de tenis particular, ubicada a varias cuadras del edificio que ocupa la escuela.
Según informaciones que me han sido
entregadas, tengo entendido que este edificio fue construido en tiempos del Presidente Balmaceda, por lo que será fácil
imaginarse las condiciones materialmente
ruinosas e inhóspitas en que efectivamente
se encuentra en estos momentos. Por otra
parte, cuando a este edificio fue trasladada esta escuela, seguramente se hizo en
función de una cantidad de educandas que
no guarda relación con las que en ella se
cobijan ahora; pero el extraordinario
crecimiento demográfico e industrial de
ciudad de Rengo ha obligado a aumentar
las matrículas y cursos que en ella funcionan, sin que se haya procurado nuevas instalaciones acordes con las necesidades actuales.
Debo agregar que si el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo a sus atribuciones, inspeccionara esta escuela, llegaría a
la obligada conclusión de que es necesario
clausurarlo, medida que, al parecer, no se
ha adoptado más que nada por el grave
daño que ella significaría para las alumnas y profesoras...
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—¿Me permite, Honorable Diputado? Ha llegado la
hora de votar los proyectos de acuerdo.
Su Señoría quedará con la palabra por
dos minutos, después que éstos se voten.
8.—RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE
MIEMBROS DE COMISIONES

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—Se va a
dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comiciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
leerán todos los cambios en referencia,
para ser sometidos a consideración de la
Sala en una sola votación.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).—
Los señores Da Bove y Rosende renuncian
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a la Comisión de Hacienda. Se propone en
su reemplazo a los señores Acuña y Eluchans, respectivamente.
El señor Oyarzún renuncia a la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Se
propone en su reemplazo al señor Leyton.
El señor 'Minchel renuncia a la Comisión de Policía Interior y Reglamentos.
Se propone en su reemplazo al señor Oyarzún.
El señor Diez renuncia a la Comisión.
Especial Investigadora de "IANSA". Se
propone en su reemplazo al señor Ochagavia.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán;
las renuncias y los reemplazos.
Acordado.
9.—PREFERENCIA PARA TRATAR UN"
PROYECTO DE ACUERDO OBVIO Y
SENCILLO

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—El Honorable señor Araya ha pedido a la Mesa
que recabe el asentimiento unánime deSala para que se considere, con preferencia, un proyecto de acuerdo que tiene por'
objeto solicitar del señor Ministro de H a cienda que ponga a disposición de la Tesorería Provincial de Valdivia, los fondosnecesarios para el pago de la gratificación
de zona a los obreros de Obras Sanitarias.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a esta petición.
Acordado.
Se va a dar lectura al proyecto de
referencia.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).—
Este proyecto de acuerdo está suscrito por
los señores Araya, don Bernardo, y Papic,
apoyados por los señores Millas, Comité
Comunista, y Sívori, Comité Demócratacristiano. Dice como sigue:
"Considerando:
Que la ley 13.812, de diciembre de 1961,
concedió una gratificación de zona de un
15% a los obreros y empleados públicos y
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semifiscales de las comunas de Valdivia,
Corral, Panguipulli, Futrono, Los Lagos,
San José de la Mariquina y Llifén y que,
sin embargo, los obreros de Obras Sanitarias de Valdivia, hasta la fecha no la
han recibido;
Que a raíz de las gestiones realizadas
ante el Ministerio de Obras Públicas, su
Departamento de Explotación, por medio
de la resolución N 9 203, de 6 de abril del
presente año, dispuso que la Tesorería de
Valdivia entregara la cantidad de E 9
1.963,20 al Ingeniero Delegado en Valdivia
de la Dirección de Obras Sanitarias, a fin
de que fueran canceladas las sumas que,
por concepto de gratificación, se adeuda
a los obreros de esa ciudad;
Que, sin embargo, la Tesorería de Valdivia no ha podido dar cumplimiento a
esta Resolución, debido a que no dispone
de los fondos necesarios para el caso;
Que, dada la urgencia de que estos obreres reciban estos emolümentos concedidos
por ley, esta Honorable Cámara
Acuerda:
Dirigirse al señor Ministro de Hacienda, con el fin de que, a la brevedad posible,
ponga a disposición de la Tesorería de
Valdivia, la cantidad de E 9 1.963,20 que
estipula la Resolución N 9 203 del Departamento de Explotación, de la Dirección
de Obras Portuarias, a objeto de que puedan ser canceladas las sumas que, por
concepto de gratificación de zona, correspondiente al año pasado, se adeuda a los
obreros de este Servicio Fiscal".
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
sin discusión este proyecto de acuerdo por
ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
10.—PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.

El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Donoso, apoyado por el Comi-

té Liberal, presenta el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Considerando:
l 9 Que la zona central del país necesita
urgentemente que se construya un puerto
que dé salida por la vía marítima a sus
productos;
2 9 Que éste es un viejo anhelo que ha
dado lugar a diversos proyectos al respecto ;
3 9 Que uno de estos proyectos determinó la iniciación de trabajos en la Caleta
de Constitución, que fracasaron por falta
de estudios técnicos suficientes;
4 9 Que en el río Maule antes existió un
puerto fluvial que fue abandonado por las
dificultades de la barra que ofrece en su
salida al mar;
5 9 Que últimamente se ha señalado la
posibilidad de construir muelles pesqueros en las caletas de Malos Pasos y Maquillín, situadas al sur de Constitución;
6 9 Que la producción maderera de la
costa de las provincias de Talca y Maule
y la industria vitivinícola de la zona central, que sólo podrá salvar su actual crisis mediante la exportación de vinos, requiere en forma especial la construcción
de un puerto en esta región del país;
79 Que el Ingeniero Laurent y la Misión Francesa a su cargo han estudiado
todas estas posibilidades y han presentado diversas soluciones sobre esta materia; y
8 9 Que estas soluciones deberán ser
comprobadas en el Laboratorio Experimental de Peñaflor para determinar cuál
es la más conveniente, la Honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Obras
Públicas que proporcione al Laboratorio'
Portuario en referencia los recursos necesarios para hacer las experiencias correspondientes, a fin de ofrecer cuanto antes
la solución definitiva".
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Si le
parece a la Honorable Cámara se decía-
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rará sin discusión el proyecto de acuerdo,
por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—Los señores Pereira, Zepeda, Maturana,
Dueñas, Donoso, Bunster, Phillips y Aravena, apoyados por los Comités Conservador y Liberal, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
l 9 Que. el decreto reglamentario de la
ley N 9 14.836 por medio de la cual se fijó
un impuesto fiscal de E 9 30 a los chilenos que viajan a países latinoamericanos
no excluyó de ese gravamen a aquellas
personas que llevan ganado a la República Argentina qn épocas de verano;
2 9 Que eh estudios que se han hecho
se ha comprobado que anualmente no menos de 4.600 arrieros' llevan ganado en
épocas de verano a los campos cordilleranos argentinos, entre las provincias de
Coquimbo y Talca, campos cordilleranos
que están ubicados en territorio argentino, pero que pertenecen en gran parte a
propietarios chilenos;
3 9 Que varios parlamentarios presentaron indicaciones, al discutirse la ley
14.836, con el objeto de excluir del gravamen a las personas a que se ha hecho mención, pero posteriormente, gracias a un
acuerdo a que se llegó con el Ministro de
Hacienda, se resolvió que este problema
sería resuelto por un decreto reglamentario que se dictaría respecto de la ley
14.836, comprometiéndose el señor Ministro a que se contemplaría la situación de
las personas que llevan ganado a la República Argentina en épocas de verano,
la que no fue contemplada en el decreto
que reglamentó la ley 14.836.
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Hacienda que modifique el decreto reglamentario de la ley 14.836 y establezca que no
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pagarán el impuesto de E 9 30 estipulados
en esa ley, los chilenos que lleven ganado,
en época de verano, a territorio argentino a pastoreo en campos de propiedad de
ciudadanos chilenos".
El señor GALLEGUILLOS (Presidente Accidental).— Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión
el proyecto de acuerdo, por ser obvio y
sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Donoso, apoyado por el Qomité Liberal, formula el siguiente proyecto
de acuerdo:
Considerando:
l 9 Que el camino de Talca a Argentina
por el Paso del Pehuenche es la única vía
internacional, en la zona central del país,
que permite el tránsito de vehículos de
movilización colectiva de más de> treinta
pasajeros y de camiones de alta capacidad
de carga;
2 9 Que esta circunstancia se puso en
evidencia en la última temporada, al mantenerse en forma regular un servicio de
movilización colectiva en este camino; y
3 9 Que el tránsito debe suspenderse en
los meses de invierno por razones de orden climático fáciles de superar de acuerdo con los adelantos de la técnica moderna y de la fisonomía propia del camino,
la Honorable Cámara acuerda.:
Dirigir oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, pidiéndole la adquisición
de máquinas barredoras de nieve, en la
medida que los propios servicios determinen, previo estudio completo del problema.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acordado.
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Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—Los señores De la Fuente y Allende, Comité Liberal, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
Considerando:
a) Que al señor Ministro de Obras Públicas se le informó en junio de 1961, de
la gravedad de las inundaciones que afectó a la zona sur y muy en especial a la
Villa de Los Sauces, donde se evitaron
desgracias personales, debido a la rápida
actuación del Cuerpo de Carabineros;
b) Que las casas quedaron con sus murallas de adobes en muy malas condiciones*;
c) Que si esta inundación se produce
este año, lo que así sucederá, al no tomar
las medidas necesarias el Ministerio, las
casas caerán, con. grave perjuicio material para sus dueños y con posibles desgracias personales;
<f) Que el valor de las obras por hacer
no será superior a E 9 2.000, según opinión del propio Ministro cuando visitara
este lugar;
e) Que no se ha considerado esta obra
en el plan de obras públicas,
La Honorable Cámara acuerda:
El Ministerio de Obras Públicas procederá de inmediato a ordenar el trabajo de
limpia del Estero "La Villa" en la ciudad
de Los Sauces. Al no disponer de los fondos necesarios, deberá solicitarlos al Ministerio del Interior con cargo al 2% constitucional".
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo,
por ser obvio y sencillo'.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Follert, apoyado por el Comi-

té Liberal, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Cotisiderando:
Que debido a las primeras lluvias que
ya se han producido en la zona sur y en
especial en las provincias de Osorno y
Valdivia, ya se ha afectado gravemente
el estado de los caminos de dicha región,
lo que se agravará en los próximos meses invernales,
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al señor Ministro del Interior
qut; ponga a disposición del Ministerio de
Obras Públcas los fondos suficientes, provenientes del 2% constitucional, a f i n de
que se destinen a la oportuna reparación
de la red caminera de las provincias de
Osorno y Valdivia".
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará su discusión al proyecto de acuerdo,
por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Valdés Larraín, por el Comité Conservador Unido, formula el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando :
Que la falta de agua potable constituye una circunstancia que agrada los problemas sanitarios dé las poblaciones;
-Que el pueblo de Valdivia de Paine, ubicado en la comuna de Buin, carece de este
elemento;
Que hace más necesaria la ejecución de
las obras respectivas, la próxima edificación de un grupo escolar;
Que la Dirección de Vialidad tiene ya
realizados los estudios respectivos e incluso adelantados algunos trabajos,
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de
Obras Públicas para que, por intermedio
de la Dirección de Obras Sanitarias, destine los fondos necesarios para la dotación
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cia, no se ha hecho prácticamente nada
por convertir en realidad esta sentida aspiración de los educandos, profesores y
apoderados.
Tan tétrica es la realidad que se está
viviendo, señor Presidente, que estimo
que, de continuar en estas condiciones la
escuela que nos preocupa, no debe ser autorizada para que reciba en ese edificio el
nuevo contingente de escolares que llegará el próximo año. Más aún, pienso que
es necesario que, ante la imposibilidad de
contar a breve plazo con un edificio nuevo, las autoridades correspondientes se
aboquen a adoptar las mecidas necesarias
para trasladar esa escuela, aunque sea
11.—CONDICIONES EN QUE DESARROLLAN
transitoriamente,
y las actividades que en
SUS ACTIVIDADES LAS ESCUELAS SUPERIOella
se
desarrollan.
RES N?s. 2 Y 3 DE RENGO, PROVINCIA DE
Solicito, señor Presidente, se envíe ofiO'HIGGINS.—PETICION DE OFICIO.
cio en mi nombre al señor Ministro de
El señor GALLEGUILLOS, don Flo- Educación pidiéndole antecedentes sobre
rencio (Presidente Accidental).— Puede la tardanza en la construcción de esta escontinuar el Honorable señor Leyton.
cuela y la adopción de medidas transitoEl señor LEYTON.— ¿Cuánto tiempo rias tendientes a solucionar esta situame resta, señor Presidente?
ción y la de la Escuela N 9 3 de Rengo, a
El señor GALLEGUILLOS, don Flo- la cual se destinaron setenta millones de
rencio (Presidente Accidental).— Dos pesos, los que fueron puestos a disposiminutos, Honorable Diputado.
ción del Ministerio de Obras Públicas, desEl señor LEYON.— Decía, señor Pre- conociéndose hasta la fecha el destino que
sidente, que el Servicio Nacional de Salud" se les ha dado.
no ha procedido a la clausura del estableEl señor GALLEGUILLOS, don Flocimiento educacional que nos preocupa, rencio (Presidente Accidental).— Se dipor el grave daño que la adopción de tal rigirá el oficio solicitado en nombre de
medida significaría para las alumnas y Su Señoría.
profesores, ya que es imposible que esta
El señor ARA VENA.— Y en nombre
población escolar pueda ser agregada a del Comité Democrático Nacional.
otro colegio de la ciudad.
El señor GALLEGUILLOS, don FloSeñor Presidente, lo más grave de toda rencio (Presidente Accidental).— Se enesta situación es que, en virtud de los an- viará en nombre del Comité que lo ha sohelos y gestiones sacrificadamente realiza- licitado.
das por el Centro de Padres y Apoderados
Ha terminado el tiempo del Comité Dede esta escuela, tendientes a construir un mocrático Nacional.
nuevo edificio educacional, la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educa- 12.—PROBLEMAS DE TIERRAS Y EXPROPIACION DE FUNDOS EN LA PROVINCIA DE
cionales, adquirió un terreno con este obARAUCO.—PETICION DE OFICIOS.
jeto. Sin embargo, ya han transcurrido
cuatro añps y, pese al enorme peligro púEl s'eñor GALLEGUILLOS, don Floblico que significa el funcionamiento en
estos momentos de la escuela en referen- rencio (Presidente Accidental).— El turde agua potable a la localidad de Valdivia de Paine".
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo
por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Ha terminado la hora destinada a la votación de
los proyectos de acuerdo.
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no siguiente corresponde al Comité Socia- rios, junto con sus parientes, procedió a
retomar esas hectáreas indebidamente
lista.
El señor FIERRO.— Pido la palabra, usurpadas por la familia Carrasco.
Ante este hecho, y según las informaseñor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Flo- ciones que obran en mi poder, el señor
rencio (Presidente Accidental).— Tiene Carrasco, cuñado, repito, del señor Patricio Silva, solicito de su pariente que.
la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.— Señor Presidente, "trajinara" en Santiago para que se le
desde hace algunos días, la prensa y la otorgara fuerza policial con el objeto de
radio han estado informando respecto de defender sus terrenos. Pidió esto con una
algunos problemas suscitados en la pro- soltura de cuerpo que podría poner los
vincia de Arauco. Escuetamente, han ma- nérvios de punta al hombre más sereno.
Indudablemente, como tienen el Gobiernifestado que los indígenas han usurpado
terrenos que pertenecen al doctor Raúl no en sus manos, a estos caballeros les
fue muy fácil conseguir doscientos setenCarrasco, propietario del fundo Huape.
ta
hombres armados de carabinas y ameLa verdad es totalmente distinta. Hace
algunos años al indígena Martín Quintre tralladoras para poder defender los tese le concedió el correspondiente título de rrenos que, según ellos, han sido usurpamerced por ciento treinta hectáreas de te- dos. Así, esa fuerza armada llegó al Fundo Huape a despojar violentamente al marreno.
Por desgracia, señor Presidente, en mi puche de este terreno que, como vengo
provincia se ha estado aplicando la ley comentando, le pertenece legalmente.
Quiero decir, a este respecto, señor Predel más fuerte, el que actúa amparado
por las autoridades de Gobierno y la po- sidente, que los que están alterando la
tranquilidad social de mi provincia, no son
licía.
En estas condiciones, l>a situación, del los indígenas ni son los Diputados qüe nos
aborigen Martín Quintre se ha agravado honramos con representar á esa raza y a
en extremo, porque no ya sólo el doctor todos los sectores populares de Arauco en
Raúl Carrasco, sino sus parientes se han la Honorable Cámara, sino que son los
apoderado de cien hectáreas de terreno. sectores patronales, los propios hombres
Es decir, al indígena Martín Quintre se del Gobierno los que están provocando
le otorgaron primitivamente 'ciento trein- permanentemente la intranquilidad social
ta hectáreas, pero solamente trabaja en Arauco.
treinta, porque las otras cien hectáreas
Yo protesto, en. la forma más airada,
han sido usurpadas por la familia Carras- por la conducta del señor Ministro del Inco, uno de cuyos miembros, según las in- terior y por la actitud de la fuerza poliformaciones que obran en mi poder, es cial que, en forma violenta y solamente
nada menos que cuñado del señor Patri- ahora, ha intervenido
cio Silva, Secretario General de Gobierno.
—Suprimido de acuerdo con el artículo
Con posterioridad, señor Presidente', es- 12 del Reglamento.
te mapuche reclamó, con insistencia por
El señor GALLEGUILLOS, don Flola situación que se le oreaba, ante los Tri- rencio (Presidente Accidental).— Se bobunales de Justicia: primero, ante el Juz- rrarán de la versión las expresiones antigado de Indios de Temuco y luego, ante el rreglamentarias que ha emitido, HonoraJuzgado de Indios de Victoria, sin que, ble Diputado.
hasta la fecha, se le haya hecho justicia.
El señor FIERRO.— Su Señoría puede
Por esta razón, este indígena, que ha retirar todas las expresiones que quiera,
demostrado su derecho a esas tierras a pero de todas maneras, mantengo el contravés de los documentos legales necesa- cepto.
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El señor BARRA.— No tiene por qué
el Honorable señor Fierro retirar esas
expresiones, señor Presidente, por cuanto
en este caso, se trata de un particular.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— El Reglamento me obliga a proceder así.
El señor BARRA.—Se trata de un particular.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Se ha
referido al señor Ministro del Interior.
El señor FIERRO.— Me he referido al
doctor Raúl Carrasco y a la familia de él
No al señor
Ministro del Interior.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Está
bien.
El señor FIERRO.— Esto es lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco;
y debo advertir a la Honorable Cámara
que el Gobierno, con su actitud, no va a
calmar esa intranquilidad social y ese alboroto que él mismo ha desatado en esa
zona.
A los que defendemos y representamos
en esta Sala a los sectores populares se
nos llama agitadores por los hombres de
Gobierno, pero yo prefiero ser un agitador que un defensor de esos elementos que,
al amparo del Gobierno y la Justicia, están usurpando las tierras a los pequeños
agricultores de mi provincia.
También existe otro hecho que ha sido
creado, precisamente, por los agitadores
del Gobierno. En el fundo "Caramávida",
del departamento de Lebu, comuna de Los
Alamos, ha ocurrido un hecho de sangre.
Según mis informaciones, Octavio Durán, Administrador del fundo "Lima", en
el cual tendría capitales invertido el ex
Senador liberal don Pedro Poklepovic, del
"clan maderero", baleó al obrero Luis Rósales Villablanca, el que tuvo que ser hospitalizado en Cañete.
Pese a que de este hecho de sangre tuvo pleno conocimiento la Justicia, no obs-
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tante las investigaciones que se han practicado, este caballero todavía anda en libertad, no lo han detenido. Dicen que no
lo encuentran por ninguna parte, en circunstancias que se pasea por Lebu y Cañete y pasa en la Administración del fundo "Lima".
Yo pedí que se efectuara una investigación, a través del propio Ministerio del
Interior, a fin de que se estableciera si
era efectivo mi denuncia. Tengo a la mano el informe del Ministerio del Interior,
en el cual se establece que son efectivos
los hechos por mí denunciados y, a pesar
del informe de Carabineros dé Arauco,
este caballero aun no ha sido detenido.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se envíe oficio, en nombre de
la Honorable Cámara si fuera posible y,
si no, en nombre del Comité de mi Partido, al señor Ministro de Justicia para que
se dirija a la Excma. Corte Suprema a
fin de que, a su vez, requiera de la Corte
de Apelaciones de Concepción, una investigación acerca de las razones por las cuales el Juzgado de Lebu no ha hecho detener, apresar ni sancionar, como se merece, a esa persona, que ha cometido un
delito.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, para dirigir, en su nombre,
el oficio solicitado por el Honorable señor Fierro.
Varios señores DIPUTADOS.— No hay
acuerdo, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Hay
oposición.
Se dirigirá el oficio en nombre del Comité Socialista.
El señor MINCHEL.— Y en el del Comité Democrático Nacional, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— También se dirigirá el oficio en nombre del
Comité Democrático Nacional.
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Un señor DIPUTADO.— Y en nombre
del Comité Comunista.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— Se dirigirá el oficio en nombre de los Comités
que lo han solicitado.
El señor FIERRO.— Desde hace algún
tiempo, señor Presidente, he venido haciendo presente al señor Ministro de Tierras y Colonización, a través de varios
oficios remitidos por intermedio de la Honorable Cámara, la necesidad de que se
proceda a la expropiación, en la provincia de Arauco, de los fundos "Elicura",
"San Ernesto", "Choque" y del propio
fundo del señor Raúl Carrasco, puesto
que, de esta manera, se agrandará la cabida de las muy reducidas reducciones indígenas, y se les hará justicia.
La ayuda qué entrega a esta gente el
Gobierno, a través de "Caritas" y otras
organizaciones, es solamente una limosna. Por muy modestos que sean los mapuches y demás sectores campesinos de
mi provincia, no tienen necesidad de limosnas, sino de una ayuda efectiva para
terminar definitivamente con la postración económica, social, educacional, etcétera, en que se encuentran en la actualidad.
Por ello, espero que el señor Ministro
de Tierras y Colonización, se muestre deferente con los parlamentarios de oposición y conteste los oficios que se le remiten. En este caso, es preciso que arbitre
las medidas del caso para que se proceda
cuanto antes a la expropiación de los fundos que he mencionado.
Renuncio al resto del tiempo, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Se dirigirá, en nombre de Su Señoría, oficio al
señor Ministro de Tierras y Colonización.
¿Ha renunciado el Comité Socialista al
resto de su tiempo?
El señor FIERRO.—Sí, señor Presidente.

13.—AUTORIZACION SOLICITADA POR UNA
EMPRESA PARTICULAR PARA ESTABLECER
UN SERVICIO DE MOVILIZACION COLECTIVA EN LA CIUDAD DE ARICA— INVESTIGACION SOBRE LA MATERIA.— PETICION OFICIO

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).—El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor CHECURA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CHECURA.—Señor Presidente, existen varios servicios estatales cuya
burocracia constituye, en materia de tramitación gubernativa, un azote permanente para los ciudadanos; pero hay otros
que además rayan en la inoperancia y que
como afirmaba hace un instante el Honorable señor Oyarzún, no sólo son perjudiciales al interés público, sino que se constituyen en verdaderos amparadores de
monopolios. Este es el caso de la Dirección
de Transporte Caminero y Tránsito Público, que se ha constituido en defensor, a
mi juicio, de los intereses monopolistas de
la locomoción colectiva del país.
Deseo agregar, a los antecedentes que
se han proporcionado respecto de este Servicio, algunos casos típicos ocurridos en
mi provincia.
En primer lugar, debo citar un caso
pintoresco. Hace más o menos un año, en
la ciudad de Arica, se constituyó una asociación de taxibuses, que ofrecía, y ofrece, una serie de garantías para mejorar
el servicio de la movilización colectiva.
Entre otras cosas, esta Asociación ha
ofrecido locomoción gratuita a los estudiantes primarios, en las horas de entrada y salida de clases, con un máximo de
cuatro niños por máquina; tarifa rebajada, en un cincuenta por ciento, para los
estudiantes secundarios, en las mismas
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horas, y sin limitación de número, por
máquina; otorgamiento de carnet escolar,
para los efectos de los puntos que he señalado. Por último, una tarifa especial,
rebajada, entre las seis y ocho horas, que
iría en beneficio del sector de trabajadores.
Esta Asociación que ya tiene compromisos contraídos en cuanto a importación de
máquinas, ha cumplido con todos los requisitos reglamentarios pertinentes, entre
otros con el informe de Carabineros y
también con el de la Junta Reguladora del
Tránsito de Arica.
Dicha Junta había insinuado la posibilidad de que esta Asociación se fusionara
con un organismo que actualmente existe
en Arica, pero que, a mi juicio, es deficiente para el mejor desarrollo y desenvolvimiento de las actividades ariqueñas.
Como es natural', esta Asociación, que es
la única que allí existe, se opuso a dicha
fusión y no aceptó la imposición que se le
pretendía hacer.
Esta situación se hizo presente ante la
Dirección de Transporte Caminero y Trán
sito Público y también ante el señor Subsecretario de Transportes.
Posteriormente, se conversó con el señor Gobernador de Arica, que a la vez es
Presidente de la Junta Reguladora. Se
consiguió levantar esta condición que se
había impuesto para informar favorablemente el nuevo recorrido de estos taxibuses en Arica.
El Diputado que habla ha tenido contactos con las autoridades de Arica y con
los dirigentes de dicha Asociación. Se ha
conversado con el señor Gobernador, y se
han obviado todas las dificultades.
Por lo demás, se han hecho encuestas,
que han permitido determinar las deficiencias del actual servicio en Arica, donde existen registradadas 132 máquinas.
En la encuesta realizada el día cinco de
mayo último, resultó que sólo 52 están en
servicio.
Debemos hacer presente que la nueva
Asociación no interfiere en absoluto el
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desenvolvimiento de la actual movilización
colectiva de dicha ciudad, porque realizará
nuevos recorridos, y tampoco hay problemas de tarifas.
Pero ha ocurrido que el señor Director
de Transporte Caminero y Tránsito Público en una obstinada oposición, se empeña en denegar la autorización para este recorrido. Después de haber hecho estas gestiones ante el señor Gobernador de
Arica, y de haber informado dicha autoridad por telegrama de este asunto nuevamente, el señor Director de Transporte
Caminero y Tránsito Público envió posteriormente otro oficio al señor Gobernador,
y le habló por teléfono pidiéndole que se
hiciera un reestudio de esta materia. Es
decir, se ha presionado, se ha dado a entender, a mi juicio, que se trata de obstaculizar, de denegar esta autorización.
Después de haber ocurrido estas dificultades, se ha dicho que estos taxibuses
no tendrían capacidad suficiente, en circunstancias que de los antecedentes que
tengo a la vista se establece que tienen
capacidad para trece pasajeros, susceptible de ser aumentada a quince.
Pues bien, la única argumentación —y
esto mueve a risa— que hace la Dirección
de Transporte Caminero y Tránsito Público es que no puede existir competencia
entre ambas empresas, porque una de ellas
podría quebrar. Yo me pregunto: ¿los organismos estatales están para servir al
pueblo, para beneficiar al público, o para
resguardar los intereses de estas empresas de movilización colectiva?
He reclamado de esta conducta de la
Dirección de Transporte Caminero y Trán
sito Público al señor Subsecretario de
Transportes, y hasta este momento no he
obtenido un pronunciamiento favorable.
Además de esta situación tan lamentable, debo denunciar que esta misma Dirección envió a Arica a un funcionario, el
señor Hernán Capellaro, quien, según manifestaba recientemente el Honorable colega Oyarzún, está sujeto a sumario por
la Contraloría General de la República.
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Me parece que es inmoral que un funcionario que está sometido a sumario por la
Contraloria General de la República sea
comisionado para elaborar un informe de
esta naturaleza. Creo, por lo tanto, que en
esto hay algo sospechoso, por lo que me he
permitido hacer presente este asunto ante la Honorable Cámara.
Por otra parte, en Iquique hay una Asociación de Taxibuses que se formó, hace
siete meses, y que está reclamando que le
den recorrido, pero la Dirección de Transporte Caminero y Tránsito Público ni siquiera ha contestado la petición, ni ha tomado contacto con los interesados; y, lo
que es más inaudito, ha expresado que la
tuición para autorizar el recorrido corresponde a la Junta Reguladora provincial,
en circunstancias de que -esta Junta no
tiene atribuciones para fijar los recorridos.
Además de estos hechos que denuncio,
hay una serie de reclamaciones que los
Honorables colegas de la zona que represento, Tarapacá, están recibiendo a diario en contra de esta Dirección.
Por los hechos expuestos, solicito que
se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, haciéndole presente mi formal protesta por
los casos específicos que he señalado, y
pidiéndole que se haga una investigación
minuciosa en este sentido, que se trate de
resolver eáte asunto por la vía de la ecuanimidad y de la justicia, y no se esté amparando a determinadas empresas de taxibuses que no hacen otra cosa que perjudicar'al público.
Debo manifestar, en lo que se refiere
al caso de Arica, que esta empresa no va
a lesionar los intereses fiscales, porque no
tiene bonificación estatal. Por lo tanto, la
única que podría reclamar es la misma
empresa constituida o la que se quiera
instalar. En todo caso, ello significará un
beneficio para el público, contrariamente
a lo que ha sostenido el señor Director, en
el sentido de que tendría que cuidar que
no quiebre la empresa, lo que me parece

absurdo. En realidad, es un caso digno de
"Ripley".
Además, solicito que se transcriban mis
observaciones a la Contraloria General de
la República para que se aboque a una
investigación y tenga a bien informar a
esta Honorable Cámara si la Dirección deTransporte Caminero y Tránsito Público
está para servir y defender los intereses
de los usuarios del público, o los monopolios de la locomoción colectiva.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría y
se transcribirán sus observaciones a la
Contraloria General de la República.
El señor VALENTE.—Que se envíen en
mi nombre también, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—.También
se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.
14.—PROBLEMA INDIGENA DE MALLECO.—
ACTUACION DEL DIRIGENTE INDIGENA SEÑOR JOSE SANTOS COLIMIL. — MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO.
—ALCANCE A UNA PUBLICACION DEL DIARIO "EL SIGLO", DE SANTIAGO

El señor CHECURA—El
resto del
/
tiempo lo va a ocupar, el Honorable señor
De la Fuente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Con la
venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor De la Fuente.
El señor DE LA F U E N T E — S e ñ o r
Presidente, agradezco la interrupción que
me ha dado el Honorable señor Checura.
Por el diario "El Siglo", del 29 de abril,
llegado recientemente a mi poder, me he
impuesto de los informes falsos, tendenciosos y mal intencionados del corresponsal de dicho diario en Angol.
El odio que el Partido Comunista va
proclamando a lo largo del país contra el
que algo tiene, lo ha estado cambiando,
en el sur de Chile, con el fin de estable-
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cer un nuevo sistema de odio y rencor
entre las personas de escasos recursos y
de poca cultura, siendo su f i n empujar a
hermanos contra hermanos, indisponiéndolos en un mismo pueblo, en un mismo
predio, en una misma casa, para aprovechar este movimiento de violencia en beneficio de su doctrina.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA F U E N T E . — E s así como han llegado a insinuar el ataque por
la fuerza para un dirigente indígena a
quien se le hacen imputaciones totalmente falsas, con los "slogan" clásicos del partido: "Sirve a la Derecha";
"Actuación
funesta contra su raza"; "Roba a sus hermanos".
Me he hecho cargo de estas imputaciones, por la falsedad de ellas y porque el
acusado no tiene medios para hacer publicaciones. Es pobre, muchísimo más pobre que los agitadores
que
pululan en todas las ciudades y campos de
Malleco...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA FUENTE.—... Es un
modesto agricultor indígena, que no tiene
la prensa para esclarecer los hechos...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor DE LA FUENTE.—... y establecer, en forma clara y precisa, que, aun
cuando es hombre de pocos recursos, es un
hombre de bien, serio y honrado. Si defiende a su raza, la indígena, lo hace por
el bien de los araucanos, sin tener más
pecados que ir dándoles a conocer a los
que llevan su sangre el problema de engaño a que lo llevan los dirigentes comunistas.
El señor ACEVEDO.—Debiera llamarle la atención, señor Presidente, por estar
atacando a un partido político.
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El señor DE LA FUENTE.—Y es lógico que así sea, puesto que los indígenas
saben lo que es vivir en comunidad, conocen su infinidad de defectos y sus pequeñísimas ventajas. Por este motivo, el
mayor engañado del futuro será el propio
Partido Comunista, porque llegará el momento en que se dé cuenta que los araucanos repudian la doctrina que los comunistas predican.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA F U E N T E — L o s cargos que se hacen al dirigente indígena,
representante en Malleco del Movimiento
Indigenista de Chile o Corporación de I n dios, don José Santos Colimil, según el corresponsal, quien dice haber sido informado por denuncia de la reducción Manquian, son los siguientes...
—Hablan vcurios señores Diputados a lavez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Honorable señor Acevedo, llamo al orden a Su'
Señoría.
El señor DE LA FUENTE.—"Recorre
las reducciones de Malleco mintiéndoles a
los mapuches, al decirles que les va a solucionar sus problemas, sirviendo en esta
ocasión a la derecha, que es la misma que
les ha robado sus tierras y les ha mantenido en la miseria y en el analfabetismo;
que en 1961 les pidió sus papeles y escrituras para ir a Santiago a solucionar sus
problemas y cuarenta escudos en dinero
para gastos, y que no han visto más los
papeles y menos el resultado de la gestión; que luego les pidió veinte escudos
para ir a Victoria; que en 1946 hizo campaña entre todas las reducciones de Malleco para comprar máquina de escribir:
no han visto la plata ni la máquina."
Termina diciendo: "Algunas reducciones le tienen ofrecida una paliza a este
señor Comilil, y ponen en alerta a las demás reducciones que no se dejen engañar
por este sujeto".
Los descargos, señor Presidente, los ha-
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ré en el mismo orden anotado, indicando,
a la vez, la serie de procedimientos de los
que se vale el Partido Comunista pará ir
infiltrándose en las reducciones indígenas y en los fundos de la zona, con el fin
de establecer un estado de intranquilidad
en los campos...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Ruego a
"Jos Honorables Diputados se sirvan guardar silensio.
El señor DE LA FUENTE.—... lo que
les permitirán más tarde hacer la cosecha
deseada, estableciendo un sistema "fidelista", dependiente de la Unión de la República Socialista. Este movimiento sólo
se detendrá y fracasará al tomar todo chileno la posición que le corresponde en defensa de su libertad de su Patria y de sus
sentimientos cristianos, sin hacer de esto
último una doctrina política, porque la f e
y el amor al prójimo no deben rebajarse
a las luchas temporales, por ser atributos
que deben imperrar en los hombres por
toda una eternidad.
Debo dejar constancia de que el señor
José Santos Colimil está al frente de sus
hermanos mapuches desde, hace veinte
años. Si sus palabras hubiesen estado preñadas de engaños y de mentiras, no habría sido reelegido durante tantos períodos por los propios indígenas.
La defensa que ha hecho, ante sus hermanos de raza, de los partidos democráticos, no indica servir a lo que el Partido
Comunista llama "derecha", puesto que
él tiene el firme concepto de que los partidos democráticos son todos lo que tienen
hoy día representación en este hemiciclo.
El señor ROSALES.—¿Cuáles son esos
partidos democráticos ?
El señor DONOSO.—Los que defienden
la libertad...
El señor DE LA F U E N T E . — Y continuará en defensa de ellos, porque sabe que
la única excepción que hay, es que, si el
día de mañana triunfara el comunismo en

Chile, se quitaría la careta de partido democrático, pasando a ser, después de haber sepultado a los demás partidos, a
quienes se aniquilará con el paredón y el
terror, una de las más tremendas dictaduras, implantando la tiranía, en la que
cualquier traspié será aplastado con el látigo y la metralla...
—Hablan varios señores Diputados a ¿a
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).— ¿Me
permite, Honorable sñor De la Fuente?
Ha terminado el turno del Comité Radical. Puede continuar Su Señoría en el
tiempo del Comité Liberal.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías se
sirvan guardar silencio.
El señor DE LA FUENTE.—Los partidos de Gobierno han impulsado en mi
provincia una serie de medidas que es un
mentís al hecho que se afirma, respecto
de que hemos mantenido a los indígenas
en la miseria y el analfabetismo. Daré
una visión panorámica del problema indígena en Malleco, a la vez, de las medidas adoptadas por el Sunpremo Gobierno
para solucionarlos.
El señor F I E R R O — N o se ha hecho
nada.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Honorable señor Fierro, ruego a Su Señoría se
sirva guardar silencio.
El señor DE LA F U E N T E — L a intervención del Gobierno tiene el mérito de
propender a un mejoramiento integral de
la raza nativa en el aspecto social y económico. Es anhelo del Gobierno contribuir a
mejorar la situación de los indígenas con
miras a integrarlos adecuadamente en la
comunidad nacional...
El señor ROSALES.—Ahora se acordaron de los indígenas.
El señor DIEZ.—Los comunistas no se
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acordaron de ellos cuando estuvieron en
el poder.
El señor DE LA F U E N T E . — ...favoreciéndoles mediante la dictación y aplicación de la ley 11.511, actual Ley de Indios. Dicha ley contempla especialmente
procedimientos para construir la propiedad indígena sobre la base de unidades
económicas a través de la división de las
comunidades, expropiaciones a indígenas
o particulares, el control jurídico técnico
de estas operaciones con la intervención
de Jueces defensores de indios y profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización. Se destinaría un "jeeps" para cada
uno le los cinco Juzgados de Indios.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Honorable señor Rosales, llamo al orden a Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.—La misma ley se ocupa en detalle del crédito a
los mapuches, dando normas específicas
para operar sobre el particular. Se dispone, en forma taxativa, la creación del
Consejo Regional del Banco del Estado
de Chile, para que atienda este tipo de
préstamos, con sede en Temuco, capital
de Cautín, donde interviene, en presentación del Ejecutivo, el Intendente de dicha
provincia.
El Supremo Gobierno se ha preocupado del aspecto sanitario del ganado de los
indígenas, para lo cual el Ministerio de
Agricultura ha destacado personal especializado que vacunó a los animales contra la epizootia que afecta al ganado.
También se ha atendido al aspecto sanitario de la población indígena. En el
presente año se consulta para Malleco la
construcción de locales escolares. Ya se
han construido ocho escuelas: las de Guadaba, Purén, Lumaco, Capitán Pastene,
Ercilla, Mininco, Pidrima y la de Cherquenco, en la Reducción "Loloco".
En materia habitacional, el Ministro de
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Tierras, don Julio Philippi, por su iniciativa, incorporó en la ley N 9 14.171, sobre
reconstrucción de la zona sur, un artículo por el cual es posible construir viviendas en comunidades indígenas afectadas
por los sismos de mayo de 1960. Estas
construcciones estarán a cargo de la Corporación de la Vivienda y se otorgarán, a
título gratuito, a los indígenas, como en
el caso de Cautín.
El Supremo Gobiernp resolvió que la
Tesorería General de la República pusiera a disposición del Ministerio del Interior, en ayuda de los mapuches afectados por las sequías, veinte mil escudos con
cargo al dos por ciento constitucional para atender los gastos de ayuda económica
y asistencia técnica necesaria. Esta política está en plena ejecución a través del
Ministerio de Agricultura que está entregando semillas de trigo a los mapuches;
se proyecta posteriormente proporcionarles fertilizantes.
El señor ROSALES.—Hasta ahora no
han recibido ni un solo grano...
El señor DE LA FUENTE.—En cuanto a la ayuda que ha programado "Caritas de Chile", ello es posible gracias a la
cooperación del pueblo norteamericano.
Esta ayuda tiende a satisfacer necesidades de alimentos y vestuarios; y el plan
cuenta con el amplio respaldo del Ejecutivo que ha dispuesto los fondos necesarios para pagar el bodegaje y los gastosde transportes.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.'
El señor DE LA FUENTE.—En Santiago funciona una Junta Especial para
atender esta labor, la que preside el señor
Subsecretario de Gobierno.
El Jefe Zonal de la Oficina de Higiene'
Ambiental del Servicio Nacional de Salud,
Constructor Civil señor Alberto Monsalves, está tratando con los funcionarios locales la planificación de la campaña de
saneamiento básico rural quinquenal que
cuenta con financiamiento especial de E s tados Unidos, a través de "UNICEF", y
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•del Ministerio de Salud Pública. Con relación a esta visita destinada a dar una
información oficial sobre esta campaña
que se ha postergado por factores de fuerza mayor, se acaba de termiñar en Santiago todo lo referente a este plan...
El señor ROSALES.—¿Cuáles son esas
fuerzas mayores?,
El señor DE LA FUENTE.'— ...y se
firmó el convenio respectivo por el cual
"UNICEF" invertirá la suma de Cuarenta
millones de pesos en Chile, en una labor
de saneamiento básico en localidades que
carecen de los servicios de agua potable y
alcantarillado. Ese aporte se hará en letrinas y motobombas, las que se entregarán a Escuelas, Tenencias de Carabineros, poblaciones y villorrios a precio de
costo, ya que lo que se pagará será solamente el valor del trabajo por medio de
•cuotas.
Dentro del programa general elaborado
por el Servicio Nacional de Salud, se establece la inversión de . cuarenta millones
de pesos en el área hospitalaria de Angol,
más la anexión del departamento de Traiguén. Este plan se iniciará en septiembre
de este año y terminará en 1967.
El señor ACEVEDO.—¡No sueñe, Honorable colega!
El señor DE LA FUENTE.—Para el
primer año, vale decir, para 1962, se ha
fijado para el área hospitalaria de Angol
la cantidad de 135 motobombas y 300 letrinas sanitarias, cantidad que es susceptible de aumentar si hay sectores que necesitan contar con estos elementos que se
entregan a precio de costo sin fines de lucro, y otorgándose facilidades para su
pago.
Para asegurar el buen éxito de estas
jornadas destinadas a elevar el nivel sanitario de los habitantes, evitando que consuman agua de pozos y terminar con los
pozos negros, el Servicio Nacional de Salud pondrá a disposición del Servicio en
Angol los medios de locomoción para el
desplazamiento del personal de obreros a
los puntos necesarios. Esta labor estará a

cargo de un constructor civil que atenderá y resolverá en el terreno cualquiera
duda de los interesados, como a la vez procederá a la inscripción de quienes tengan
interés en acogerse a estos beneficios.
Toda esta labor es criticada por el Partido Comunista. Igualmente lo es la desarrollada por la Corporación de la Vivienda, interesándole sólo fomentar, alentar y dirigir el alzamiento contra el Gobierno y la alteración del orden público.
Tengo aquí los antecedentes de lo ocurrido en Collipulli. Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Hono->
rabie Cámara para insertarlos en la versión de la presente sesión.
El señor ROSALES.— No hay acuerdo...
—Habían varios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA FUENTE.—¡No tengo inconveniente en conceder interrupciones, siempre que se me prorrogue la hora!
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—¡Ruego a
los señores Diputados dirigirse a la Mesa!
No hay acuerdo, Honorable señor De la
Fuente, para insertar los documentos a
que se ha referido Su Señoría...
El señor DE LA FUENTE.—¿Y la prórroga de la hora que solicité, señor Presidente?
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—No hay
acuerdo, señor Diputado.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—¡Ruego
a los señores Diputados guardar silencio!
El señor DE LA FUENTE.—Lamento
que no se haya aceptado insertar en la
versión estos antecedentes, porque con
ellos habría quedado demostrado cómo en
el momento de avanzar los indígenas en
lo§ campos de Collipulli, las linotipias del
diario "El Siglo" escribían la noticia de
esta ocupación, o sea, antes de que se im-
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pusieran los dueños del fundo y los Cara- vas casas edificadas por la Corporación
bineros, ello ya se conocía en Santiago por de la Vivienda más 837 préstamos concelas noticias de ese diario.
didos llegamos a un total de 1.781 nuevas
Los elementos de la colectividad política familias atendidas.
aludida, en su pretensión de entorpecer
Señor Presidente, nuestra Constitución
las actividades de progreso, no trepidan Política protege los derechos humanos y
consagra las garantías individuales de lie n producir perturbaciones y en engañar
a los sectores más humildes, de los cuales, bertad y respeto mutuo.
irrisoriamente, dicen ser sus defensores.
Constituimos una comunidad democráEs por lo demás sorprendente tomar co- tica, que tiene una tolerancia a toda pruenocimiento de cómo su engaño perjudica a ba, pero, —me pregunto—, ¿este sector
la ciudadanía. Caso palpable, señor Presi- partidista, que obedece los dictados de una
dente, es lo que respecta a la labor qiie es- doctrina internacional que es la negación
tá desarrollando la Corporación de la Vi- del sentido de nacionalidad y desconoce lo
vienda en la Provincia de Malleco, donde que es la hermandad entre los pueblos,
ha realizado actividades de insospechada tiene derecho a seguir abusando de nuesenvergadura. Es así como, por primera tros altos ideales y de nuestra tradicional
vez en la historia de eso zona, se está e inagotable fuente de progreso? Creo, seconstruyendo en, forma efectiva y mejo- ñor Presidíente, que la paciencia tiene un
rando las condiciones habitacionales de la límite. Sobre todo cuando estos nefastos
población.
elementos pretenden obtener la destrucPero, hasta este extremo llega la ac- ción de los cimientos en que descansa
ción perturbadora e irresponsable de los nuestra sociedad, sin importarles el indielementos comunistas...
viduo, en sus manifestaciones, en sus
El señor MONTES.—¡El señor Presi- ideales, ni tratar de satisfacer sus necesidente debe llamar la atención al Honora- dades, sin preocuparse de su formación
ble señor De la Fuente por lo que ha di- familiar, de todo aquello que lo califica
cho!
humanamente como persona digna de ser
El señor GALLEGUILLOS, don Flo- respetada y que está obligada a su vez, a
rencio (Presidente accidental).—¡La Me- respetar a los demás; con derechos sobre
sa tiene especial cuidado en aplicar el Re- la sociedad y con obligaciones, también
glamento Honorable Diputado!
para con ella. Tan sólo se preocupan de
Él señor DE LA FUENTE.—... al pro- ob.tener la "masificación" de la persona
ducir desconfianza, confusión y desorien- humana para obtener provecho de ella y
tación en las personas, cuando la Institu- cumplir sus egoístas fines materialistas.
ción indicada otorga títulos, efectúa insMi partido, al igual que todos los seccripciones de postulantes a viviendas, pla- tores democráticos de nuestro país, no
nes de radicación, etcétera. Afortunada- puede permitir que persista la destructiva
mente estos perjuicios no llegan a ser ma- acción de estos elementos, más aún cuanyores, gracias a la responsable gestión, de do obtienen provecho de los sectores más
los funcionarios que en ella laboran.
débiles, utilizándolos como peldaño, en
En la provincia de Malleco la Corpora- vez de protegerlos y de coadyuvar a eleción de la Vivienda ha concedido 599 var su nivel social, económico y educapréstamos y 238 solicitudes están listas cional. Tal demostración de mezquindad
para ser despachadas, lo que hace un to- enerva los espíritus y hace pensar que
tal de 837 nuevas viviendas. Respecto a contra, esta "maleza" que corroe la socieconstrucción, se han edificado 606 casas dad deben tomarse las precauciones necey se han efectuado erradicaciones por un sarias para extirparla, en defensa de ella
total de 338 sitios. Considerando 944 nue- misma.
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Ruego a
los señores Diputados guardar silencio.
El señor DE LA FUENTE.—Señor
Presidente, efectivamente don. José Santos Colimil ha hecho diligencias en Santiago, en Temuco y en Victoria, pero por
esto no ha pedido dinero, se ha limitado
a acompañar a los interesados que reclamaban sus terrenos, para llegar finalmente al esclarecimiento de los hechos siguientes :
1.—Que en la división de la comunidad
de los indígenas Margarita Manquien y
Andrés Manquian Carilao de Chepa, en la
hijuelá N 9 288, de 100 hectáreas, se adjudicó a Manuel Nomancura la Hijuela
N 9 3 con 16 hectáreas, con fecha 20 de
octubre de 1930, inscribiéndose el dominio
a foja 21 con el número 84 en el Registro
d e Propiedades de Angol del año 1931.
2.—Al fallecimiento de Manuel Nomancura, y por no tener herederos forzosos,
se concedió la posesión efectiva de su herencia al Fisco, por Decreto de fecha 17
de abril de 1947 del Juzgado de Angol,
inscribiéndose a foja 204 con el número
347 del Registro de Propiedades de Angol
del año 1947.
3.—En consecuencia, esta hijuela es
Fiscal y sobre ella nadie tiene derechos,
salvo el Fisco.
4.—Conforme a las disposiciones del
D.F.L. N 9 65 de 1960, el Fisco radicará
en dicha hijuela al indígena que encomendó sus asuntos al señor Colimil. ¿Es
ésto, señor Presidente, engaño? ¡Si es admirable, señor Presidente, que un indígena, en defensa de un hermano de raza, él
solo, haya podido desenredar este caso, y
esté dispuesto a darle la solución, más satisfactoria para el interesado.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—.Ruego a
los señores Diputados no intervenir.

El señor DE LA FUENTE.—En 194 6
hubo una reunión indígena en la casa de
Miguel Manquileo, en la ciudad de Los
Sauces, donde se conversó sobre la necesidad de tener una máquina de escribir.
Se preguntó en esa ocasión sobre la posibilidad de obtener fondos por medio de
una colecta y se llegó a la conclusión de
que sería imposible hacerlo, pór no disponer los concurrentes de dinero. Don José
Santos Colimil, empleado en ese tiempo
en la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, quedó en solicitar una máquina a
la cooperativa de dicha empresa, la que
pagaría en cuota mensuales. Este negocio
no se efectuó, por no disponer dicha cooperativa de máquinas de escribir, por lo
tanto, se desistió de la adquisición de ella.
Y, finalmente, se comete un acto delictuoso de insinuar, por medio de la prensa,
que se cometa una cobarde agresión entre
un dirigente de la raza mapuche, métodos
usados en forma permanente por los comunistas, tal como lo han hecho para apoderarse de las directivas sindicales. Desde esta alta tribuna, hago responsable,
señor Presidente, al corresponsal del diario "El Siglo" en Angol, si el señor José
Santos Colimil es agredido, porque el ataque será consecuencia de ese aviso aparecido en el diario "El Siglo", ya que lo tienen preparado con la serie de agitad.ores
que mantienen en las diferentes reducciones indígenas.
La penetración comunista en los campos es muy fuerte...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).— Ruego
j& los señores Diputados guardar silencio.
El señor DE LA F U E N T E . — ...y los
que piensan que el campesino es la reserva moral y cívica de una nación frente al
extremismo del proletariado urbano, deben recordar que el comunismo se ha establecido en China Roja y Cuba gracias al
proletariado agrario. Esto puede ocurrir
fácilmente en Chile, si la conciencia cris-
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no actúa de acuerdo con las exigencias de la justicia y de la caridad. El soplo revolucionario cubano puede impulsar
a grandes masas de campesinos a ocupar
tierras de otros. Las injusticias acumuladas durante siglos despertarán energías
incontenibles dirigidas hacia la revolución
agraria. Es ésta la razón que debe primar para hacer lo antes posible la reforma agraria en . Chile...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
t i a n a

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— ¡Honorable señor Fierro! ¡Honorable señor Zepeda! Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).— ¡Honorable señor Fierro! ¡Llamo al orden a Su
Señoría!
El señor DE LA F U E N T E . — Esta reforma agraria debe ser racional, de manera que cada familia tenga la tierra suficiente para producir y vivir sin apremios; bajo una dirección técnica que les
¡permita mantener esas tierras en explotación permanente, para que la reforma
sea en beneficio de la patria a través del
aumento de la producción. El ideal comunista es una mala reforma agraria, una
reforma precipitada, una reforma
errónea, como el caso de las parcelas que hay
en la Cordillera de Nahuelbuta, donde va
quedando solo el esqueleto de las tierras y
sus poseedores ya casi no tienen medios
para subsistir. En esos agricultores está
prendiendo el comunismo y más tarde será fácil para este partido llegar a la colectivización que es su fin inmediato.
En la provincia de Arauco hemos visto
cómo ha prendido la idea antidemocrática...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Flo-
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rencio (Presidente Accidental).— Ruego
a los señores Diputados guardar silencio.
¡Honorable señor Fierro, ruego a Su
Señoría no interrumpir!
Puede continuar el Honorable señor De
la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.— Allí hay
más de 100 núcleos de campesinos dirigidos por el partido comunista y no está
lejano el día de que allí sea donde se levante la "Sierra Maestra de Chile", porque todos éstos núcleos están armados y
preparados para la lucha. El "Che Guevara" ha dicho quo la revolución debe hacerse en los países subdesarrollados de
América, basándose, fundamentalmente,
en las clases campesinas. En la zona de
Concepción hay más de 50 ''activistas" pagados,por el Partido Comunista; es gente
que trabaja "full time" en poblaciones, barrios, campos, pueblos mineros etcétera.
Algunos se disfrazan de faltes, otros son
líderes vecinales; otros, aficionados a la
caza y a la pesca y, finalmente, entran
con pretextos de índole religiosa, demostrando una gran piedad, cuando en realidad cada golpe de pecho que se van dando es una puñalada por la espalda que le
dan a la democracia y a su Patria.
La Oposición tiene ojos exclusivamente
para ver lo malo, sin reconocer jamás los
esfuerzos que ha hecho el actual Gobierno
en bien del pueblo.
La historia reconocerá la labor del
Excmo. señor Alessandri, en la que figurará como un hombre sensible al dolor y
la miseria, y su obra como la de un hombre de avanzada que impuso sacrificios al
más rico para beneficiar al pobre.
Señor Presidente, la agitación comunista en Chile está dirigida directamente
desde Cuba. Tenemos testimonios irrecusables al respecto. El primero es el hecho de la infiltración "Fidelista", llevada
a cabo a través de varias Embajadas de
Cuba en países de A m é r i c a . . .
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—¿Me permite, Honorable Diputado?
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Ha terminado el tiempo del Comité
Liberal.
El señor DE LA FUENTE.—¿Pediría
algunos minutos más, señor Presidente?
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—No hay
acuerdo, Honorable Diputado.
15.—ACELERACION DE LOS PLANES DE RECONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS DE
VALDIVIA, OSORNO Y LLANQUIHUE.—
PETICION DE OFICIOS.

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor PAPIC.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Tiene la
palabra ¡j3u Señoría.
El señor PAPIC.—Señor Presidente, en
los primeros días del mes en curso, los
Honorables Senadores señores Radomiro
Tomic y Tomás Pablo y los Honorables
Diputados señores Ricardo Valenzuela,
Patricio Hurtado y el que habla, realizamos una gira por las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—¡Ruego
Sus Señorías guardar silencio!
Puede continuar el Honorable señor
Papic.
El señor PAPIC.—En esta gira, visitamos las ciudades de Valdivia, La Unión,
Osorno, Puerto Montt y otras localidades.
En todas ellas sostuvimos entrevistas
—solicitadas por los personeros respectivos— con dirigentes de sindicatos de
obreros y empleados, con representantes
de los industriales, comerciantes y agricultores y con diversos profesionales. Tomamos contacto, también, con muchos
obreros y sus familiares, en sus propios

hogares; con los obreros que tienen trabajo y con los que están cesantes. Presenciamos, una vez más, el triste espectáculo de la miseria, la angustia, el dolor
y la desesperanza de los pobres de Ghile.
Hombres, mujeres y niños que viven clamando, los primeros, por un trabajo estable; las mujeres, por más alimentos y
abrigo para sus pobres hijos, a los que
ven crecer desnutridos y muchas veces
morir porque les ha faltado la alimentación necesaria.
Señor Presidente, para mi habría sido
grato declarar en esta Honorable Corporación que la gravedad de los problemas
que aquejan a las provincias del sur del
país, tiende a atenuarse. Pero, por desgracia para Chile, no es así. Se están
construyendo casas para que un porcentaje de los trabajadores tenga donde vivir; pero, señor Presidente, nada se ha
hecho hasta hoy por crear nuevas fuentes
de trabajo. Mientras el Gobierno permanece impasible ante el incremento de la cesantía, las firmas: constructoras continúan
despidiendo obreros, aduciendo como razón el hecho de que el Fisco no les cancela sus estados de pago, como es el caso
de la firjna Wanapri y otras más.
Señor Presidente, la ciudad de Valdivia, que ha aumentado su población en
los últimos meses, por la llegada, en demanda de trabajo, de centenares de obreros chilenos que, en su angustia por encontrar ocupación, han abandonado sus
pueblos o los campos, se verá a muy corto plazo convertida en una ciudad fantasma. Sí, señor Presidente, además de
las graves consecuencias que acarrea la
falta de cumplimiento de parte del Fisco
de sus compromisos con las. firmas contratistas y con sus proveedores en general, ya ha comenzado a declinar el auge
de la construcción de viviendas y, en la
medida en que ésta disminuya, aumentará el número de cesantes, que, sin lugar a dudas, pasará de los dos mil. ¡Qué
negro porvenir para Valdivia, la ciudad
mártir! Posiblemente tendrán casas los
obreros y empleados, pero no tendrán
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t r a b a j o ! Y el< comercio y la industria valdivianos ya no vivirán los días de incertidumbre, de amarguras, de preocupaciones. Ya no podrán clamar, como claman
hoy, porque el Supremo Gobierno les escuche y atienda sus justas peticiones. Ya
ni siquiera protestarán, como lo hacen
hoy, porque se les mandan Comisiones
que nada solucionan. Sí, señor Presidente, nada de todo esto ocurrirá, y duele
decirlo, porque estarán completamente
arruinados!! Para salvarse de esta tragedia, sólo queda una esperanza: la unidad de todos los valdivianos para protestar, en forma valiente y decidida por el
abandono y la tramitación de que son
objeto y para exigir que de una vez por
todas se haga la planificación en forma
seria y responsable de las obras que allí
deben realizarse y se ordene su inmediata ejecución, de modo que haya nuevas
fuentes de producción y de trabajo que
permitan a todos los habitantes de Valdivia tener en el porvenir, de ellos y de
sus hijos.
Señor Presidente, al denunciar esta situación, no lo hago porque soy Diputado
de Oposición, lo hago, primero, por considerarlo un deber como parlamentario
de esa zona, y segundo, porque no solamente me preocupa la suerte" de la provincia que represento, y la de todas las
del sur, sino que, también, porque me
precoupa el porvenir de nuestra patria.
No estoy hablando, señor Presidente,
por hacer oposición al Gobierno del señor Alessandri. En la hora actual, no se
trata de que solamente reclamen los pobres. También reclaman los ricos, los que
trabajaron y votaron en favor del actual
Presidente de Chile. Todos reclaman, señor Presidente. ¿Y por qué reclaman los
ricos? ¿Acaso porque no tienen otra cosa que hacer?
¿Será porque quieren hacerle oposición
a quien ellos mismos eligieron? No, señor Presidente. Reclaman, porque ellos
también están sufriendo las consecuencias del rotundo fracaso que ha tenido
este Gobierno en su política económica y
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sociál. Reclaman señor Presidente, porque
tienen derecho! ¿Entonces, con cuánto
más derecho pueden reclamar los pobres,
los que siempre han vivido en la miseria
y sin esperanzas de días mejores? Los
pobres no reclaman porque se aumenten
los márgenes crediticios en los Bancos.
Solamente piden trabajo y que se les pague un salario que les permita obtener
los alimentos necesarios para sus familiares y para ellos mismos.
He manifestado, señor Presidente, que
no estoy hablando por hacer oposición al
Gobierno. Estoy expresando el clamor que
hemos recogido en las provincias a que
me he referido al principio de esta intervención. Estoy expresando la protesta
que ya anteriormente habíamos recibido'
de los distintos sectores que componen la
ciudadanía, incluso de aquellos, y vuelvo
a repetirlo, que votaron por el actual Presidente. Y esta protesta y este clamor
están expuestos o publicados en los diarios que se editan en esas provincias y
cuyas Sociedades Periodísticas pertenecen
y están dirigidas por personas que militan en los partidos que apoyan al actual
Gobierno, especialmente del Partido Liberal.
Dichos diarios han publicado datos estadísticos sobre las catastróficas consecuencias que están enfrentando las provincias sureñas, derivadas de la sequía
última.
En publicaciones de estos mismos diarios se ha reclamado la atención del Gobierno y en esos rotativos se ha publicado la desilusión por la tramitación y el
engaño de que han sido objeto los habitantes del sur. En el diario "La Prensa"
de Osorno, de fecha ocho del presente
jnes, en la página
se publica una información que revela dicho descontento
y da algunos antecedentes. Me voy a permitir dar lectura a una parte de dicha información. Ella dice: En su título, a 5 columnas dice:
"A OSORNO SE LE DEBE U N A SUMA SUPERIOR A LOS E<? 2.000.000.
Representantes de la producción ana-
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lizaron situación económica actual de
nuestra provincia.
En la reunión que miembros de la Cámara de Comercio e Industrias y personeros de los diversos rubros de la producción de Osorno celebraron en la mañana de ayer en Bulnes 630, fueron examinados a. fondo los diversos aspectos que
inciden en la crítica situación económica
de la zona.
A la sesión, que presidió don Enrique
Raccoursier asistieron el Diputado liberal don Carlos Follert; y los señores
Busso Exas, Egon Fuchslecher, José Bernales, Arturo Stolzenbach, Roberto Rapstein,, Ricardo Ossandón, Germán Koenekamp y Alberto Pérez.
Fue analizada ampliamente la inoperancia bancaria de la zona, creada a raíz
de la falta de oportunidad en los pagos a
contratistas, proveedores, bonificación de
abonos, etc., como asimismo otros factores que influyen en la anormalidad observada en la zona.
Deuda

Fiscal.

Se trató preferentemente lo relativo a
las deudas que el Fisco mantiene en Osorno y la zona, lo que, indudablemente, repercute en la falta de circulante y en las
operaciones bancarias.
La deuda fiscal en Osorno puede sintetizarse en los siguientes puntos:
Más adelante dice la información:
"Cabe mencionar que la zona debe cancelar en el próximo mes de junio la suma
de E 9 340.000, que corrésponde a fondos
provenientes de préstamos otorgados al
comercio, industria y agricultura con motivo del sismo.
Esto viene a agravar aún más la difícil situación económica porque atraviesan
los diversos rubros de la producción osornina, que deben dar cumplimiento a sus
compromisos bancarios, después de tener
que soportar los efectos de la terrible sequía que azotó a toda la región sur del
país y ,1a paralización de las operaciones
bancarias".

Debo hacer presente que el Presidente
de la Cámara de Comercio e Industrias
de Osorno, es miembro del Partido Liberal y que, como lo revela la información,
esta reunión fue realizada ante nuestro
estimado colega, Diputado por esa provincia don Carlos Follert.
El diario "El Correo de Valdivia", de
fecha 10 del presente rñes, contiene una
publicación que da cuenta de una información que han dirigido al Banco Central, la Sociedad Agrícola de Valdivia, la
Cámara de Comercio e Industrias, la Asociación de industriales de la provincia y
la Asociación de Comerciantes, en la cual
solicitan facilidades para la cancelación
de una amortización de un 10 por ciento
cada treinta días para los créditos de capital de explotación que vencen entre junio y julio dél presente año. En esta comunicación se dan a conocer todas las
razones de peso que justifican esta petición.
Pero eso no es todo, señor Presidente,
en el mismo diario "El Correo de Valdivia", de fecha 8 de este mes, en primera
plana aparece la siguiente información:
con la cual se ha dado la voz de alarma.
Dice: "Repercusión en todos los círculos
de la producción ha tenido el telegrama
enviado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia al Ministro de Obras
Públicas, por el que se reclama del mal
estado en que se encuentran los caminos
de la provincia".
En otra parte dice: "A fin de obtener
la rápida ejecución de las obras de pavimentación del Longitudinal al sur, por
Santo Domingo, desde hace tiempo está
cerrado el camino de Valdivia a La Unión,
lo que ha contribuido a la paralización
o restricción, de las actividades productoras de la provincia". Continúa en otra
parte diciendo: "Como se ve, la voz de
alarma dada por la SAVAL ha servido
para demostrar la inquietud con que la
provincia mira el futuro en materia de
red vial. Se hace, necesario, en consecuencia, prestarle mayor atención a las
observaciones formuladas por los organis-
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mos representativos de Valdivia que reclaman una justificada preferencia dentro de los planes de reconstrucción.
Estos planteamientos serán reforzados
una vez que el Ministro de Obras Públicas, señor Ernesto Pinto Lagarrigue, visite el terreno.'Aquí se formará una visión objetiva .de los acontecimientos y su
viaje contribuirá a reafirmar las peticiones que en tal sentido se han hecho".
Como el señor Ministro de Vías y Obras
públicas ha hecho un solo viaje a la provincia, es de esperar que esta vez no
tenga la misma actuación que tuvo en su
último viaje en que después de visitar
Valdivia, declaró a diarios y radios de la
capital que en Valdivia no había malos
caminos, sino que estaban en perfectas
condiciones, y tampoco había cesantía.
En consecuencia, la verdad es muy distinta.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC.—Señor Presidente,
en el Diario "El Llanquihue" de Puerto
Montt, de propiedad de personeros del
Partido Conservador Unido, de fecha 11
del mes en curso, en la página 2, .aparece
publicado un artículo que, entre otras cosas, confirma, al igual que las otras informaciones que acabo de citar, cuanto
he venido sosteniendo en esta intervención. Concretamente se expresa en el título de dicha publicación: "Preocupación
en el comercio y la industria por la restricción de créditos". A continuación agrega : "La situación adquiere caracteres,
alarmantes, según se expuso en la última
sesión de la Cámara de Comercio e Industrias".
Más adelante este artículo dice lo siguiente":
"Situación Económica,. — Muchos señores Directores han exteriorizado su
honda preocupación ante la restricción de
créditos que se nota en la actualidad. Los
descuentos en los bancos particulares
han paralizado en gran parte, lo que repercute en forma muy marcada en los
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negocios en general. A propósito de créditos, se procedió a dar lectura a una exposición que hizo la Cámara de Comercio
de Osorno en el diario "La Prensa" de
esa ciudad, dando a conocef la delicada
situación económica que está sufriendo la
provincia de Osorno. Las causas que han
originado este estado de cosas son muy
similares a las nuestras, de ahí la necesidad de estudiar el camino a seguir para que la situación no tome caracteres
alarmantes, o sea, ver la forma de normalizar los créditos, cuya restricción constituye la causa principal en la escasez de
dinero que se está palpando en forma
manifiesta, pudiendo también agregarse
la falta de pago de parte del Fisco a proveedores y contratistas, que influye grandemente en la situación porque está atravesando el comercio, la que se torna muy
delicada".
Debo dejar constancia que el Presidenté ed la Cámara de Comercio e Industrias
de Puerto Montt, don Luis Ebel, es un
destacado miembro del Partido Conservador Unido. Como puede apreciar la Honorable Cámara, aquí no se trata de que
los parlamentarios de Oposición estemos
denunciando estos hechos. Son los propios
caballéros que votaron y trabajaron por
el Excelentísimo señor Alessandri, y que
sostienen el actual Gobierno* los que están
reclamando frente a estos hechos. Sin
embargo, actúan de distinta manera cuando se encuentran en esta Corporación.
Por último, señor Presidente, solicito
se oficie a los señores ministros de Hacienda, de Economía y Comercio y Obras
Públicas, a fin de que se hagan cargo de
estas desastrosas realidades, y arbitren
las medidas tendientes a solucionar tantos y tan graves problemas, que día a día
agravan o aumentan el verdadero estado
de ruina que asota al sur del país, y que
el Gobierno tiene el. deber de enfrentar
y atender en forma oportuna y adecuada.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—Se dirigirán los oficios solicitados en nombre de
Su Señoría.
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16.—AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES
DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS" DE LA
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL
ESTADO.

El señor PAPIC.—No . quisiera terminar .sin denunciar ante la Honorable Cámara un hecho que constituye una afrenta para los empleados y obreros que trabajan en Ferrocarriles del Estado. A través de fuentes responsables se me ha informado que en la sección contabilidad
de esta Empresa , se está realizando un
aumento de asignaciones

El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).—¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el
tiempo del Comité de Su Señoría.
Han hecho uso de la palabra todos los
Comités.
Se levanta la sesión.
—Se levantó
y 26 minutos.

la sesión a las 20 horas

Crisólogo Venegm Salas,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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