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6.

proyectos de ley IpOr
oportunidad.

l.

7.

Se pone en discusión una modificación
del Senado al proyecto· sobre erección de
un monumento a la memoria de don Ig.
nacio Domeyko, y es aprobada.

8.

S€ acuerda enviar al archivo, a proposi-

l.----Los señores González Madariaga, Cañas

Flores y Berman rinden homenaje a la
memoria de don Raúl Morales BeltramÍ.

haber perdIdo su

----

DEL D'EBATE

l.

Se acuerda enviar al archivo diversos

ción del Senado, diversos proyectos de
ley.
,----,~

2.

El señor Atienza, Vicepresidente, hace, a
nombre de la Mesa de la Cámara, una
declaración relacionada con las incidencias de la sesión de ayer.

9.

•

3.

4.

No se produce acuerdo para conceder el
uso de la palabra al señor Pontigo.
So ponen en discusión las observaciones
de S. E. el Presidente de la República al
proyecto que concede facilidades para la
ejecución de obras de alcantarillado, y
se acuerda -enviarlas a Comisión.

SlOn.

10.

Se ponen en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto sobre validez de
los documentos otorgados por las Municipalidades para gobernar vehículos, y se
acuerda postergar su discusión.

Se ponen en discusión las modificaciones

del Senado al pr<Jyecto sobre Código de
Aguas, se acuerda enviarlas a Comisión
por un plazo de quince días.
11.

5.

Se ponen en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto que modifica la ley
5931, que incorporó aIrégimen de la Ca.
ja Nacional de Empleados Públicos1y Pe"
riodistas a los receptores del Servicio Judicial de Cobranzas de Contribuciones
Morosas, y se acuerda enviarlas a Comi.,

A petición del señor Alessandri, PresL
dente de la Comisión de Hacienda, se
acuerda facultar a esta Comisión para
estudiar todos, los proyectos relacionados
con la creación de la Caja de Empleados
Bancarios.
,

•
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Se ponen en discusión 1a.s modificacio-

nes del Senado al pro~ecto sobre liberación de la Caja de Crédito Popular de la
obligación de llevar libros de "Acta.s de
Procedencia", y son aprobadas.
13. --Se acuerda enviar al archivo, a proposición del Senado, diversos proyectos de ley
que han perdido su oportunidad.
14.

15.

16.-·El señor Yrarrázaval se refiere a
la
acumulación de cargos y de renta.s en
la enseñanza pública y en los organiSmos fis,cales y semifiscales, y solicita se
dirija oficio sobre
el particular a la
Contraloría General de la República,
oficio que la Cámara acuerda enviar en
•'fU nombre.
17.--EI señor Echavarri se refiere al aseen.
so del Procurador de Indígena.s del Juz.
gado de Indios de Temuco, a Archivero
General de Asuntos Indígenas.

18.

El señor Reyes aboga por la construeción de diversas obras de adelanto para la ciudad de Talca, y solicita se dirL
ja oficio al respecto, en nombre de la
Cámara, al señor Ministro de Obra.s Públicas y Vías de Comunicación. La Corporación acuerda enviarlo en su nomore.
•

•

.

19.-El señor Ceardi propiCia la construC'dón de una Posta de primeros auxilios
para QUilpué, y solicita que, en ncmbre
ele la representación parlamentaria de
Valparaíso, se dirija oficio sobre el particular al señOr Ministro. de Salubridad.

20. --El señor cifuentes fo.rmula observaciones relacionadas con el cobro de dere-

•

"

•

chOs notariales en los protestos de le.
tra.s, y solicita se dirija oficio al respecto al señor Ministro de Justicia.
21.EJ señor Lorca solicita se dirija oficio
al señor 'Ministro de Defensa Nacional
a fin de consultarle sobre la construcción del Aeródromo de Quintero.
22.

El señor Tomic hace presente diversas
necesidades de la provincia de Tarapacá, y solicita se dirija oficios, en nombre de la Cámara, a los señores Ministros de Economía y Comercio y de Obra.s
y Vías de Comunicación. La Corporación
acuerda enviarlos en su nombre.

23.

El señor Echeverría formula observaciones relacionada.s con la instalaciÓfl
de un Hipódromo en 'la ciudad de Ran·
ca gua, y solicita Se dirija oficio sobre e;¡
particular al Supremo Gobierno.

Se pone en discusión, en segundo informe, el proyecto que modifica el artículo
26 de la ley N.O 7,200, con el fin de ampliar franquicias aduanera.s que permitan la instalación de nueva.s industrias,
y queda pendiente el debate.

Se suspende la. sesión por un cuarto de
hora.

-

---24.

El señor Echeverría aboga por la insta-

lación de los Consejos Provinciales. de
la Habitación, y solicita se dirija oficio,
en nombre de la Cámara, al señor Ministro del Trabajo sobre el particular .
La Corporación acuerda enviarlo en su
nombre.
señor Echeverría, se
acuerda enviar en no.mbre de la Cámara, el oficio solicitado por Su Señoría
en lo relacionado con la instalación de
un Hipódromo en la ciudad de Ranca_
•
gua.

25. -A petición del

26 . -El señor Oj eda hace presente la nece_

sidad de arbitrar medidas para evitar
la paralización de las mina.s de car·bÓn
en la provincia de Magallanes, y solicita
se dirija oficio al señor Ministro de Ecoconomía y Comercio sobre el particular,
oficio que la Cámara aC)lerda enviar en
su nombre.

-----_.-

27.-El señor Ojeda se refiere a la actuadón
funcionaria del ingeniero agrónomo de
la provincia de Magallanes, y solicita
se dirija o.ficio, en nombre de la Cámara, al .~eñor Ministro. del Interior al respecto. La Corpo.ración acuerda enviarlo
en Su nombre.
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..
28.--El señor Rosales formula observaciones
relacionadas con el establecimiento del
un Hipódromo en la ciludadde Rancagua

anuncia la Tabla de Fádl Despacho
para las sesiones próximas.

29. -Se

38.

El señor Garrido hace presente clive~.
sas omisiones en el proyecto de mejoramiento económIco d€. las Fuerzas Armadas.

39.

El señor Berman responde a una alu.
sión personal hecha en una sesión ano
terior.

,

30. --Se aCelPtan las I'€nuncias y se acuerdan

los reemplaws de miembros de diversas Comisiones.
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40 ....-El señor Garrido solicita se dirija ofi-

cio al señor Ministro de Defensa Nacio.
nal en relación con las observaciones
que formulara en la presente sesión re.
lacio nadas con omisiones en el proyec"
to de mejoramiento, económico del per.
sonal de las Fuerzas Armadas.

•

31.--Se acuerdan sesiones especiales para diversos asuntos, a indicaeión de varios
señQres Diputados.
•

•

•

32.

Se pone en discusión para fijar plazo a
la Comisión respectiva para el informe
del proyecto que modifi.ca la Ley orgánica del Comisariato de Subsistencias y
Precios. y queda pendiente el debate.
7

41 . --El señor Pontigo se refiere al alza de las
tarifas del alumbrado públiCO en 1M
ciudades de' Coquimbo y La Serena, y

solicita se dirija oficio al señor Minis.
tro del Interior sobre el particular.

7

•

33. -----.El señor Rosales continúa sus observa-

ciones rela'cionadascon el eStablecimien.
to de un HÍlpódromo en la ciujad de Ran.
ragua.
,

"

42.

El señor Melej se. refiere a una alusión
personal de que ha sido objeto Su Se~
üoría por la prensa.

,

e:&cesivo de derechos notariales en el
protesto de letras.

os

11.

24 .. ·El señor Herrera Lira se refiere al cobro

3). -El señor Herrera Lira hace presente la

1.---Moción del &eñor Lorca,con la que ln1.
cia un proyecto de ley por el cual se refor.
ma el artículo 27 de la ley 6,038, sobre Estatuto de los Empleados; Municipales.

necesidad de instalar servicios de agua
potaWe y desagües para la poblIación An.
gulo, de Osorno, y solicita se dirija oficIo
al respecto, en nombre de la Cámara,
al señor Ministro del ramo. La Cámara
Jcuel"da enviarlo en su nombre.

Moción del señor Souper, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se au·
menta la pensión que percibe doña Aurora
Marciel viuda de Fuente3.
2.

3.

36.

Se acuerda conceder el uso de la pala.
,bra, al final de la sesión, al señor Pon~
'igo.
•

Comunicación.

4. -- Presen tación.

5. --Petición de oficio.

2:7 -El señal" Herrera Lira formula observa.

ciones relacionadas con actuaciones del
Consejo Nacional de Comercio Exterior
y solicita se dirija oficio, en nombre de
la Cámara, al señor Ministro de Econo.
mía y Comercio sobre el ¡particular. La
Cámara acuerda enviarlo en su nombre.
"

2'

111.

AeTiAS' DE LAS SESIONES
A'NTERIOIRES

Las actas de las sesiones 30.a extraordinaria, celebrada el 15 de enero de 1946, de 16 a
19 horas, y 1.a ordinaria,celebrada el 22 de
mayo, de 16 a 19 horas, se declararon aproo
badasl por no haber merecido observaciones.

•
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IV.N.o 1.- MOCION DEL SEROR LORCA.

"HONORABT.E CAMARA:
Teniendo en consideración: que los emplea..
dos técnicos que prestan sus servicios en las
MuniCipalidades del país, a horario comple.
to, han sido involuntariamente olvidados en
la ley 8,121, modificatoria de diversas leye"
municipales.

-

Que las mismas razones que existen para
conceder un sobresueldo a los empleades comprendidos entre los grados 1.0 y 3.0, resultan
aplicables a todos los empleados técnicos muo
nicipales y no es po.sible mantener esta in.
justa exclusión de los funcionarios que po.
seen conocimientos especi¡;.les, dedicando todas .sus jornadas de trabajo al MuniCipio, só·
lo pOr pertenecer a los grados inferior al 3.0,
o sea, por tener menores sueldos, lo que agra.
va la injusticia cometida.
Que en la reforma al inciso 2.0 de la le'y
6,038 (agregado por la ley 8,121) deben in.
cluirse todos· los empleados técnicos munici·
pales y no sólo a una categoría de éstos.
Que las Municipalidades, de acuerdo con
su Estatuto de Empleados, han determinado
con anterioridad y previo los trámites lega·
les, cuáles son aquellos puestos que deben ser
ocupados par personas
especialmente idó.
neas, y
. Que si se les exige a los empleados técnL
cos de cualquier grado, una preparación €Sr
pecial, están generalmente excluídos de los
ascensos que pudieran producirse, ya que no
pueden entrar a optar cargo,:; puramente
administrativos, aunque tengan todos los re·
quisitos indispensables para ello.
Procede, entonces, que el Honorable Con.
greso repare esta situación especialmente
gravosa para un reducido pero selecto núme.
ro de empleados municipales exc1uídos, injustamente, de la ley 8,121, precisamente por
ganar sueldos reducidos, y, al efecto. vengo
en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Substitúyese en inciso
2.0 del artículo 27 de la ley 6,038, sobre Estatuto de los Empleados Municipales, man.
dado agregar por la ley N.o' 8121 (Art. 2.0,
N.O 4), por el sigUiente:
"Los empleados técnicos, declarados tale.'!
de acuerdo con las prescripciones contenidas
"Artícelo único.

en el presente Estatuto, en las Municipalidades con ingresos ordinarios efectivos supe.rio·
res a $ 30.000.000 anuales y que deban ser
atendIdos durante toda la jornada diaria. de
trabajo establecida en la respectiva MunicÍpalidad, tendrán como sueldo' el indicado en
la escala precedente, aumentado en un 20
por ciento".
Fernando Lorca Cortínez. DipU.
(Fdo.)
tado por Valparaíso".
N.o 2.
•

' MOCION DEL SMOR SOUPER.

"PROYECTO DE LEY:
"Artículo único. ' Auméntase, por gracIa,.
a la cantidad de un mil pesos ($ 1,000) meno

suales, la pensión de montepío de que !letualmente disfruta doña Aurora Marciel
Ahumada, viuda del ex Guardián de la Ca.mara de Diputados', don David Fuentes Filen.
tes.
El mayor gasto que .sIgnifica esta ley, <ie
Imputará ai ítem respectivo de pens¡one.~
del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de S'l Wl.
bUcación en el "Diario Oficial".
(Fdo.)
N.o 3.

. Carlos Souper'·.
. COMUNICACION.

Comunicación del Excmo. señor Presidente de la Cámara de Diputados del Perú, con
la que acusa recibo del oficio enviado por
esta Honorable Cámara comunicando
el
acuerdo de celebrar en una sesión ordinaria
de la Corporación el "Día de las Américas'.
Presentación de doña Ester Cl.l.m·
plido Ducos, con la que solicita de la Hono_
rable Cámara se le conceda un abono d-e
tiempo.
N.O 4.

N.o 5.- PETICION DE OFICIO;
\

Del señor Aldunate, al señor Ministró de
Hacienda, a fin de que se sirva recabar de la
Superintendencia de Sociedades Anónima:s el
envío a la Cámara un detalle de los porcen_
tajes vigentes y rendimientos de los diversos
descuentos e impuestos que afectan a todos
los hipódromos del pais, especificandO el porcentaje respectivo, la destinación del impuesto y el monto que haya arrojado duran.
te el año recién pasado de 1945. Todo estD
en conformidad a las leyes 5,055, 5,539 Y 6,336.

•
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1.- HOMENAJE A LA MEMORIA DI!!
RAUL MORALES

.--

DON

El señor ATIENZA (Vicepresidente)."
Con la venia de la Honorable Cámara, voy
a conceder la palabra al Honorable señor
González Madariaga, para rendir un homenaje.
Tiene la palabra Su Señor[a.
El' señor GONZAI,EZ MADARIAGA. ' Ro.
norable Cámara: entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, la opinión
pÚblica de los paÍlSes del sur de nuestro he"
misferio fué atraída por la noticia del fallecimiento del Embajador de Chile en los
Estados Unidos del Brasil, doctor Raúl Morales Beltramí, a la que siguieron homenajes públicos con motivo del traslado de sus
restos, y
manifestaciones de aprecio
del
noble pueblo carioca que hicieron vibrar,
una vez más, la tradicional amistad que fe"
lizmente une a ambos países.
Correspóndeme ahora rendir manifestaciones póstumas al doctor Morales, a nombre de
mi partido que fué también el de él, y a cuya penosa obligación me inclino con doble
responsabilid&.d, pues fui su sucesor en la
representación popular por la agrupación departamental de Ohiloé.
No puede ocultarse que la naturaleza de
Raúl Morales contiene matices acentuados
que la rodean de singulares tonalidades. Pero en trance de s:lIltesis como lo reclama este sitio, debo apuntar que fueron cualidades
l¡obresalientes suyas en espíritu ej ecutivo in.
fatigable; una viva comprensión y fuertes
sentimientos afectivos.
Apenas inicia el ejercició de su proteslón,
se translada a proseguirla a la región insular.
Rebalsa luego sus acti"idades de médico para desempeñarse como presidente de la
Asamblea Radical y, en acciones sucesivas
Gobernador del Departamento Y Diputado al
Congreso Nacional, donde gusta de la política y sigue con interés las combinaciones
partidistas .
Pero su misión de médico no la olvida,
y es posible que se encl..t-ntre aquí la labor
más importante de su carrera pública y la
que más haya de perdurar. Me refiero a
la fusión de los servicios de medicina prev€ntiva, de cuyo organismo fué también su
primer vicepresidente. Se hallaba al frente
de los servicios médicos de la Caja de Empleados Particulares cuando excursionando
por el pais en campañas de educación sa~
nitaria concibió la idea de unificar las actividades que, paralelamente, se desarroua.'
ban por otros organismos similares. Fué su

•

, "

--

'

propósito centralizar la atención médicá,
. ,.
convencido de que agrupandO los recurSO<!
podían obtenerse resultados mAs eficaces,
Más adelante, introduce los Equipos Móviles
de Exámenes de Salud, que van recorrlend9
el territorio I';)n investigaciones de las enfer·
medades que todavía, a pesar del adelanto
de la ciencia, constituyen un flagelo, como, la
s'·filis, la tuberculosis, junto a otras de~a'
racter ordinario. Esta labor de coordinación
médica puede decirse que está ya consagro:lda como una de las mejores conquistas so·
ciales, que su autor alcanzó a ver cimenta."
da.
Sin embargo, la vida política le atraia Y
como los políticos de la escuela moderna,re'
torna a ella después de largo entrenam!er~.
to perlod'stico.
A partir de 1942 y durante más de do!)
años fué Ministro de lo Interior. En el des,
empeño ~e sus actividades de Gobierno, pude apreclarse por entero su personalidad. To,
mó diversas medidas que le acarrearon en.
conadas resistencias. Declaró que la joma..
da única, había sido una consecuencIa del
p.roblema de la movilización, el que sJ.gue
SIendo tan insoluble hoy como ayer, porque
en verdad son poderosos los intere.ses alli
coaligados, Se empeñó también por la recu'"
peración de las fuentes de energía eléctrica
por el Estado, fiel al principio de que los servicios de utilidad pública, de'ben volver "
éste. A pesar de los fuertes vínculos que a
él me ligaban, disentí en las Comisiones de
la Cámara de su apreciación, por razones d"'!
oportunidad. El país desarrolla un plan de
electrificación que a pesar de los retardoo
que experimenta, al fin logrará sus frutos,
S. E. el Presidente de la República, resolvió retirar el Mensaje correspondiente. Anoto el detalle por su valor histórico y' porque
demuestra también la
preocupación
del
Ministro por abocarse directamente al estudio de 10,8 asuntos de mayor envergadura'
Desde el Ministerio impulsa también la C1'ea·
ción de diversos organismos públicos, algunos
como el Servicio de Auxilio Social, de notoria
importancia.
Salió más adelante al extranjero. Su pe.
regrinación fué beneficiosa para el país, en
cuanto influyó para que éste rompiera definitivamente COn los pa~ses del Eje y abrazara la
causa de las naciones que luchaban por la
conservación de la democracia. Fué este un
servicio que el país no podrá olvidar.
Alejado del Gobierno en hora delicada..
reasume la Vicepresidencia del Servicio Médico Nacional donde lo esperan colaboradores y amigos. Hallábase en plena labor pro_
fesional cuando se le designa Embajador ,an,
te los Estados Unidos del Brasll, donde 10
sorprendiera traidora muerte.
La carrera política de Raúl Morales es ripida y fulgurante y en cierto modo se pat~o

_.- •
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a. la trayectoria de Un meteoro. Sus cualidades personales le deparan amigos fervorosos
y provoca también ataques enconados .
Un pensador europee:., nacido en la anterror centuria, ha dicho que a un Gobierno
'no se le pide que proceda aceleradamente.
.sino inteligentemente; que no haga mucho,
sino qU€ haga bien lo que se le confía". Sin
embargo, ¿no podría a ésto argumentarse
que los tiempos modernos exigen resolucio
nes rápidas y que es propio de los Gobiernos
con sentido de responsabilidad no dejar para mañana, lo que se puede resolver hoy?
Laski, muy en boga en la actualidad, sostiene que "nadie hasta el momento ha const:guidO poner un cordón sanitario a las ideas"
de donde se deduce que eUas dan su fruto
en las sociedades como el árbol dtó los suyos
<'n la huerta, en consonancia, naturalmente,
con el clima y la atención que a la materia
.se dispense .
En todo caso, los afectos que deja y las re.
dstencias que a su hora despertó, pueden
dar la medida del valor mora! de Raúl Morales como médico y como hombre público,
·pues en ambas disciplinas se destacó.
El señor CAÑAS FLORES.
Pido la pa'
labra, señor Presidente.
El señor AT1'ENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Cañas
Flores.
El señor CAÑAS FLORES.
Honorable
Cá.mara: Raúl Morales Beltrami, que llegó
hasta este recinto con un grupo de jóvenes
Diputados que teníamos y tenemos diversas
ideologías, allá en el año 1932, ha dejadO
probablemente en el recuerdo de la vida polltica un espíritu contradictorio. Es qUe Raúl
Morales era excesivamente apasionada por
todos los problemas que le tocó conocer en
,esta rama del Congreso o en las esferas del
Gobierno. Pero Raúl Morales, a ese apasio.
namiento unia algo que cada día lamentamos
más se aleje de esta Honorable Cámara: El
espíritu de cultura, de caballerosidad, que
nunca los abandonó en las luchas más apa~,jonadas que tuvimos unos y otros.

,

En nombre de los Diputados de Derecha,
l'indo un homenaje je recuerdo al hombre
joven que partió prematu~'amente, y lo hago en particular, COn cierto sentimiento especial mío porque en aquella lucha árida que
tuvimos cuando él ideó en una época, con
;,uno sentimiento de bien público, :nt jornada
ufiica. yo fuí uno de sus adversarios más
irreductibles y nunca en los debates de la
Cámara o en los de las Comisiones cambiamos palabras que no fueran tamizadas por
:'1 cultura que nos debemos los que ocupamos
l.;n sillón en el Parlamento de Chile.
En nombre de los Diputados de Derecha,
m:mifiesto al Partido Radical nuestro pesar
por el fallecimiento de don Raúl Morales Beltramí.

\

"

El señor BERMAN.
Pido la
palabra
&'ñor Presidente.
EL señor ATIENZA (Vicepresidente).
Con
la venia de la Sala, puede usar de ella Su Se-nor::a.
,
El señor BERMAN.
En nombre del Partido Comunista, adhiero al sentido homena·
jc que en estos momentos rinde la Cámara
a la memoria del que se llamó en vida Raúl
Morales BeltramÍ.
Lo conocimos como médico y, antes, como
estudiante en su afán por los trabajos de la
Anatomía. Lo conocimos, asimismo, en sus
funciones de Jefe de los Servicios de Salubri.
dad de Cajas de Previsión en su afán dé
simplificar los servicios médicos y, además,
e!1 el gesto enaltecedor de optar, a! ocupar
los dos más altos cargos de las Cajas de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas y
de Empleados Particulas, por un solo sueldo,
dando con ello un ejemplo a los demás fun~
clonarios de reparticiones públicas.
También lo conocimos por su gran dina.
mismo en los cargos polítiCOS que ha ocupado,
pür su gran actividad como Ministro de Estado y, finalmente, lo encontramos acogedol
en su hogar y afectuoso como Embajador en
el Brasil.
Para nosotros, Raúl Morales Beltraml
agigantó S11 figura cuando en una jira continental trató de aunar las opiniones para
defender la democracia, que estaba amenazada por el nazifascismo cavernario.
Raúl Morales, en un viaje extráordinarlo,
logró clarificar nuestra situación ante la
conciencia de otras naciones americanas, de
tal manera que, cuando Chile rompió COn el
Eje, América comprendió nuestra actitud, ya
que aunque llegamos un poco tarde a adoptar
tal resolución, llegamos, no obstante, bien.
Es por ello que rendimos Un homenaje al
estudiante, al médico, a! político, a! estadista, al Ministro, al Parlamentario, al diplomático de la persona que se llamó en vida,
Raúl Morales Beltrami.
2,-- INCIDENCIAS DE LA SESION DE AYER
DECLARACION DE LA MESA DE LA
CAMARA AL RESPECTO. .
"

El señor ATIENZA (Vicepresidente).Honorable Cámara: la Mesa estima necesario hacer una declaración frente a los hechos
¡:;roducidos ayer.
La Mesa de la Cámara lamenta prOfunda"
mente la actitud que tuvieron en la sesión
de ayer, algunos Honorables Diputados. No
es posible aceptar hechos semejantes sin
subrayar enérgicamente la actitud de estos
Honorables Diputados, que n!> se armoniza en
forma alguna con el respeto que todos nos
debemos, con la obligación ineludible que
también tenemos de comportarnos en una
forma que represente el respetuo mutuo y
que signifique algo más que ésto: un ejem~
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pIo que esta Corporación, una de las más al'
tas de la República en un régimen democrático. debe dar al país. Es el comportamiento
nuestro, la forma como actuemos en este recinto, la manera como trabajemos y disciplinemos nuestra labor, la manera como
nos comportemos en una forma adecuada y
digna, lo que está representando, mejor que
nada, el cumplimiento de nuestro deber de
congresales y la alta situación que cada un<J
de nosotros ocupamos para manifestar
al
país, a la nación, qUe nos trajo a este recinto, la obligación ineludible que tenemos de
vtlar por nuestra propia actitud y de darle el
mejor ej emplo.
A este efecto, Honorables COlegas, la Me.
sa de la Cámara invitó a los Comités de. todos los partidos a una reunión con el fin de
hacerles presente cuánto lamentaba lo producido ayer y para pedirles su cooperación
en toda forma a fin de que esto no vuelva a
l'f"!)etirse
,
•
Es grato hacer presente a la Honorable
Camara que concurrieron los representan.
tes de todos los Comités y que todos ellos es'
tuvieran de acuerdo en lamentar profundamente lo producido y en ofrecerle a esta Me·
.sa, eS decir, a la Cámara misma, la cooperaración necesaria para qUe estos hechos no
vuelvan a repetirse.
Yo celebro la adhesión que todos los Co,
mités han ofrecido a la Mesa, para que pue.
da mantenerse en la forma digna, compren.
siva y elevada que corresponde, una coope.
ración de esta especie, Y solicito de cada
uno de los miembros de esta alta Corpora.
ción la ponderación que debe caracterizarlos,
el respeto que deben merecerse mutuamente
.Y la disciplina que deben exhibir en todas
sus deliberaciones.
Si los antiguos decian que ensenando es
como se aprende, yo diría a todos mis Honorables colegas que comportandose como cu.
rresponde, demostrando la calidad que impl1Ca
nuestra investidura parlamentaria, cumplí.
remos con nuestro deber y serVIremos a la
República,
El se flor GARRIDO, Con relación al brl.
llante discurso que acaba de pronunciar el
señor Presidente, deseo decir dos palabras
solamente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Sol1.
elto la venia de la Honorable Camara para
conceder la palabra a Su Senona.
El sellar GARRIDO. Seré muy breve, se,
í'1or Presidente.
Era solamente para manifestar que habrla
tenido el mayor placer en asistir a la reunión
de Comités a que se ha referido Su Sellarla;
pero, desgraciadamente, no fuí citado. DeJO
ronstancia de esto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se
tomará nota de lo manifestado por- Su Se.

ñoría.

12:~
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PETICION DE PREFERENCIA
USAR DE LA PALABRA.

PARA

El señor PONTIGO. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honorable sellar Pontigo ha solicitado la ve.
nia de la Cámara para que le sea concedida
la palabra por cinco minutos, a fin de refe.
rirse al alza de las tarifas eléctricas en la
provincia de coquimbo.
El señor PONTIGO. Diez minutos, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Solio
cito el asentimIento de la Cámara para con.
ceder diez minutos al Honorable señor 1'ontigo.
VARIOS SE&ORES DIPUTADOS. No, se.

-

1101' .

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
hay acuerdo.
4.

No

FACILIDADES PARA LA EJECUCION Dto:
OBRAS DE ALCANTARILLADO. OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDENTE DE
I,A REPUBLlCA AL PROYECTO RES·
PECTIVO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
En
primer lugar, se encuentra en la Tabla el
proyecto que concede facilidades para la eJe.
cución de obras de alcantarillado.
El señor SECRETARIO. Se trata de obser.
vacioneS formuladas por S. E. el Presidente
de la República a un proyecto ya despaCha_
do por el Congreso NacionaL
El oficio correspondiente dice como sigue:
Por oficio N.O 330, de fecha 1.0 de agosto
en curso Yuestra Excelencia se ha servido co.
municar al Ejecutivo que el Honorable Con.
greso Nacional ha prestado su aprobación a
un proyecto de ley por el cual se introducen
algunas modificaciones a la. ley N.O 6.325, de
6 de enero de 1939, que concede facilidades
para la ejecución de obras de alcantarillado
domiciliario,
En uso de la facultad que me confiere el
articulo 53 de la Constitución Pol1tica de la
República, desapruebo el proyecto de ley en
referencia y procedo a devolverlo a la Cama.
ra de origen con las siguientes observac1onm¡.
El proyecto de Ley que Vuestra Excelencia
pone en conocilPiento del Ejecutivo en el ano
tes citado oficio N.O 330, ha sido aprobado
por el Honorable congreso Nacional aespues
de seis años de tramitación. La circunstanCIa
que dej ó ind~cada significa que sus disposi.
ciones no satisfacen las necesidades actua.
les, por cuanto los inmuebles a los cuales co.
rrespondía aplicar sus disposiciones, debidO
al alza de los avalúos y de los materiales de
construcción, quedarán al margen del bene.
ficio que se ha pretendido concederles.

•
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A fin de obtener el objetivo que se preteu.
dió alcan...ar al recabar la aprobación legls.
lativa de modificaciones a la ley N.o 6.325, se
hace necesario agregar a las disposiciones ya
despachadas otras que hagan reales los bene.
ficios que se ha deseado alcanzar en interés
de la salubridad pública.
Para dicho efecto seria necesario introdu.
cir en el proyecto de ley comunicado por
Vuestra Excelencia en su oficio N.O 330, ya re.
ferido, las siguientes modificaciones:
Substituir en el articulo 2.0 las cifras:
$ 50.000. ,$ 30.0CO. ,$ 25.000.
Y $ 20.000 . por las de $ 100.000. ,$ 60.000. ,$ 50.000 . Y $ 40.0000. , respectivamente.

de la Municipalidad que corresponda, se con.
sultarán las sumas necesarias para comp,le,
tar ... "
e) Agrégase a continuación del artículo lj.
el siguiente articulo nuevo:
;
.. A~tículo. . .
En los lugares donde el ser.
vicio de alcantarillado dependa de las MUnI.
cipalidades, corresponderán a éstas las obligaciones y derechos que esta ley Impone u
otorga a las administraciones fiscales"..
Artículo 2.0 Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo transitorio.
Se faculta al PresL
dente de la República para refundir en un
solo texto las disposiciones de la ley 6.325 con
las
contenidas
en
la
presente
ley".
Suprimir en el artlculo 8.0 de la ley
Dios
guarde
a
Vuestra
Excelencia.
,
N.O 6.325 la frase que dice: "y el monto total
Agosto, 30 de 1945.
del préstamo no podrá ser superior a tres mil
El
señor
ATIENZA
(Vicepresidente).
-En
quinientos pesos ($ 3.500. )", substituyendo
discusión
las
observaciones.
Ofrezco
la
pala.
la coma que separa esta frase del resto del
bra.
articulo por un punto final.
El
señor
ROSSE'I"I'I.
--Pido
la
palabra,
seSólo con la aprobación de éstas observacio.
ñor Presidente.
nes quedaria la ley modificatoria de la
El
señor
ATIENZA
(Vicepresidentel.-..
·Tiene
N.O 6.325 en condiciones de aplicabilidad ca.
la
palabra
Su
Señoría.
rrespondientes a la obtención de la finalidad
El señor ROSSETTI. Señor presidente, yo.
que se persigue.
estimo que la Honorable Cámara debe aproSaluda atentamente a Vuestra Excelencia.
bar estas observaciones. Su fundamento es
-J. A. RIOS M. Luis Alamos B.
muy sencillo: es el hecho de que la tramita.
ción del proyecto demoró seis años, de modo
El proyecto observado dice así:
que sus disposiciones ya no satisfacen las
necesidades actuales. Por consiguiente, me
PROYECTO DE U:Y:
parece justo aprobar las observaciones que
"Articulo 1.0. Introdúcense las sigUientes . ha formulado el Ejecutivo.
Nada más, señor Pres1dente.
modificaciones a la ley N.O 6.325, de 5 de ene.
El señor PRIETO (don Camilo). Pido la
ro de 1939, que concede facilidades para la
palabra, señor Presidente.
.
ejecUción de obras de alcantarillado domicL
liario:
El' señor ATIENZA (Vicepresidente).--T-le.
ne la palabra Su Señoría.
'..
a) Suprímese en el articulo 7.0 las pala.
El señor PRIETO (don Camilo). -- Senor.
bras finales: '''y con una amortización de uno
Presidente, yo deseo hacer notar a la Hon,opor ciento anual";
rabIe Cámara que posiblemente el Presidente
b) Agrégase el siguiente Inciso al artículo
de la República tenga razón al formular las
'1.0 :
observaciones en cuanto al proyecto mismo
despachado por esta Honorable Cámara, pero
"Los préstamos se contrataran mediante
no en cuanto estos observaciones introdUCen
instrumento privado, extendido en duplicado
disposiciones nuevas. En raZón de observa.
y autorizado ante Notario. El documento se
ciones se quiere legislar, prescindiendo de los
inscribirá en el Registro de Hipotecas del
trámites que la Constitución establece, y p04'
Conservador de BIenes Raices correspondIen.
esto quiero llamar la atención de mis Hono·
te. Uno de estos ejemplares quedará en pOder rabies colegas al problema constitucional que
de la Caja Nacional de Ahorros y el otro en
se plantea.
poder de la administración fiscal o munici.
Nada más por ahora, señor Presidente ..
pal del servicio de alcantarilfado".
El señor BRAÑES. Pido la palabra, señor.
, c) Suprimese en el inCISO 1.0 del articulo
Presidente.
,12 la palabra "Fiscal", que figura despues de
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .---Tiene
la palabra "Administración" y agregase al fL
la palabra Su Señoria.
nal del inciso 2.0 la palabra "respectivo".
El señor ERAÑES. Señor Presidente. de
d) Agrégase al final del inciso 1.0 del aro
las observaciones que hemos oido en la Hono..
ticulo 15, las palabras "o de la respectiva Mu.
rabIe Cámara se desprende que podria apro .
nicipalidad" y substitúyese la parte final del
barse el veto formulado por el Presidente de
inciso 2.0 por la siguiente: "En la ley de Pre.
la República, sin perjuicio de enviar el pro.
supuestos de la Nación o en el Presupueste
yecto, con los nuevos antecedentes, a la Co.

,
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misión que corresponde, a fin de que, opor.
tunamente, ésta informe a la Honorable Cá.
mara y podamos dictar una nueva ley que
:<c ajuste precisamente al momento actual y
no a avalúos anteriores, de hace seis años.
.', El señor PRIETO, (don camilo). Pasaria
ebmO un proyecto nuevo.
, E1 señor BR~ES. Exacto, Honorable Di.
putado.
El señor MELEJ. ¿Me permite, señor Pre.
'
.,;1'd ent?
e.
, El señor Al'lli:NZA (Vicepresidente). Tiene
la palabra Su Señoría.
. El señor MIi:LEJ. Señor Presidente, yo no
t.engo a la mano la ley N.O 6.325, que es la
que el proyecto vetado modifica, de tal modo
que no puedo apreciar en todo su alcance el
fundamento de las palabras del Honorable
.señor Prieto.
Pero en cuanto a las observaciones de Su
:B~celencia el Presidente de la República, creo
que debemos aceptarlas sin mayor trámite,
)Jorque se trata de un proyecto de ley que bene.
ficia a los propietarios de escasos recursos
que deben realizar obras de alcantarillado.
En efecto, el veto, o sea, las observaciones
del Ejecutivo, tienden a dar mayores facili.
dades a los propietarios sobre todo a los de
provincia para la ejecución de estas obras,
para lo cual están ya emplazados por la Di.
rección General de Alcantarillado.
, Por estas razones ,señor Presidente, a mí me
parece que no debemos enviar a Comisión las
observaciones, sino pronunciarnos de inme.
diato sobre ellas. y aprobarlas.
, El señor ROSSETrI. Sin sentar preceden.
te, HonQrable señor Prieto Concha.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene
la palabra el Honorable señor Rossetti.
',' El señor ROSSE'l"fl. Yo creo que el Ha.
norable señor Prieto Concha plantea una
cuestión constitucional muy interesante.
. Sin embargo, yO le insinuaría que aprobá.
!"amos las observaciones, sin sentar con ello
precedente.
El señor GARDEWEG.
Reglamentaria.
mente, nO se sienta precedente.
, El señor PRIETO (don Camilo). Yo creo
que la fórmula propuesta por, el Honorable
<::olega señor Brañes es la que proceae,
(l sea, aprobar las observaciones del Ejecuti.
vo en cuanto rechaza el proyecto, y darles
el trámite correspondiente en cuanto intro.
duce otras Ideas, entendiéndolas como un pro.
yecto nuevo.
Creo que es esto lo que ha insinuado el Ho.
norable señor Brañes.
El señor IZQUIERDO. Tiene toda la ra·
7,ón, Su Señoría.
El señor BRA:Ñ'ES. En efecto, yo había
propuesto aprobar las observaciones del Pre.
sidente de la República sólo en cuanto re.
chazan el proyecto ...
•
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El señor GARDEWEG. La situación regla.
mentaria es otra.
El señor SANTA CRUZ. Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .. Tiene
la palabra Su Señori.a.
, El señor SANTA CRUZ. Yo creo que no
hay ningún inconveniente para que se envten
las observaciones a la Comisiún respectiva,
fijanda un plazo para su estudio, o meJor.
rogando a la Comisión que las despache a la
brevedad posible.
No me parece procedente, adecuado ni
aceptable que la Honorable Cámara, después
de aprobar el proyecto primitivo hace mucho
tiempo, despache ahora, a la carrera' y sin
estudio de Comisión, las observaciones del
Presidente de la República, .siendo que este
estudio puede tener, en realidad, mayor
cendencia de la que a primera vista parece.
Sin ánimo de obstruir ni de oponerme al
proyecto ...
El señor ROSSETTI. ¿Qué propone Su Señoría?
El señor SANTA CRUZ.
. .. yo deseo in.
sinuar que el proyecto vuelva a Comisión.
El señor ROSSETTI. Adhiero a la indica.
ción hecha por el' Honorable señor Santa
Cruz, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Si le
parece a la Honorable Cámara, se enviarin
las observacíones y todos sus antecedentes a
la Comisión respectiva, por quince di.as.
Acordado.
5.

VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS OTOR·
GADOS POR LAS MUNICIPALIDADES PA.
RA GOBERNAR VEHIClTLOS.
MODIFICA.
ClONES DEL SENADO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente). Corresponde, en segundo lugar, ocuparse del
proyecto, impreso en el boletín N.O 5.568, que
establece la validez de los documentos otor.
gados por las Municipalidades para gobernar
vehículos.
El señor SECRETARIO. Este proyecto fué
discutido en la sesión nl'mero 87, de 15 de
septiembre de 1944, y la Honorable Camara
acordó enviarlo de nuevo a Comisión.
La Comisión informa y dice:
"La Comisión de Gobierno Interior, en con.
formidad al acuerdo adoptado por la Corpo.
ración el 7 del presente y de la resolucion
modificatoria del mismo, de fecha 21 del mis.
mo mes, por los cuales se dió un plazo fatal
para pronunciarse ac®rca de las modificacio.
nes introducidas por el Honorable Senado al
proyecto que declara válidos en toda la Re.
pública los documentos para gobernar ve.
hículos, que otorguen determinadas Munici..
palidades del país, pasa a dar euenta de su
cometido.
De acuerdo con el propósito que tuvo la

•
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Honorable Cámara al remitirle el referido pro.
yecto en tercer trámite constitucional, la Co.
misión de Gobierno Interior quiso estudiar las
modificaciones introducidas por la Camara
revisora y proponer la aprobación o rechazo
de algunas de ellas. Con este objeto, oyó al
Jefe del Departamento del Transito de la Mu.
nicipalidad de Santiago, señor Delpiano, y a
los señores Alcaldes de las Municipalidades
de Providencia, de Nuñoa y de Quinta Nor.
mal.
Después de un detenido examen del pro.
yecto aprobado por la Cámara de Diputados
J de las modificaciones del Honorable Sena.
do, la • Comisión consideró que el estado de
tramitación en que se encuentra esta inicia.
tiva de ley impide constitucionalmente em.
plear sus dieposiciones de un modo que pero
mita resolver en forma completa y definitiva
el problema referente a la validez de los caro
nets o documentos para gobernar vehículos
que otorgan las Municipalidades en territo.
rios diversos de los que constituyen su distrito
jurisdiccional.
De ahí, pues, que la Comisión no se pro.
nuncie en este informe especificamente so.
bre cada una de las modificaciones que ha in.
troducido el Senado al referido proyecto de
ley, V sobre las cuales deberá entrar a votar
la Honorable Cámara en su sesirn ordinaria
del 21 del presente, ni recomiende su aproo
bación o rechazo y, en cambio, por la unan1.
midad de sus miembros, haya acordado pro.
poner que difiera su resolucitm sobre el par.
ticular hasta que la· Comisión de Gobierno
Interior y Que la Honorable Cámara tengan
la oportunidad de conocer en conjunto di.
versos proyectos que penden de su considera.
ción y que resuelven desde todos sus aspec.
tos los problemas relacionados con esta mate.
ria V sobre el tránsito público en general".
Por eso, la Comisión de Gobierno interior
recomienda a la Honorable Cámara poster.
gar su pronunciamiento frente al proyecto de
lev, en discuskn.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Ofrez.
co la palabra.
El señor GARDEWEG. Pido la palabra.
El señor VIVES. Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor GARDEWEG. Pido la palabra. SOy•
Dioutado informante, Honorable Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidentp). Pero
done, Honorable señor Vives. El Honorable
señor Gardewef,f, que es Diputado informan.
te, tiene preferencia en el uso de la palabra.
A continuación. podrá hablar Su Señoría.
El señor GARDEWEG. Como ha quedadO
de manifiesto por la lectura del informe de
la Comisión de Gobierno Interior hecha por
el señor Secretario, esta ComiSión solicita Que
la Honorable Cámara difiera el conocimiento
•
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y resolución de este proyecto, mieñtras la
Comisión misma no termine el estudio de dI.
versas otras mociones y Mensajes que inei..
den en el mismo tema.
Hay que hacer presente, Honorables señores Diputados, que se trata de un proyect-o
en tercer trámite, de una moción presentada
en el año 1937 por un Honorable Diputado.
Desde dicho año hasta la fecha, las condicio.
nes generales para menejar vehlculos ha.n
variado sustancialmente.
Hay diverso~ otros proyectos sobre la mate.
ria, en carpeta en la Comisión, y existe, po!'
sobre todo, una iniciativa del Gobierno, que
está en marcha.En efecto, por iniciativa del
Ministerio de Justicia se ha constitUIdo una
Comisión que viene realizando, desde hace
dos o tres meses, diversas reuniones de en.
tendidos, de peritos en la materia en unión
con los Alcaldes de las Municipalidades adya.
centes a la comuna de Santiago, para llegar
a la dictación de una legislación completa
sobre este problema de la validez de los car.
net otorgados por las Municipalidades de'
Santiago, Valparaiso o por las de las diversas
comunas.
Se han hecho críticas muy fundadas en el
sentido de que no hay seriedad de parte dE
muchas comunas en el otorgamiento de di.
chos carnet; pero, por otra parte, también /,le
ha dicho que todas las Municipalidades tie.
nen autonomía y gozan, por 10 tanto, de fa ..
culta des para otorgar ampliamente esta clase
de documentos.
A la Comisión de Gobierno Interior, dado
que este proyecto está en tercer tramite, no
le quedaba otra cosa que recomendar la apro_
bación o insistencia en la legislación de la
Honorable Cámara.
Pero también había una situación de hecho,
muy cierta: la de que el proyecto que se ha.
bía aprobado en primer y segundO trámite,
tanto por la Honorable Cámara de Diputa.
dos como por el Honorable Senado, era defectuoso y no llenaba las verdaderas necesidades en este problema.
Yo opino, señor Presidente, cumpliendo,
además, instrucciones de la Comisión de 00blerno Interior, que la Honorable Cámara ha.ría bien en aceptar la peticrrn formulada por
unanimidad por ella, en el sentido de diferir
o, más bien dicho, de postergar un pronunciamiento de la Corporación sobre este pro.
yecto que es incompleto, que es defectuoso y
que no va a llenar. digamos aSl, ninguna de
las necesidades actuales.
Por otra parte, él va a complicar y :t es··
torbar la legislación completa que nos ha
ofrecido el Gobierno y que puede llegar de
un momento a otro. E",ta iniciativa, sin duda
alguna, nos dará oportunidad para legislar
en forma definitiva en una materia que es
de tanto interés no solamente para las pro··
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Santiago y de Valparaíso, que son
las principalmente implicadas, sino que para
todas las comunas de la República.
Yo, por eso, me permito, señor Presidente,
pedir la postergación indefinida de este pro·
yecto de ley.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).. ¿Ha
terminado, Su Señoría?
El señor GARDEWEG.
Sí, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .' Tle~
ne la palabra el Honorable señor Vives.
El señor VIVES.
Señor Presidente, era
para decir lo mismo que ha expresado el señor Diputado Informante, en el sentido de
solicitar que se postergase la discusión de este
proyecto de ley, Ya que el Gobierno, por intermedio del Ministro de Justicia, ha anunciado el envío de otro más completo sobre
la materia; de tal manera que nada sacaríamos con despachar ahora un proyecto que
en pocos días más va a tener que ser dero,
gado. Esto .10 solicito pOi las mismas razones
que ha expresado el señor Diputado Informante, que lo ha dicho todo.
El señor ATlENZA (Vicepresidente). _.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aceptará la proposición que ha hecho el HOnora,t>le s.eñor Gardeweg, o Sea, se postergará
la dISCUSIón de este proyecto hasta que llegue una especie de Código del Tránsito que
el Gobierno tiene en estudio.
Acordado.

.
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6.-ARCHlVO DE DIVERSOS PROYECTOS
DE LEl" QUE HAN PERDIDO SU OPOR~
TUNIDAD.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Co':
rresponde ocuparse de un proyecto de ley
que deroga la ley N.O 4,585, que creó el Departamento de Turismo.
El señor GARDEWEG.
No tiene informe
El señor SECRETARIO. Dice el Oficio deÍ
Honorable Senado'•
"El Senad.o ha tenido a bien desechar, por
haber perdIdo su oportunidad, el proyecto
de esa Honorable Cámara que deroga la ley
N.o 4,585, que creó el Departamento de Turismo, y el D. F. L. N.o 2,189, que introdujo modificaciones a la planta de su personal.
Ten?,? el honor de decirlo a V. E. en contestaclOn a vuestro oficio N.O 300, de 18 de
agosto de 1931".
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .' . En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le. parece a la Honorable Cámara se
aceptara la proposición del Honorable S~na-

-

do, o sea, el envío de este proyecto al archhrü
por haber perdido su opórtunidad.
Acordado.

A continuación, corresponde ocuparse dek
proyecto que deroga las leyes N.os 4,912, 5,394
y 5,713, sobre creación y atribuciones de la
Junta de Exportación Agrícola •
El señor SECRETARIO.
Dice el ofieiliJ'
del Honorable Senado:
"El Senado ha tenido a bien desechar, por
haber perdido SU oportunidad, el proyecto de
esa Honorable Cámara que deroga las leyes
N.os 4,912, 5,394 Y 5,713, sobre creación y atri..
buciones de la Junta de Exportación Agri;.·
cola.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con··
testación a vuestro oficio N.O 1,300, de 19 de
enero de 1937".
El señor ATIENZA (Vicepresidente),· En!
discusión el proYecto.
Ofrezco la palfl bra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, este
proyecto se enviará también al archivo, por
haber perdido su oportunidad.
•

Acordado.

Corresponde, a continuación, ocuparse del
proyecto de ley que autoriza a la ex Junta:
de Exportación Agrícola para que, conjuntamente con la Corporación de Fomento;.
forme una sociedad colectiva para la explo'-tación de frigoríficos.
El señor SECRETARIO. Dice el oficio del'
Honorable Senado:
"El Senado ha tenido a bien desechar, POll
haber perdido su oportunidad, el proyecto de'
esa Honorable Cámara por el que se autoriza
a la ex Junta de Exportación Agrícola parw
que, conjuntamente con la Corporación de·
Fomento de la Producción, forme una sacie··
dad colectiva para la explotación de frigorícoso
Tengo el honor de decirlo a V. E., en conl·
testación a vuestro oficio N.o 503, de 24 de'
enero de 1940".
El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
Si;
le parece a la Honorable Corporación, se
aprobará la propOSición hecha por el Hono.:.
rabIe Senado, o sea, se enviará dicho proyecto"
al archivo por haber perdido sU oportunidad,
Acordado.

Corresponde, a continuación, ocuparse de!
proyecto de ley que aumenta la planta y
sueldos del personal del Servicio Escolar
Dental Obligatorio.
El señor SECRETARIO. Dice el oficio del
Honorable Senado'•
"El Senado ha tenido a bien· desechar, por
quedar comprendido entre· las miciativas de
leyes, que, conforme a la reforma constitu~
cional, no pueden tener origen en el Congre·so, el proyecto de ley de esa Honorable Cámara, que aumenta la planta y sueldos· d~l¡

,
•
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perronal delServicip Dental Escolar Obligatorio.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N.o 793. de 26 de
marzo de 1941".
'El señor ATIENZA (Vicepresidente). Si le
parece a la Honorable Cámara. se aprobará.
la proposición del Honorable Senado.
Acordado.

· Corresponde, a continuación, ocuparse de
'Un proyecto de· ley que autoriza la erección
de un monumento a la Patria en la ciudad
de Antofagasta.
El señor SECRETARIO. Dice el oficio del
Honora'ble Senado:
"El Senado ha tenido a bien rechazar, por
estimar que no procede en este caso la dictación de una ley, el proyecto de esa Honorable Cámara que autoriza la erección. por
suscripción popular, de un monumento "A
la Patria", en la ciudad de Antofagasta.
Tengo el honor de decirlo a' V. E .• en contestación a vuestro oficio N.o 705, de 29 de
agosto de 1940".
El señor ATIENZA (Vicepresidente>.Ofrezco la palabra.
El señor SOUPER.
Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOUPER. Creo, señor Presidente, que el Honorable Senado tiene toda la
raZÓn al decir que no hay necesidad de una
ley para la erección de un monumento por
suscripción popular.
Ademas, conviene recordar que ya se erigió
un monumento a la Patria el año 1944, el que
queda frente a la Aduana.
· Me parece que en lugar de sacarle plata
a la gente para erigir un monumento que
)la está hecho, debería ocuparse ese dinero
en otras obras de mayor beneficio para la
provincia, como ser poblaciones obreras, escuelas ~1 otras; pero insisto en que no está
bien que se vaya a destinar ese dinero a un
monumento qUe ya está terminado y que fué
levantado con dineros recolectados en la
misma ciudad de Antofagasta en el año 1944.
Por es", creo que no se debe permitir una
nueva colecta para erigir un nuevo monumento.
,El señor ATIENZA (Vicepresidente>.Ofrezco la palabra.
;. Ofrezco la palabra.
· Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviará este proyecto al archivo por no ser
procedente.
Acordado.
7

ERECCION DE UN MONUMENTO A LA
MEMORIA DE DON IGNACIO DOMEYKO.
MODIFICACION DEL SENADO.

El señor A'I'IENZA (Vicepresidente). ConCRponde ocuparse del proyecto de ley que

autoriza la erección de un monumento a la
memoria de don IgnaCio Domeyko.
El señor SECRETARIO. Dice el oficio del
Honorable Senado:
"El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara,
sobre erección de un monumento a la memoria de don Ignacio Domeyko, con la sola mt>diflcac1ón de haber substituido, en su articulo 1.0, el nombre "Santiago" por "La Serena" .
El proyecto de la Honorable Cámara autorizaba la erección del monumento en la CiUdad de Santiago y el del Honorable Senado, en La Serena.
El señor YRARRAZAVAL.
Pido la pala"
bra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente>. Tiene la palabra el Honorable señor Yrarrázaval.
Creo que la
El señor YRARRAZAVAL.
Honorable Cámara debe insistir en la aprobación de su primitivo proyecto, o sea, que
el monumento--que deberá costearse por suscripción popular sea erigido en un sitio de
honor en la capital de la República, como
la merece el hombre que fuera Rector de la
Universidad de Chile durante 16 años, y uno
de los más eminentes sabios de América.
Don Ignacio Domeyko llegó a La Serena,
contratado por el Gobierno, para servir la
cátedra de Química en la Escuela de Minas
de esa ciudad, por 8 años. Al término de este
plazo, fué llamado por el Gobierno de la República a Santiago, para colaborar, con su
talento excepCional, en la organización de
nuestra enseñanza. Sus grandes virtudes y
méritos lo llevaron a ocupar durante 16 años
el cargo de Rector de la Universidad de Chile y a convertirse en un ejemplo y un símbolo nara la nación.
Me parece, pues, que el lugm- indicado para
erigir este monumento es la ciudad de Santiago, donde este cristiano y eminente sabio
polaco desempeñó sus funciones en forma
tan extraordinariamente feliz y útil para
nuestra Patria lo que le valió su nacionalización por ley y la gratitud de la nación.
Formulo indicación para que la Honorable
Cámara insista en su proyecto primitivo.
El señor MARIN BALMACEDA.
Pido la
palabra, señor Presidente.
Pido la palabra.
El señor ABARCA.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Marín.
El señor MARIN BALMACEDA.
Quiero
decir algunas palabras, en relación con lo
que acaba de manifestar el Honorable señor
Yrarrázaval, no sólo como representante de
La Serena sino por un espíritu de descentralización no solamente en lo administrativo,
6lino en todo sentido.
Yo no 'veo, Honorable Cámara, qué incop,
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venientes puede haber para que la más vieja
ciudad de Chile como es La Serena, y que
no tiene, creo, otro monumento que el del
Coronel Cordovez pueda honrar la memoria
de don Ignacio Domeyko con un monumento.
Cuando • el señor Ignacio Domeyko, que,
prófugo de su Patria por la persecución del
zarismo ruso, tuvo que abandonar sU país, y
preguntó dónde había libertad en il mundo,
porque la pOlicía había solicitado del Gobierno francés SU extradición, por ser conspirador
patriota polaco, alguien le dijo en Londres
que aún había libertad en el mundo; que en
los rincones de la América existía un pequeño país de libertad y de derecho que asilaba
a los perseguidos de las dictaduras. Esta fu~
la razón por la que don Ignacio Domeyko, en
la primera mitad del siglo pasado, vino a
Chile, donde posteriormente fué contratado
por nuestro Gobierno, llegando a ser Rector
de nuestra Universidad.
Don Ignacio Domeyko fué el verdadero
fundador de la cátedra de Minas en nuestra
.
Universidad; fué el profesor que enseno a
la juventud de ese entonces el tecnicismo
científico de la rama de minas. Podemos decir
que La Serena es la capital minera de la
República. Por esta razón está muy bien que
el monumento a don Ignacio Domeyko sea
erigido justamente en esa ciudad, que, junto
con la de Copiapó, ha sido la cuna de las actividades mineras del país.
Por otro lado, vuelvo a insistir en que debemos tratar de que la descentralización del
país sea algo efectivo en todo orden de cosas. Es necesario que las provincias tengan el
prestigio suficiente como para que un monumento en ellas honre la memoria de los
más grandes hombres.
Esta es la contestación que daría a las palabras del Honorable señor Yrarrázaval, insistiendo, con el proyecto del Senado, en que
sea en La Serena donde se erija el monumnto al sabio polaco nacionalizado como
ciudadano chileno y que fuera gran Rector
de la Universidad de Chile.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .'- Tiene la palabra el Honorable señor Abarca.
Señor Presidente, haEl señor ABARCA.
bía solicitado la palabra de la Mesa con el
objeto de requerir que se den a conocer los
antecedentes que tuvo en vista el Honorable
Senado para proponer que el monumento a
don Ignacio Domeyko sea erigido en La Serena.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se
va a dar lectura al informe del Honorable
Senado.
El señor SECRETARIO. Dice el informe
de la Comisión de Gobierno del Honorable
Senado:
"Honorable Senado:
Constituye una obligación ineludible per-

,
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petuar en el mármol o en el bronce la figura de los hombres selectos, de próceres y beneméritos de la patria, a fin de exteriorizar
la gratitud, la admiración y el respeto que
merecen las actitudes de aquellos que han
marcado rumbos definitivos en la orientación
de nuestro pueblo, en la ciencia y en las artes, y que precisamente cobran relieve a medida que el tiempo transcurre.
Es un ingrato olvido del legislador no haber despachado anteriormente Un proyecto
de ley que perpetúe la memoria de uno de
los más preclaros sabios extranjeros que a
mediados del siglo pasado aportaron las luces de su talento al progreso científico y educacional de Chile, don Ignacio Domeyko.
Este hombre eminente, nacionalizado por
ley especial del Congreso, vinculó su existencia a la pedagogía y desempeñó durante 16
años el alto cargo de Rector de la Universidad
de Chile, desde donde tuvo oportunidad de
poner en movimiento un nuevo plan de estudios, revolucionario en aquella época.
Don Ignacio Domeyko llegó a Chile en julio de 1838, contratado por el Gobierno de
Chile en calidad de profesor de Química y
Mineralogía en la Escuela de Coquimbo. Organizó gabinetes científicos y laboratorios
que fueron base para el desarrollo de las actividades de esa zona. Conocidas son sus obras
"Elementos de Mineralogía", "Tratado de Ensayos", "Estudios Geográficos sobre Chile",
"Introducciones para las observaciones meteorológicas de la República", "Introducción
al estudio de las Ciencias Naturales", estudios todos que aparecieron en las sesiones de
la Academia de Ciencias de París y en diversas ciudades europeas.
El Gobierno de aquella época lo retuvo
hasta su muerte, en 1889, porque su labor,
imprescindible en el desarrollo cultural de
aquel entonces no podía ser reemplazada con
igual talento, abnegación, desinterés Y sacrificio.
Sobran pues, las razones para proponeros
la aprObación del proyecto en estudio en los
mismos términos en que viene formulado",
El señor ATIENZA (Vicepresidente). puede continuar el Honorable señor Abarca.
Señor presidente los
El señor ABARCA.
antecedentes dados a conocer en el informe del Honorable Senado, son perfectamen.
•
te atendibles.
Creo, por lo tanto, que debe erigirse este
monumento a la memoria del señor Domeyka, pese al abandono en que actualmente
permanece la minería, porque, en realidad,
él dedicó gran parte de su actividad y de
su ciencia al engrandecimiento de la minería.
En estos momentos, la minería de Coquimbo atraviesa por una crisisextraordL
naria. Por eso, creo que esta Honorable Cá-
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mara,.ante el abandono en que se encuentran
no sólo la industria minera sino que todas
las actividades económicas de la provincia, y
sin que esto signifique olvidar la situación
de trabajo de los campesinos debe prestar sU
aprobación a este proyecto. '
_ El señor OLIV
. Pido la palabra, senor Presidente.
El señor ATII'lNZA (Vicepresidente). pue_
de usar de ella Su Señoría.
El señor OLIVARES.
Deseo agregar algunos antecedentes a lo que han manifestado los Honorables señores Jtbarca y Martn.
El señor Domeyko hizo mucho bien a la
provincia de COquimbo. Sabemos que gracias a su intervención, se hicieron en esa
?lOna trabajos de acabada importancia minera y a ello se debe su gran progreso. De modo que la vida de este sabio está ligada a ella.
En consecuencia, a nadie se le escapa el
interés que tiene esa región en que se levante en la ciudad de La Serena, capital de la
provincia de Coquimbo, un monumento a la
memoria de un hombre que di) las primeras lecciones de minerología en la zona, con.
tribuyendo· con ello a SU progresO.
Por tales razones, estimo que debe erigir.
se en la ciudad de La Serena el monumento a que se refiere el proyecto en debate.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿El Honorable señor Yrarrázaval ha retirado su proposición?
ZAVAL. En obsequio a
El señor y
las explicaciones que han dado los parlamentarios de la provincia de COquimbo, la
retiro señOr Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
Si
le parece a la Honorable Cámara se aproba...
.
'
ria el proyecto de ley en los- términos en que
viene aprobado por el Honorable Senado.
Aprobado.

•

•

8.

•

ARCHIVO DE DIVERSOS PROYEC'TOS DE LEY.
PROPOSICION DEL
HONORABLE SENADO.

El señor ATII'=NZA (Vicepresidente).
Coresponde, en seguida, ocuparse de la pro_
posición de archivos, del Honorable Senado
recaída en diVErsos proyectos de ley.
'
El señor SECRETARIO. DIce el ofiCio:
"El Senado, en sesión de hoy, acordó re_
cabar el asentimiento de sa Honorable Cámara para enviar al archivo los siguientes
proyectos de ley, de origen de esa COrporación:
a) El remitido el 12 de agosto de 1936, que
propone condonar saldos insolutos,
y multas que adeudan lOs rematantes de

predios fiscales ubicados dentro de la zona de
aplicación de la Ley de Propiedad Austral,
siempre que el precio del remate primitivo no
hubiera sido superior a quince mil pesos,
proyecto de ley que ha perdido su oportunidad, y
•
b) El
el 2 de febrero de 1937 sobre
aplicaCión en la comuna de Yelcho de laS
dlsposicienes de la ley N.O 5,8;;5, sobre colonización de la provinCia de Aysen, que
también ha perdidO su oportunidad".
El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la proposiCión de archivo, del Honorable
Senado, recaída en los diversos proyectos de
ley a que se refiere el oficio a que se ha dado
lectura.
Aprobado.
9.

.•

MODIFICACION DE LA LEY 5,931, QUE
INCORPORO AL REGlMEN DE LA CAJA NACIONAL DE EE. PP. Y PP. A
LOS RECEPTORES DEL SERVICIO
JUDICIAL DE COBRANZA DE CON.
TRmUCIONES MOROSAS.
MODIFI.
CACIONES DEL SENADO.

•

-;

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
COrresponde ocuparse, a continuación del proyecto que modifica la ley N.O 5,931 Y la ley
N.e 6,245, que incluyeron en los beneficios de
la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas a los Receptores del Servicio de
CObranzas Judiciales de contribuciones mo.
rosas y Receptores Especiales del Servicio
Fiscal de la Cobranza JUdicial de consumos
morosos de agua potable.
El señor SECRETARIO.
Dice el ofiCio del
Honorable Senado:
"El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de esa Honorable Cámara que mo.
difica la ley N.O 5,931, de 10 de noviembre
de 1933, modificada por la ley 6,245, de 5 de
septiembre de 1938, en virtud de cuyas disposiciones se incluyó en los beneficios de la
Ley Orgánica de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a los Receptores
del Servicio de Cobranza Judicial de COntribuciones Morosas de la Tesorería General de
la República, y a los Receptores Especiales
del Servicio Fiscal de Cobranza Judicial de
Consumos Morosos de Agua potable, con las
siguIentes modificaciones:
,-."•
.
¡
- .... Artíeulo 1.0

._

._

t-'"~

•

•••

•

•
"'

Ha substituí do la letra a) del proyecto, por
la siguiente:
"a) Reemplázase en el inciso segundo del
articulo 4.0, la frase "$ 30.000 al año" por ~s_
ta otra: "$ 45.000 al afio".
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Este proyecto fué presentado a esta HonoArticulo 2.0
rable
Cámara
por
nuestro
ex
colega,
don
Ra.
Ha reemplazado la frase qUe dice: " ... de
fael
Moreno
Echavarría.
Aprobado
por
esta
acuerdo con las modificaciones dispuestas en
Cámara,
pasó
al
Honorable
Senado
don(le,
el articulo precedente", por esta otra: ..... de
como
se
ha
expresado,
se
le
introdujeron
acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del
importantísimas
,y
numerosas
modificacio.
artí.culo anterior".
nes.
El seilor ATIENZA (Vicepresidente) .,Sobre
este
particular,
señor
Presidente,
disCusión las modificaciones propuestas por
puedo
decir
a
la
Honorable
Cámara
que
nues.
el Honorable Senado.
tro
amigo
el
ex
Diputado
don
Rafael
Moreno
Ofrezco la palabra.
Echavarría,
ha
estudiado
parUcularmente
El señor SANTA CRUZ.,- Pido la palabra,
todas
estas
modificaciones
y
me
ha
hecho
el
señor Presidente.
encarg'o
especial
de
que,
en
la
oportunidad
El seilor ATIENZA (Vicepresidente) .,- pueque
llegará
a
estudiarse
y
a
resolverse
esto
de usar de la palabra Su Señorla.
asunto,
manifieste
a
la
Honorable
Cámara
El seilor SANTA CRUZ. Desearía que alque,
en
su
concepto,
deben
ser
aprobadas
gún Honorable Diputado que conozca el pro.
todas
las
modificaciones
introducidas
por
el
blema informara a la Cámara y, en caso
Honor,able
Senado,
porque
ellas
han
contri.
contrano, que fuera el proyecto a Comísión,
buído
a
mejorar
y
perfeccionar
la
iniciativa
señor Presidente.
aprobada
por
esta
Honorable
Cámara.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
La
En
estas
condiciones
y
pidiendO
a
la
Ho,
Honorable Cámara ha oído la indicación del
norable Cámara que haga fe en la verdad
Honorable señor Santa cruz.
de
las
expresiones
del
señor
Moreno,
que
yo
El. señor GONZALEZ MADARIAGA.
La
verdad es que la Honorable Cámara no tie_ . repito en estos instantes, solicito que no demorerruJs
más
esta
legislaCión
de
aguas,
que
ne ningún antecedente.
viene
a
llenar
una
necesidad
inmensamenEl señor ATU:NZA (Vicepresidente).
SI
te
grande,
y
que
le
prestemos
aprobación
le pareee a la Honorable Cámara, se enviainmediata al proyecto, COn las modificacio.
rá el proyecto a la Comisión respectiva.
nes del Honorable Senado, en homenaje a la
t\cordacJo.
larga labor que en él le ha cabido al señor
Rafael
Moreno
Echavarría.
10.
CODIGO DE AGUAS.
MODIFICAEl señor ATIENZA (Vioepresidente). Tie.
ClONES DEL SENADO.
ne la palabra el Honorable señor Reyes; a
El señor ATIIDNZA (Vicepresidente).
A continuación, el Honorable señor Donoso.
continuación, viene el proyecto que moEl señor REYES.
Señor presidente, voy
difica la legislación vigente sobre régia adherir a las palabras pronunciadas por
men de aguas o Código de Aguas.
el Honorable señor Gardeweg, porque en el
Boletines números 5,647 y 5,648.
ejercicio de mi profesión de abogado he poEl señor
ARlO.
El proyecto de dido comprobar la falta que hace este C6di~
Código de Aguas ha vuelto con modificaciogo de Aguas.
nes del Honorable Senado, y estas son nuConozco
lo
minuciosamente
que
rué
estu.
• •
meroslSlmas.
diado este proyecto, tanto en la Honorable
Este proyecto rué infOrmado por el HonoCámara como en el Honorable Senado, el
rable señor Moreno Echavarría en el período
que ha tenido especial preocupación porque
pasado. Lo tuvo en su conocimiento el se- esta legislación
salga en la mejor forma po.
,
nado durante mucho tiempo y ahora propo- sible.
ne numerosísimas modificaciones.
Hay necesidad de este Código de AguM
señor ATIImZA (Vicepresidente). Si le
Es increíble, Honorables colegas, oómo se
parece a la Honorable Corporación, se endilatan en la actualidad, COn pleitos y múl·
viará a Comisión este proyecto con tOdas las tiples incidencias, los 3uicios de riego de mumodificaciones del Senado, ya que sOn tanchos
fundos
y
de
muchas
tierras
que
podrían
'
t as.
.,I'.',Hincorporarse a la producción nacional en
El señOr GARDEWEG.
Pido la palabra, forma por demás ventajosa. Actualmente, si
señor Presidente.
a un señor cualquiera, dueño de fundo, se
,
El señor A'I'lfilNZA (Vicepresidente). Pue.' le o~urre oponerse al paso de un canal, lo
de usar de la palabra Su señoría.
hace, y con las mil artimañas de que se va.
El señor GARDEWEG.
Señor Presidente, len, desgraciadamente, algunos colegas de la
si ha habido un proyecto que fuera estudia.
profesión, no pueden pasar las aguas ju.
do con la mayor acuciosidad por esta Hono- rante años. Hay pleitos, conozco muchos de
rable Cámara, ese ha sido, precisamente, el ellos, que demoran años en resolverse.
de Código de A:gua8.
Este Código de Aguas establece un muy
•

,
•
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buen procedimiento para que el riego llegue
en forma inmediata a las propiedades que
lo han menester. No me parece, pues, que
sea cuerdo dilatar por más tiempo la solución de este problema, que es de verdadera
necesidad para el país.
Quiero, también, en esta oportunidad, llamar muy especialmente la atención de la
Honorable Cámara hacia el desprestigio que
significa para el Congreso Nacional la lenidad en el despacho de proyectos de vital im.
portancia como éste, lo que trae, en último
término, un desprestigio de la Democracia
Es necesario acelerar el ritmo de la tramitación de muchos proyectos de ley que estánesperando suaprobac1ón. De paso, podría, por ejemplo, citar el proyecto de la Ca.
ja Bancaria, el de la Caja de Retiro de lu3
Empleados Municipales del país, y otros. Acabo de presentar un proyecto de acuerdo para que esto se acelere. En fin, hay gran nú_
mero de leyes que son necesarias, y que son
reclamadas por importantes gremids de nuestros conciudadanos.
Para aumentar la prOducción y por ende,
la riqueza nacional, hay necesidad de despachar cuanto antes este Código de Aguas
Conozco, como dije, la forma cómo ha sido estudiado, lo cual hace casi innecesario
enviarlo nuevamente a Comisión. El Honora.
ble Senado lo ha estudiado a conciencia. Ade.
más, el Honorable señor Gardeweg nos dice
ahora que el propio autor del proyecto reco·
mienda aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.
En mérito de estas razones, pido a mis Ho_
norables coLegas que se sirvan despachar
sobre Tabla este proyecto, en los ténnin03
en que viene del Honorable Senado.
El señor Al'IE:l'l'ZA (Vicepresidente) _ ¿Ha
terminado Su Señoría?
El señor REYES. Sí, señor Presidente.
El señor ATU:NZA (Vicepresidente). Tie.
ne la palabra el Honorable señor DonosO.
El señor DONOSO.
. Señor Presidente
concuerdo plenamente con las palabras pronunciadas por los Honorables señores Reye~
y Gardeweg en el sentido de que existe urgencia en que la Honorable Cámara se pro.
nuncie en definitiva sobre este proyecto.
Probablemente, en definitiva, vamos a
aprobarlO tal como viene del Honorable Se.
nado; pero creo que si nos pronunciáramos
hoy sobre él, sin podernos formar Siquiera
un concepto elemental de la materia en de.
bate, sin que esté a nuestra vista el proyecto primitivo de Código de Aguas aprobado
por esta Honorable Corporación, sería pro.
ceder sin conocimiento de causa y faltaríamos a nuestro deber de legisladores.
El señor BAEZA. Ahi está el problema ...
señor DONOSO.
Los parlamentarIos

•

•

,

.

,

tenemos la obligación de atender a las neceo
sidades urgentes que se hacen presente en el
país. Cono~co todos los problemas a que ha
hecho mención el Honorable señor Reyes Y
creo que son de la ·mayor gravedad o urgencia los señalados por el Honorable Diputado conservador; pero no creo que podamos
aprobar un proyecto sin que nos hayamos
formado un juicio cabal sobre el fondo de
él, por muy grande que sea la necesidad de
legislar sobre una materia determinada.
Hacer otra cosa sería faltar a un deber elemental, en un régimen constitucional como
el nuestro, cuál es el de votar a conciencia
y
•
con conocimiento de causa los problemas que
se someten a nuestra consideración.
Sin embargo, y en el propósito de hallar
una solución a la discusión que se ha plan·
teado, yo propondría que este proyecto pasara a la Comisión de Legislación y Justicia y
que le fijáramos plazo hasta la gesi5n del
miércoles próximo para que presentara su
informe, pudIendo tratarlo entonces la Hono_
rable Cámara con o sin informe.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tle_
ne la palabra el Honorable señor OpaiiCl
Cousiño.
El señor OPASO.
Encontrando muy atInadas las observaciones que ha hecho el B.onorable Diputado, me permitiría modificar
la indicación que ha formulado el Honorable
señor Donoso en el sentido de que la Cámara
trate este proyecto, con o sin informe de Comisión, el próximo martes o miércoles, en el
pr1mer lugar de la Tabla.
El señor ABARCA.
¿Me permite, ~ñor
Presidente?
El señod ATIENZA (Vioepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Marín;
a continuación, el Honorable señor Abarca.
.
Por el
El señor MARIN
prestigio del Parlamento, es necesario que
aparezcamos d{)spachando este proyecto en
forma bien estUdIada.
Tiene toda la razón el Honorable colega que
ha pedido que la CA.mara despache este prOyecto cuanto antes pero no es posible hacerlo,
podríamos decir a fardo cerrado, tratándose, como en este caso, de un código, de un
cuerpo de leyes de la mayor importancIa, y
sIn conocer sIquiera las modificaciones que
ha hecho el Honorable Senado.
Concuerdo con la idea de dar plazo a la
COmisión y me atrevería a hacer indicaclóll
para que fuera citado espeCialmente a sesión
de la Comisión el Senor Rafael Moreno, e:,;
Diputado, autor de este proyecto de ley Ji
cuyo conocimIento al respecto es profundO l
cabaL
Pido la pala·
El señor YRARRAZAVAL.
bra, señor Pres1den~.
El sefior A
(Vicepresidente). . Tie-

.

..

-
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•

•
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ne la palabra el Honorable señOr Yrarrázclval.
El señor YRARRAZAVAL. Basta miral el
Boletín para darse cuenta de que en este proyec·
to no se trata de modificaciones ni de núme.
ros ni de nada de mayor importancia. Lo elle
ha sucedido es que, al imprimir el Boletín, no
no sé con qué criterio, todas las indicaciones
,sobre cambio de numeración de los artículos
aparecen como reformas. Efectivamente, la
mayoría de las disposiciones dicen: "Artículo
tal, ha pasado a ser tal, con el número tal".
pero, prácticamente. no hay modificaciones
fundamentales.
VARIOS S:Ji.:~ORES DIPUT ADOS.-·· Está
rquivocado Su Señoría.
El señor YRARRAZAVAL.· En seguida, se1101' Presidente, este Código fué conocido, es.
tUdiado y despachado por la Honorable Camara; luego, las modificaciones que por una·
nimidad despachó la Comisión de Legislar1ón
y Justicia del Senado y por unanimidad acepo
tó el Honorable Senado, inciden en algunos
lJOCOS artículos que, muy fácilmente, la Ho.
l.orable Cámara puede estudiar en la sesióll
del próximo miércoles, como decía el Hono·
rabIe
iieñor
Opaso,
con
o
sin
informe
de
Co••
mlSlOl1.
El se110r ATIENZA (Vicepresidente).··
Tiene la palabra el Honorable señor SIl1.:t·
manso
El señor SMITMANS.
Señor Presidev,te
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia tuvo especial interés en conocer de
este proyecto de ley y encargó al diput:Jdo
que habla que solicitara de la Honorable Cá
mara tuviera a bien enviarlo en estudio a di.·
cha Comisión. Desgraciadamente, señor Pre.
ddente, yo no había podido formular esta
petición, pero puedo adelantar a la Honora·
ble Cámara que existe el mejor interés en citar tanto al señor Moreno Echavarría como
a otras personas que se han interesado en el
despacho de este proyecto sobre Código de
Aguas.
Por eso, rogaría a la Honorable Cámara
que acordara enviar este proyecto de ley a la
Comisión de Constitución, LegislaCión y Justicia, en el bien entendido de que será despaChado en el menor tiempo posible y de que
serán citadas todas las personas a que me
he referido.
El señor ROSSETTI. ¡Eso es lQ justo!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Rossetti
El señor ROSSETTI. Haciendo un alcance
:el las palabras pronunciadas por el Honf~ra.
ble señor Gardeweg, debo manifestar que no
sólo el señor Moreno Echavarría se ha inte.
resado en el despacho de este Código de
Aguas, sino que también han hecho lo mismo
diputados de todos los sectores de esta Cáma•
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rá. Cabe decir también que este cuerpo de
disposiCiones legales se discutió en esta.
Honorable CorporaCión hace unos ocho años
•
lnas o menos.
Las modificaciones introducidas por el Ho!lorable Senado son realmente importan~es,
no son baladíes o secundarias, como dice el
Honorable señor Yrarrázaval.
Por eso es que yo, considerando que hay Que
aprobar en definitiva este proyecto de ley,
concuerdo con el Honorable señor Smitmans
en que sea mandado a Comisión.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor ABARCA. Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ABARCA. Señor Presidente. fren.
te a la discusión de este proyecto, creo que no
podemos sentar el precedente de despachar·
lo sin escuchar a la Comisión respectiva. pues
él, como lo han hecho presente algunos Ho.
norables colegas, contiene disposiciones muy
!mportantes.
Todos conocemos las tragedias que se pro
ducen entre los agricultores derivadas del
problema de las ag'uas, y mal podría ent.onces esta Honorable Corporación asumir la responsabilidad de despachar este proyecto de
ley sin tener la plena y absoluta conciencia
de. lo que real y efectivamente está hacieDrlo
Por otra parte, debo manifestar que no est'Üy de acuerdo con el Honorable señor Mal'ín
Balmaceda en el sentido de que se haga una
indicación especial a la Comisión de Cónstitu·
ción, Legislación y Justicia, para que ésta
cite a determinadas personas. Yo creo que es.
to es de resorte exclusivo de la Comisión y de
que no existe ninguna conveniencia en insi.
nuarle que llame a su seno a tales o cuales
personas.
A fin de pOder despachar rápidamente otros
proyectos, creo que debemos aprobar la indi·
cación de que se envíen a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia las modificaciones que la ha hecho el Honorable
Senado al Código de Aguas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .,Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG. Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su 8e:ñoría.
El señor GARDEWEG.
SeñOr Presidente,
qUiero insistir en un concepto que expresé
hace un momento, cuando solicité que se tratara de inmediato este proyecto.
Ha sido práctica, señor Presidente, de que
en cada ocasión en que a la Honorable Cáma
la le ha tocado estudiar un proyecto de la
naturaleza de un Código, como es el de que
tratamos, se pronuncie, única y exclusivamen.
te, sobre la aprobaCión de un solo artículo. Y
•

••

•

•
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si los Honorables colegas recorren el texto de]
Código de Procedimiento Civil o el del ...
El señor REYES.
¡Y el mismo Código Ci.
vil!
El señor GARDEWEG. ... Código Civil,
podrán comprobar que dichos cuerpos legales no contienen mM que un solo artículo
aprobatorio de todo el texto que se inserta a
a continuación, porque es materialmente imposible que todos los parlamentarios puedan
tomar conocimiento de cada una de las dis·
posiciones que un Código contiene, pues éstas
escapan, a veces, a la especialidad de cada
uno de ellos.
Sabe la Honorable Cámara que el diputado
•
•
que habla ha sido, quizá, uno de los mas <,Xl
gentes para pedir siempre el estudio por las
comisiones respectivas de los proyectos que se
presentan sorpresivamente o para los cuales
se solicita que sean eximidos del trámite de
informe de comisión. Pero frente al proyecto
en debate, considero que tal tramitación es
absolutamente inoficiosa, en primer lugar,
porque como lo dije denantes, la persona mas
eapacitada para informar sobre este asunto
ha expresado ya su conformidad con las n,formas introducidas por el Honorable Ser; aCO y, en segUida, porque él ha sido estudiado
ya pOr dos comisiones: una de la Cámara
de Diputados y otra del Senadu.
Sin oponerme a este trámite, estoy seguro
d.e que en la próxima sesión que tenga la no·
•
•
I)ora:ble Camara, nos vamos a pronunciar so~
bre este proyecto sin haber alterado en lo
más mínimo ninguna de sus disposiCiones.
El señor SMITMANS. ¿ Me permite, señor
Presidente?
El señor GARDEWEG. Por eso. señor Pre·
sidente, quiero dejar bien en claro que al solicitar a la Honorable Cámara que este pr{J.
yecto se apruebe en la forma en que viene
despachado por el Honorable Senado, estoy
.siguiendo la pré.ctica que se ha tenido sIem.
pre en vista al aprobar proyectos de Códigos
como es este de Código de Aguas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .,Tiene la palabra el Honorable señor Correa
Letelier.
El señor CORREA LETELIER.
Entiendo
oue dado el estado en que se encuentra la
tramitación de este proyecto de ley, solamente por asentimiento unánime podria enviarse
a Comisión ...

. El señor CORREA LETELIER. Nada mM,
señOr Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresiden te) .,Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Smit
manso
El señor SMITMANS. Yo no he solicitado
la palabra, señor Presidente ...
El señor ATIENZA (Vicepresidentel.Me había parecido oír que la solicitaba.
El señor SMITMANS. Pero si Su Señoría
desea, puedo decir unas cuantas palabras ...
El señor ATIENZA (Vicepresidentt) . _
La Honorable Cámara también lo desea.
El señor SMITMANS.
Señor Presidente,
.yo no tengo ningún inconveniente en que es.
te proyecto sea enviado nuevamente en es.
tudio a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; tanto más cuanto que su autor, don Rafael Moreno Echavarría, se ha
acercado al Diputado que habla y a varios
otros Honorables COlegas, miembros de esa
misma Comisión, a manifestarles que desea
ser escuchado sobre este proyecto en el S€no
de la Comisión; de tal manera, señor Pres1·
dente, que creo que Su Señoría podría solicitar la venia de la Honorable Cámara para que
se acceda a lo que he pedido, en el bien en.
tendido de que este proyecto será despachg,do
cuanto antes, porque existe el mejor ánimo
para ello
El señor OPAZO. Estoy de acuerdo, pero
siempre que se fije una fecha d,eterminada
para tratar este proyecto en la Honorable
Cámara.
,
El señor REYES.,- ¿Me permite, señor Pre.
sidente?
El señor ATlENZA (Vicepresidente) . - Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor REYES. Estimo que el señor Mo·
reno Echavarria va a decir en la Comisión
10 mismo que ha expresado el Honorllible se~ .
ñor Gardpweg, quien, además, ha tenido la
idea muy laudahle de exponer aquí los prece.
dentes que se han sentado hasta ahora en el
despacho de esta clase de Códigos.
Los Códigos, por lo general, se aprueban
en globo, porque cualquiera modificación que
se haga, rompe la debida correlación y armo..
nía que debe existir en el contexto general de
todas sus disposiciones. De modo que cual.
quiera innovación que se haga por la Comi.
sión. va a romper esa debida correspondencia
y armonía.

El señor ATn:NZA (Vicepresidente) .-Así es, Honorable Diputado.
El señor CORREA LETELIER. ... de modo
que bastaría la oP<lsición de un solo Honorable Diputado para que él tenga que ser despachado inmediatamente.
El setlor ATIENZA (VicepresIdente).·
Efeetlvamente, Honorable Diputado.

Además, como se ha dicho, todas las disposicIones del proyecto que nos ocupa, han sido
muy• detenidamente estudiadas t.anto por la
Comisión de Constitución, Legislación y J1.lSticia de la Honor~!:>le Cámara, como PQr la
del Honorable Senado.
Por eso insisto ...

•

,
•
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El señor ATIENZA (Vicepresidente>.- Riuego
a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor AB..<\JRCA. ¿Me permite una inte.
rrupción, Honorable DiputadO?
El señor REYI':S. Con todo gusto.
El señor ABARCA. Estimo, señor Presiden.
te. que no debiéramos atropellar un principio
ya establecido en esta Corporación. Se trata
de un proyecto bastante interesante y no creo
que haya ningún Honorable DiputadO que se
no seria otra la situaquiera aprovechar
ción de una disposición reglamentaria para atropellar ese principio.
Es esto, precisamente, lo que debemos w.
mar en cuenta. Proceder de otra man~ra, .slg.
nificar:a sentar un precedente inac~ptable
dentro de nuestra democracia, de la oual tanto
nos preciamos.
No podemos despachar tan rápidamente un
proyecto de Código de Aguas que nluch08 no
conocen. porque uo tuvieron oportunidad de
estudiarlo anterionnente.
Por eso, y a pesar de que, por razones reglamentarias, este proyecto ha pasado directamente a la discusión de la Honorable Cá.
mara, lo lógico es que se acepte lo que, nosotros y un miembro de la Comisión misma
hemos solicitado, esto es, que vuelva nueva.
mente a la Comisión de Constitución, Leg~
lación y Justicia para que ésta se pronun~e
sobre las modificaciones del Senado y pueda
ser luego despachado por la Honorable Cámara.
Nada más, y muchas gracias.
El señor DONOSO. Pido la palabra, IertOI
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO. He pedido nuevamente
la palabra para insistir en mi proposición prL
mitiva.
Se ha hecho la observación de que era costumbre que los proyectos de Códigos se aproo
baran en Un solo cuerpo.
<..~eo que en este caso no incide esa obser,
vación. por cuanto hay aquí modificaciones
precisas hechas por el Honorable Senado res..
pecto de las cuales ningún Honorable Dipu.
tado puede darnos un informe completo.
Mucho menos podemos atenernos aquí a
opiniones vertidas por ex Diputados, muy res.
petables por cierto, pero que no son precisas
sino que son buenas o malas. Si alguno de
los señores Diputados que se han hecho eco
del juic!o del señor Moreno Echavarría nos
hubiera dicho las razones que tuvo el señor
Moreno para pedir la aprobación de· cada una
de estas disposiciones, la Honorable Cámara
se podría pronunciar. Pero decir que el señor
Moreno las estima "buenas", creo que no es suficiente motivo para que noootros podamos
formarnos un juIcio completo sobre la materia.

El señor BULNES. Pido la palabra, senor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene
la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES. Si el país ha vivido sin
un Código de Aguas y ha esperado cerca de
diez años la tramitación de este proyecto. no
se justifica que la Honorable Cámara, de pron_
to, en una o dos semanas, despache- un Código
sin que los Honorables Diputados sepan lo que
han despachado.
Se decía denantes que la Honorable Cámara no puede entrar a discutir esta clase de
leyes, porque se alejan de la especialidad de
algunos señores Diputados. En ese caso, los que
no son técnicos en la materia, pueden guiarse por el crit'€rio de los otros Honorables co·
legas, una vez que lo conozcan.
El señor PIZARRO (Don Abelardo). Siem.
pre se ha hecho así.
El señor BULNES. Por este motivo, insisto
en la indicación formulada denantes por el
señor Presidente de la Comisión de Constitu.
ciÓn. Legislación y Justicia. en el sentido dE:
que este proyecto sea enviado a laconside.
ración de la Comisión. pero sin fljarle a ésta
un plazo tan exiguo como lo es el de una semana. Hay un día festivo y un dornlngo por
medio, y si la Honorable Cámara desea estu.
diar esto con seriedad, no podemos fijar un
plazo corto.
El señor MONTANE. Fijemos 15 dias.
El señor REYES. 15 días está bien.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se enviará este proyecto a la Comisión correspondiente, la
que deberá informar dentro del plazo de 15
días.
El señor YRARRAZA VAL. 10 diW!l.
El señor GARDEWEG. 15 días es un plazo
prudente.
El señor YR...ILRRAZAVAL.
Van a ser tres
s€manas.
El señor OPAZO. Quedando en primer lugar de la Tabla. una vez informado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente>. Exac.
t.o; quedar;a en primer lugar de la Tabla después de los 15 días.
Si no hubiera inconvenientes, así se procedería.
Acordado.

El señor YRARRAZAVAL. ¡No, señor! por'
que esto significa postergar por un mes su
disru.sión.
11. CREACION DE LA CAJA DE EMPLEADOS
BANCARIOS.
TRAMITACION DEL PROYECTO RESPECTIVO

El señor
Pido la palabrl'J"
señor Presidente.
El señor ATmNz..o\ (Vicepresidente), Con
la venia de la Sala, podría conceder la palabra
a Su Señoría .
•
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El señor ALESSANDRI. Varios señores 1J1.
putados se me han acercado para pedirme el
pronto despacho del proyecto que crea la Caja
de Empleados Bancarios.
Debo recordar a la Honorable Camara la
situación irregular que se produjo Con m,Jtlvo
de este proyecto. Esta Corporación, como lo
sab€n muy bien los Honorables colegas, aprobó
en general el proyecto que se llama "Faivo,
vich", y, en seguida, en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. se aprobó el prime!
informe de otro proyecto de ley totalmente
distinto del que había aprobado la Honorable
Cámara.
Hay. en realidad, un verdadero clamor de
parte del gremio de empleados bancarios en
orden a que ese proyecto sea despachado
pronto.
Yo pediría al señor Presidente que recabara el asentimiento de la Honorable Cámara
a fin de que autorizara a la Comisión de Ha.
c1enda, en vista de la tramitación irregular
que ha tenido esta materia, para que estu·
diara el proyecto de ley a que me he refe.
rido y lo despachara sobre la base de lo~
dos proyectos que conoce la Honorable Cá.
mara: uno despachado por la Honorable Comisión d~ Trabajo y Legislación Social y vtro
aprobado por la Cámara en general y que
el proyecto que se denomina "Faivovich".
Por esto, señor Presidente, solicito que re.
cabe el asentimiento de la Honorable Cámara
para poder despachar este proyecto y satisfa.·
cer así las aspiraciones del gremio bancario,
que es numeroso.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
La
Comisión de Hacienda conocería ambos proyectos.
El señor ALESSANDRI.
Sí, señor Presi.
dente.
El señor ATIENZA (VicepresIdente). Ofrez.
co la palabra sobre la proposición formulada
por el Honorable señor Alessandri.

e.,

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor ATII'!NZA (Vicepresidente).
Tie.
ne la palabra el Honorable señor GonzálelJ
l\,fadariaga.
El señor GONZALEZ MADARMFA.
Señl,r
Presidente, apoyo COn mucho gusto la indica·
ción del Honorable señor Al essandri, ya que
en otra oportunidad me había cabido la sao
tisfacción de formular una indicación desti
nada a facilitar el despacho de este proyecto
de ley que está confeccionado en forma inte.
ligente y que tiene, además, un antecedente
beneficioso: el propio personal bancario es el
que costeará los recursos que la Caja necesita
para llevar a la realidad este proyecto de
ley.
De manera que es justa la indicación, pue~
5e fac1litará el despa.cho de este proyecto que

•

•

va a estudiar la Honorable Comisión de Ha.
cienda.
El señor REYES.·-Pido la palabra, señor
Presidente.
El seoñr ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Reyes.
El señor REYES. Creo que los Honorablell
colegas no van a tener inconveniente en apro_
bar esta indicación. que allana y hace más
rápido el despacho de este proyecto. En rea.
lidad, como lo decía el Honorable señor Ales.
sandri. el despacho de este proyecto está sien.
do requerido ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Asl
es.
El señor REYES. . .. por este importante
gremio del país.
Si
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
le parece a la Honorable Cámara, se aceptará
la indicación propuesta por el Honorable se.
ñor Alessandri.
Acordado.
12

LIBERACION DE LA CAJA DE CREDITO
POPULAR DE LA OBLIGACION DE LLE.
VAR LIBRO DE "ACTAS DE PROCEDEN.
CIA" .
MODIFICACIONES DEL HONORABLE SENADO.

El señor ATIENZA.
Vicepresidente).
Corresponde ocuparse, en seguida, del proyecto
de ley que modifica la ley N. o 6,880, en lo re.
lativo a la ubligación de llevar un Libro de
"P~ctas de Procedencia", en la Caja de Crédito
Popular.
Las modificaciones se encuentran en el Boletín N. O 5,679.
El señor SECRETARIO.
El proyecto de la
Honorable Camara de Diputados, dice:
"Artículo único.
Introdúcese al inciso 2. O
del artículo 6. o de la ley N. o 6,880, de 15 de
abril de 1941, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese la frase "la Caja de Crédito
Popular", Cjue figura al comenzar el inciso, por
la siguiente: "las"; y
b) ElimÍ'1ase la frase que figura a continua.
ción de la palabra "negocios", y que dice: "me.
dida esta última que nO podrá aplicarse a las
Cajas de Crédi,to Popular".
Esta l:ey comenzará a regir desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
Las modificaciones del Honorable Senado,
dlcen:
"En el inciso primero de su artículo único,
ha suprimido las palabras "inciso 3. o del";
La letra a) ha sido sustituída por la siguien.

te:
"a) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase inicial: "En la Caja de Crédito Popular
agencias de empleo y establecimientos ... ";
La letra b) ha sido redactada como sigue:
"b) Elimínase, también en el inciso tercero,
Ir. fraSí': "medida esta llltima, que no podrá
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aplicarse a las Cajas d·e Crédito Popular", y'
Ha consultado en seguida la letra e), nueva,
en los siguientes:
"e) Intercálase, antes del inciso final el sl"
guiente:
"La Caja de Crédito Popular podrá llenar la
exigencia a que se refiere el inciso anterior,
cOn otros documentos que cont,engan los mis_
mos requisitos, con excepción de la cédula de
iJientidad y de la impresión dígi.to pulgar, que
sólo se exigirá en caso de que el empeñante no
sepa firmar".
En el último inciso ha sustituído las palabras "comenzará a regir", por "regirá".
El señor ATIENZA.
Vicepresidente). --,
En discusión las modificaciones del Honorable
Senado.
El señor HOLZAPFEL . . Son sólo modificaciones de redacción, señor Presidente.
El señor ATIENZA.
Vicepresidente).
En realidad, como la Cámara ha escuchado son
'
solo modificaciones de redacción las que ha introducido el Honorable Senado.
Si le parece a la HonorabIe Cámara, podríal1
darse por aprobadas.
Aprobadas.
En consecuencia, queda termi.nada la discusión del prOyecto.

.

13.

ARCHIVO DE DIVERSOS PROYI!:CTOS
DE LEY QUE HAN PERDIDO SU OPORTUNIDAD.
PROPOSICIONES DEL HO.
NORABLE SENADO.

El señor ATIENZA.
Vicepresidente).-A continuación, corresponde ocuparse de la
proposición de archivo del Honorable Senado,
r'€caída en diversas iniciativas legales.
-Dice el oficio del Honorable Senado:
"El Senado ha tenido a bren rechazar, de
acuerdo con lo informado por las Comisiones
respectivas y en mérito de haber perdido su
oportunidad, los siguientes proyectos de ley
remitidos por esa Honorable Cámara.
1) .
El que concede fondos para indemnizar
a los obreros cesantes COn motivo del incendio
ocurrido en la imprenta "Universo" el año 1940
Wficio N.o 681, de 18 de febrero de 1941).
2).
El que concede gratificación especial
de zona a empleados y obreros de las Municipalidad'es de Antofagasta, Tarapacá, Atacama,
Aysén y Magallanes (Oficio N. o 517, de 25 de
enero de 1940);
3).
El que otorga beneficios al personal del
Registro Electoral (Oficio N· o 903, d~ 22 de
septiembre de 1941l;
4).·
El que fija el periodo de duración de
las funciones de la Municipalidad de Lago Ranco (Oficio N.o 520, de 19 de agosto de 1941);
5). . El que modifica el sistema de ventas
de terrenos a la Municipalidad de Santiago
(Oficio N.o 191, de 21 de junio de 1938);
(j) . -- El que concede fondos para b cons.
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trucción del Hospital del Cuerpo de Carabineros (Oficio N. o 572, de 3 de septiembre de
1935) ;
7) .
El 'que concede una asignación meno
sual a los miembros de la Junta Administrativa de la Empresa de Agua Potable de Santia.
go (Oficio N. o 611, de 10 de septiembre de
1934), Y
8).
El que autoriza a la MunicipalIdad de
Ercilla para contratar un empréstito (Oficio
N. o 1,493, de 9 de febrero ete 1937).
El señor ATIENZA.
Vicepresidente).' ..
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la proposición del Honorable Senado de
enviar al archivo los diversos proyectos a que
se ha dado lectura y que han perdido su oportunidad.
Acordado.
14.

MODIFICACION DEL ARTICULÓ' 26' DE
LA LEY N.o 7,200, CON EL FIN DE AMPLIAR
FRANQUICIAS
ADUANERAS
QUE PERMITAN LA INSTALACION DE
NUEVAS
INDUSTRIAS.
SEGUNDO
INFORME.

El señor ATIENZA.·
Vicepresidente). -.
Corresponde, a continuación, ocuparse del proyecto que otorga franquicias adUaneras para la
internación de maquinarias destinadas a la
instalaciones de industrias nueva".
Boletín N. o 5,704.
El señor SECRETARIO.
El segundo
forme de la Comisión de Hacienda, dice:
"Artículo 1. o
Reemplázase el aI'tículo 26
de la Ley N. o 7,200, de 18 de julio de 1942, pOI'
. el siguient-e:
"Artículo 26.
Libérase de todo derecho de
internación, almacenaj,e y demás impuestos que
se perciben por intermedio de las Aduanas, a
las maquinarias nuevas indispensables para la
instalación de nuevas industrias, mod·ernizac:ión o ampliación de las existentes, siempre que
()stas o aquéllas sean necesarias o útiles a la
e;.'onomía nacional.
El Presidente de la República calificaIá las
industrias, modernizaciones o ampliaciones que
reúnan este requisao, en decreto fundado, publicado en el "Diario Oficial" y comunicado ínt.egramente a la Cámara de Diputados.
Esta liberación sólo regirá respecto d-e las
maquinarias nuevas que se internen antes del
31 de diciembre de 1947".
Artículo 2. o
Este nuevo artículo 26 se
entenderá incorporado en el texto de la ley
7,200 y regirá desde la fecha de publicación de
esta ley en el "Diario Oficial".".
-Un nuevo informe de esta misma Comisión, dice:
"Vuestra Comisión acordó por último mano
tener la redacción propuesta para el artículo
1.0 en el Segundo Informe (Boletín 5,704 bis)
':I11f' regl:Jmenta 1:1 intern~ción de maquinaria
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nueva y, por lo que respecta al artículo 2. o,
acordó proponeros la siguiente redacción:
"Artículo 2.0
La exención que consulta
26
de
la
ley
N.
o
7,200, be.
el nuevo
artículo
neficiará a la Fábrica de Cemento "Juan Soldado", respecto de los derechos e impuestos ac·
tualmente pendientes y garantizados por pa.
garés,que adeuda por la internación de las
maquinarias, aparatos, útiles y estructuras,
destinados a la instalación de dicha fábrica" • ".
El señor ATIe!NZA (Vicepresidente).
En discusión el proyecto de ley.
El señor SECRETARIO. El artículo 1.0 fué
aprobado en la sesión 30.0, de 15 de enero de
1946.
"dí
.
" ......
El artículo 2.0 está pendiente.
El señor ATII4:NZA (Vicepresidente).
F..staba con la palabra el Honorable señor
Abarca. Puede continuar Su Señoría en
el uso de ella.
El señor ABARCA. Señor Presidente, yo
hIce algunas observaciones a este proyecto de
ley, porque con él se trataba de dar ciertas
franquicias aduaneras a algunas empresas
particulares, como en el caso de la Empresa
"Juan Soldado", de La Serena.
En aquella ocasión, consideré esta medida
absolutamente improcedente, por cuant.o esta empresa tenia una obligaCión contr3.ída
anteriormente con el Fisco.
En consecuencia, la aprobación de esta :ey
Significaría, única y exclusivamente, hacp.r1e
un señalado beneficio.
Creí, señor Presidente, que no se iba a al·
canzar a tratarse hoy este proyecto, y por
€so no traje los antecedentes del caso.
Si mal no recuerdo, dije en aquella ocasión
que lo consideraba improcedente porqup el
beneficio que por este proyecto de ley ib'l a
obtener esta Compañía, si se despachaba por
la Honorable Cámara, era de 25 millones de
pesos, ya que se la· exime del pago de los de.
rechos aduaneros por las maquinarias que es.
tán ya aquí en Chile, desde hace más de ~'la
tro años.
El señor IZQUIf!:RDO.
¿Qué Compañía,
Honorable Diputado?
Juan Soldado, de La
El señor ABARCA.
Serena. Honorable colega.
En el Boletín 4,741 se dice, entre0tras ('o~
sas, 10 siguiente:
"El Gobierno contestó que la única industria que se encontraba en el caso plantR~do
era la Fábrica de Cemento Juan Soldado la
cual, conforme a los derechos vigentes tendrá
que desembolsar una suma aproximada a 26
millones de pesos por concepto de impue'3tos
de internación".
Y, según me apunta mi Honor~ble colega señor
Berman, estos impuestos se cancelarían a lar.
go plazo.
Ahora, ¿qué razón habría, digo yo, para que
.

'
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la Honorable Cámara concediese esta gracia
a esta Compañía?
Si se dieran razones de orden social, señor
Presidente, yo sería el primero que leva!tta.
ria mi voz en su defensa, porque he V!sto
c:esde su iniciación la construcción... A este respecto, señOr Presidente, quiero hacer un
paréntesis, para insistir en que es predicamento del Partido Comunista no obstacuHzar
la mayor producción, o sea, el desarrollo in·
dustrial de nuestro país. En este sentido he.
mos expuesto siempre nuestros puntos de vis.

tao
Pero regalar
porque sería un verdadero
regalo a una empresa· capitalista dineros fis.
cales por la suma de 26 millones de pesos, me
pareCe que sería, señor Presidente, una inmoralidad absoluta y por eso es que yo no creo
que pueda haber una sola voz que se atreva,
.siquiera, a pedir que en esta Honorable Cá·
mara se deje pasar este proyecto de ley.
Más aún, señor Presidente, si se toma en
cuenta que estos dineros no van a beneficiar
al Fisco y, en cambio, van a ir a aument.ar
los dividendos de los accionistas. Se evitará
por todos los medios posibles que estos dine.
ros sean considerados como utilidades de la
Empresa a fin de no repartirlos en su denido
porcentaje a los obreros. De esta manera nos.
otros ocasionaríamos un perjuicio a quienes,
real y efectivamente, están laborando por e!
verdadero progreso de nuestro país. Esta merma del porcentaje que corresponde a los obre~
ros por concepto de utilidades, aconsejaría,
desde luego, que esta Honorable Cámara no
despachara este proyecto de ley.
Y, aún, esto no es todo, señor Presidente.
Debo agregar otro antecedente más por si
se ignorara, o por si el hecho de que se trata
de una industria recién constituida pudiera
influir en el ánimo de algunos Honorables co·
l€gas en el sentido de favorecerla: que esta
actitud nuestra estaría reñida con el concepto
humano que debemos tener en la legislación
y con los principios de justicia social que de.
bemos establecer siempre, porque esta Compa_
ñía no supo cumplir ~on sus obligaciones re.
glamentarias en la construcción de las habitaciones para los obreros. En las visitas ocu~
lares que hicimos con mi Honorable colega se·
ñor Pontigo y con otros parlamentarios de la
provincia, a los campamentos en que vivían los
obreros los que alcanzaron a ocupar campa.
mentos, y otros que actualmente tiene la Com_
pañía para que vivan sus operarios· hemos
podido comprobar que se trata de ranchos que
constituyen una verdadera vergüenza p:lra
Chile. Vergüenza porque no parece posible que
se permita a empresas particulares const"uir
esta clase de campamentos, que rebajan la
calidad moral de nuestros obreros.
Sin embargo, como una burla, como una ira·

,
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nía para los trabajadores, SE han construido
algunos chalets de costo excesivamente alto
i.destinad0s a qUiénes? A algunos favorito/' y
preferidos de la empresa.
Señor Presidente, ¿por qué señalo estos he.
chos? ¿Es bcaso porque los parlamentarios co_
munistas somas contrarios a que los emplea.
dos de una empresa capitalista tengan habitaciones higiénicas y con suficientes comodidades?
No, señor Presidente. Mi objeción se basa en
e~ hecho de que la Empresa tiene el dinero su'
ficiente para cumplir con su obligación de
construir buenos campamentos para sus obre.
tos, y, a pesar de esto, no lo ha hecho.
Pero, hay más, señor Presidente. Esta Compañía ha .-IJntado un mal precedente.
Aprovechando una situación de cesantía,
con motivo de la paralización de los Lavade.
ros de Oro de la Mina Cocinera, en Ovalle,
ha estado pagando y paga actualmente salarios que son una burla a las necesidades de
los obreros, que son salarios de hambre. Dada
la carestía que se ha producido últimamente
en la provincia de Coquimbo, estos jornales
no les alcanz:m a los obreros para subv{'nir
a sus necesidades más inmediatas.
Esto es lo que ocurre en el orden económico.
VeamOl< ahora. señor Presidente, lo que sucedp.
en el orden S<lCial.
Ojalá. esta Compafiía hubiera tenido siquiera la
gentileza de diseutir con los obreros este proyecto
de ley.
Yo conozco al señor JaramilIo, hombre qUe ha
formado un comité de adelanto y progreso en la
provincia. El podría haber requerido la coopera·
ción de los obreros al estudiar este proyecto, y la
de la propia representación parlamentaria, a fin
de que el dinero que ~ va a invertir no se destine solam:ente a la Empresa. sino a sus trabajadores, ~. sus emp]eooes o a la prOVincia misma. Sln
embargo, no lo hizo así.
Al contrario, en vez de buscar la solidaridad de
los obreros, de los propios empleados, la Campa
fiia se ha dedicado a ver este terrible fantasma
de la organizadón sindical que la perjUdica, fan·
tasma forjado por la prédica malsana. No hay
t.al, sefior Presidente. Me consta personalmente.
DIscutí con muchos obreros de esa Empresa la
necesidad de coIlflt!tuircomités de producción con
vistas al mejor apraveohamiento de la materia
prima, del comblliltible, de la energía eléctrica. etc.
No fué aceptado esto, so pretexto de que los olJt'e'
ros querían controlar la Empresa.
Y, al contrario, la Empresa contestó, eh varfas
ocasiones, a este' 'gesto patl'iótico d'e los obTero,;
desatatldo al¡runas persecuc1on€S injlliltas.
El señor A'!HlNZA (Vicepresidente). Su Señoria, ha tennlnado el tiempo de su primer dieeurso. Puede continuar en el segundo tiempo.
El setíor GARJ>EWEG. ¿Por qUé no suspendemos la sesión?
El señor SIAN'I'A ORUZ. ¿Me permite, seflo!
Presidente?
El sefior A'l'lENZA (Vicepresidente).
Con 111
venia <le la Honorabl~ Cámara, puede llilRr de l.
palQ,bra Su Seftol1a.

El señor SANTA ORUZ. Creo que las
vacionoo que esté. fonnlllando el Honorable SefiOI
Abarca no conciernen al artículo primero, que ea
la regla genEral en este proyecto y que sus "bservaciones se refieren al articulo segundo, que
constituye un efecto retroactivo excepcional en fa·
vOl' de una empreSa particular.
El señor ABARCA.-Observo a Su Sefiorla que
estamos en la disCllilión general del proyecto y
no en la particular.
El sefior SANTA CRUZ. Efectivamente; pero
estoy diciendo esto paTa lo que expresaré en seguida.
Ese articulo segundo no es iniclativa de nmgu·
no de los miembros de la Comisión de Hac1enda
de esta, Cámara; es iniciativa del Gobierno, quien
'!l1vió un oficio a la Comisión para que se ot01"
gara esta franquicia a la @npresa Juan Soldan".
Yo pOOil1a a la Mesa y, aÚn más, a la Honora·
bie Cámara misma que se cite al sefior Ministro
de Hacienda. para que, como autor de esta ini·
ciativa, ceneurE a exponer los puntos de VIsta
que abonan, a su juicio, la introducción de este
artículo 2.0 que favorece en forma excepcional a
la Empresa Juan Soldado.
El seilor A'I'IENZA (Vicepresidente). Si le pa·
rece a la Honorable Cámara, podria quedar el
Honorable señor Abarca con la palabra, en el segundo discurso, e invitarse a la próxima sesión
al señor MiniBtr& de Hacienda, a fin de que 56
sirviera dar respuesta a las observaciones del Honorable señOr Santa cruz.
El señor ABARCA. ¿Si me permite, señor PTe.
sidente ... ?
El señor A'!'IENZA (Vicepresidente). Está con
la palabra Su Señoría.
El señor ABARCA. Yo comprendo la buena
voluntad de la Mesa para dar paso a la discusión
de este proyecto; pero, señor Presidente, aqu! es·
tá el Honorable señor Eduardo Alessandri, que
era el presidente de la Comisión de Hacienda
CUando se aprobó, por ella. este proyecto de 1e'J.
Cuando en una Comisión se aprueba una mo·
'tión de esta naturaleza es porque existen los ano
tecedentes necesarios y, según entiendo, más que
suficientes para hacerlo. Aún más, creo que .56
habrá escuchado al señor Ministro sobre este
punto.
El señor ALESS'ANDRJ. ¿Me permite, SefiOl
Diputado?
Este proyecto volvió, en tercer trámite. a la Co·
misión de Ha.cienda. porque cuando la Honorable
Cámara 10 Estaba tratando llegó el oficio del se·
ñor Ministro de Hacienda. En vista de esta ::;j.
tuación, la Honorable Cámara acordó, por unanimidad, que fuera en tercer trámite a Comisión
y se despacl}ó favorablemente porque, en reali.
dad, las razone5 que se daban en el oficio ei''in
satisfadorias para hacerlo. Al mismo tiempo, un
f.uncionario, el Director del Departamento de In.
dustrias Fabriles, pOJ: EncargQ del señor Ministro de Economía de aquel entonces, si mal no recuerdo don Pedro Enrique Alfonso, di6 también
algunas explicaciones satisfactorias.
POr otra parte. Honorables Diputados de la
prOVincia, pertenecientes a diferentes sectores de
la Honorable Cámara, apoyaron el informe del
señor Minist.ro de Hacienda, porque, según entien·
do, a la Compañía Juan Soldado se le hizo la
promesa formal de parte del Gobierno. cuando en·
cargó todas estas maquinarias, de que se las iba
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a liberar de derechos de internación, De tal ma·
nera que 'con esa. declaración que hizo el señor
Ministro de Hacienda de aquel entonces y lal!
razones dadas por el Director del Departamento
de IndustriaR Fabriles, la Comisión de Hacienda
creyó que era conveniente liberar a esta Campa·
ñía de los derechos de internación,
Ahora, las mismas razonES que acaba de dar
el Honorable señor Abarca, en el sentid(,¡ de que
paga jornales reducidos a SUs obreros, están indi·
cando claramente que está en una situación pre.
caria, difícil y. entonces, es necesarb que el Gobierno la ayude.
Por otro lado, he leído en la prensa que exist.e
el propósito de establecer una nueva industria dG
cemento. Si se hace así, de acuerdo con los t.érminos generales en qUe se establece en Este pro·
yecto la ~ranquicia en referencia, esta nueva em·
presa. productora de cemento va a poder hacer
uso de ella, dado el carácter general eon que el
proyecto establece esta liberación
de dErechos
aduaneros.
Por eso. creo que es conveniente para el interés nacional que se dé esta franquicia a la empresa mencionada ...
El señor PONTIGO.-jAl interés de don Rodol·
fa Jaramillo!
.El ~E:ñor ALESSANDEI. ¡Yo no est.oy dofen.
dlendo aquí intereses ajenos, y soy lo suficiEnte.
~ente val~ente para asumir mi responsabilidad y
cumplIr mI deber; de manera que las palabras que
dice el señor Diputado no me alcanzan! ¡Y le
ruego que no sea impertinente, porque estamos
tratando un aSllnt:J con altura de miras así es
qUe bu Señoría no tiene por qué faltarme' el respeto!
El ~eñor PONTIGO.--Perdóneme, señor Dinuta(.J. Yo no he querido...
.
El señcr ALESSI\NDRI.
;Yo n ofetlto 91 ]'e'peto que debo a Su Señoría ni a nadie!
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El s'3ñor PONTIGO.- Yo no he querido decirle
un impropEl'io o inferirle una ofensa. He oueri10
solamente aclarar un concepto, porque tengó en mi
pOder algunos antecedentes qUe pOdrían arrojar
mayor luz sobre este asunto. No se trata de
ofender a Su Señoría ni de el'ear problemas ...
El señor ALESSANDRI. Sí. pero en la forma
~n .que se ha expresado, me parece que pretendía
insinuar que estoy defendiendo intereses particulares., Yo estoy aquí defendiendo nada más que el
mteres general <:Iel pa.ís.
Me pa,rece muy justo que se otorque esta franqUiCia a esta empresa. Sabemos que hasta hace
DOCO, había un déficit en la producción de cemento, y que el Gobierno, preocupado CQn la
falta de esta materia prima
trataba de poner
término a este déficit...
'
Por eso es que hay que
El señor PONTIGO.
hacer un poco de historia en este asunto, para
que la Honorable Cámara pueda conocerlo plenamente ...
El señor MARIN
BAI IMACEDA.
i Hágalo!
j La Honorable Cámara necesita conocerlo todo!
El señor A'I'IelNZA (Vicepresidente).
Por eso,
la M~sa vuelve a someter a la consideración de
la Honorable Cámara, la proposictón del Honorable señor Santa Cruz, paTa invlt.ar al señor
:\finistro de Hacienda ..•

==================
El señor BOSSAY.- Que asista el señor Minlstro de Hacienda.
El señor REYES.
Que asista también el Diputado infonnante. porque no está ahora en la
Sala el Honorable señor Faivovich,
El señor PIZARRa (don Abelardo).¿Me
permite. señor Presidente?
El -"eñor ATIElNZA (Viceprestdente),
Tiene
la palabra, Su Señoría, con la venia de la Honorable Cámara.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Creo
que es interesante conocer mayores antecedentes
sobre este asunto, por esta circunstancia: porque,
creo que si está bien estimular la producción nacional, dando franquicias a la instalación
de
lluevas faenas que significan la creación de riquezas que convienen al país, la Honorable Cámara debe legislar con justicia, en forma pareja. Tengo el antecedente -que no conozco a fondo ,de que, junto con esta maquinaria destina.da a la Compañia productora de cemento "Juan
Soldado". llegó otra maquinaria adquirida por
la fábrica de cemento "El Melón" ...
El señor IZQUIERDO,
j Que pagó todos los
derechos de Aduana!
El señor PIZARRO (don Abelardo).
. " compañía ésta que pagó todos los derechos de internación correspondientes. Por eso, no me parecen
bien estas leyes de excepción que sólo otorgan
este beneficio a una sola empresa. mIentras que
otras deben cumplir con e~ pago de los derechos
de internación. Si vamos a hacer una ley de
excepción, que ella sea justa v beneficie a todo.5
por iguaL No creo razonable beneficiar liolamente a una empresa ...
El señor IZQUIElRDO.- Estoy de acuerdo con
Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Abelardo). . .. poroue, en realidad, e.::o significa permitir una competenCia desleaL
Estimo, por lo tanto, que si hay interés en
otorg'ar garantías para la instalación de nuevas
Industrias, que ello se haga igual para todas las
empresas. Que todas las empresas que importan
maquinarias, obtengan estas franquicias. No me
parece aceptable una legislación en "entido particular. Creo que deberiamos ampliarla.
Estoy de acuerdo en dar franquicias, en que se
facilite la importación de maquinarias en forma
ampli:a, para la instalación de nuevas industrias,
pero estimo. junto con esto, que lo natural es
que la legislación otorgue iguales beneficios para
todos.
El señor ALESSANDRI.- Pido la pala bl'a , seüor Presidente.
El señor A't'IENZA (Vicepresidente) .-' Está
con la palabra el Honorable señor Abarca.
Con la venia del Honorable señor Abarca, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.
El propósito, era establecer esa exención con efecto retroactivo , con
cardcter general; pero. algUien dijo en la Comisión que, en realidad, la única Compañía que
iba a resultar favorecida con esa exención , era
la "Compañía de Cemento Juan Soldado". Entonces. en vista de que quedó bien en claro en la
Comisión que la única compañía que se iba a favorer.er era la de "Juan Soldado", la ComIsión
de Hacienda estimó conveniente decirlo francamente en el proyecto,
Por eso se estableció el artículo 2. o nuevo. en

. . ... "
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Cuando se discutió este proyecto en la ComisiOn, el Honorable señor Berman h1Z0 algunas
observaciones sobre el particular, pero no fué escuchado. Algunas fueron aceptadas en princlpio,
pero, más tarde, fueron rechazadas por la Comi.sión· de manera que ya hubo colegas nuestros q~e formularon sus objeciones en la ComisIón t1,e Hac1enda..
En la Honorable Cámara, no hemos hecho otra
cosa. que defender un principio que se ha representado muchas veces en este recintO: el de que
la corporación está para legislar en beneficia
del pals. Esa es, en realidad, su oblIgación. Pero. con el despacho de este proyec~ de ley, se
favorece, única yexclu.sivamente, al mterés particular .
El señor ATIENZA (Vicepresidente). . Permf·
tame, Honorable Diputado ..•
Ha llegado la hora.
Su Señoría quedará con la palabra..
15,

•

•

términos que mencionan a la "Compañía de Cemento de Juan Soldado"; esa es la razón por
la cual se estableció la exención con efecto retroactivo, específlcamente, con respecto a la citada Compañia.
Pueje
El señor ATIFJNZA (Vicepresidente).
continuar el Honorable señor Abarca.
El sefior ABARCA.
Al propio Honorable sellor Alessandri, le consta la actitud que ha asumido otras veces la Honorable comisión de Hacienda' tratándose de favorecer el capital particular. En este sentido, ha habido divergencia
con algunos otros Honorables colegas, como le
consta al Honorable sefior Alessandri, cuando se
trataba de hacer que la mversión de las utilidades excedentes, de las utilidades fijadas en materia económica, no fueran equitativamente controladas por los particulares y el Gobierno.
Menos podría entonces pensarse, en vista de
estas circunstancias, que ahora se despache este
proyecto en la forma que está, sin que vayamos,
nosotros, a favorecer especialmente a íos trabajadores.
1\10 tengo ningún inconveniente en acepta.r la
insinuacion del Honorable senor Santa Cruz; pero, estlmo que, en justicla, debe favorecerse directamente a lOs obreros que trabajan en esa
industria, por lo menos con el cincuenta por
ciento de lo que se va a destinar a ella. Y esta
peticIón que formulo. deberla ser acogida por la
ummimidad de la Honorable Cámara, con una
modiflcación en este sentido al artículo mencionadO, siempre que se compruebe que esta empresa, realmente, tiene neces1dad de fondos. SOlo en es~e pred1camento, deberíamOs aceptar el
despacho del proyecto; de lo contrario, la Honorable Camara tIene que pensar muy seriamente
antes de despacharlo. Todos concordamos en ello.
Creo que se ha sorprendidO un poco a la Comisión con este proyecto. Aún más, me atrevería a decir que se la ha sorprendfdo completamente.

SUSPENSION DE LA SESION

El sefior A'1'1 e:NZA (Vicepresidente,.·. Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
SE SUSPENDIO LA .

.. -.
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ACU)1ULACION DE CARGOS Y DE
RENTAS EN LA ENSE:RANZA PUBLICA y
EN LOS ORGANISMOS FISCALES Y SEMIFISCALES.
OFICIO EN NOMBRE DE
J,A CAMARA.
,

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Continúa la sesión.
Entrando en. la Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Agrario.
Ofrezco la palabra.
El señor YRARRAVAL.
Pido la palabra, .seflor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ' Tiene
la palabra el Honorable señor Yrarrázaval.
El señor YRARRAZA VAL.
Señor Presidente
al despacharse el proyecto de ley que aumenta:
ba los sueldos del magisterio nacIonal. se expuso
en esta Honorable Cámara que el sacrificio que'
hacía la nación al mejorar las remuneraciones,
especialmente, en beneficio de los prOfesores que
ocupaban cargos de menor renta. debía ser compensado con cierto sacrificio que harían los flmcionaríos educacionales que percibieran o acumularan grandes sueldos. Con este objeto, el Congreso aprobó un tope de 13:;l mn pesos, que se fijó como la remuneración máxima que pOdría percibir un funcionario de la ensefianza pública.
Esta disposición fué vetada por el Ejecutivo, en
defensa de algunos funcionarios que, a la vez.
son profesores, y que perciben sueldos superio·
res a 132 mil pesos y que, según se nos ha iníor"
madoen la Honorable Cálnara, Began a ganar 300 o
400 mil pesos anuales. La Cámara no tuvo el quórum
de dos tercios suficiente para insisitir, y, en e,sta forma, quedó sin efecto la justa dispo.sición
que l1acía menos disparejas las remuneraciones
del personal de la ensefianza pública.
Posteriormente, se solicitó en la Honorable Cá·
mara que el Ejecutivo. a fin de poderse informar
los señores parlamentarios COn mayor exactitud,
enviara. la lista de los funcionarios de la Administración Pública, que, siendo profesores, tienen otros cargos burocráticos y que acumulan
sueldos superiores a 132 mil pesos. En lugar de
enviar estos antecedentes, el Ministerio de Educación Pública, envió sólo una lfsta que voy a
pedir se inserte en la versión oficial de la presente sesión en la que se indican 108 profesores
universitarios que tienen algunas acumulaciones
de sueldos.
No es lo más grave el caso, precisamente, de
estos profesores. Aquí sabemos que hay otros muchos miembros, de diversas ramas de la ensefianZa. pública, que perciben sueldos muy superiores
al tope que se había querido fijar; superiores,
también, al sueldo de 108 Ministros de Estado. y
del propia Presidente de la República.
He dicho que los datos que ha enviado el Ejecutivo, son incompletos. Como de co.stumbre, no
ha respetado el deseo del Congreso de que se le
proporcionen los antecedentes suficientes para
poder fiscalizar, en cumplimiento de su función
privativa.
Cuando se discutió esta parte del proy,ecto, el
Ejecutivo alegó que el tope iba a afectar a profesores eminentes de la universidad de chile.
los que, en estas condiciones, ~ejarían sus cátedra. Muy claramente se manüestó aqul q~.
los más antiguos y eminentes profe.sQrea unlversl-
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tarios, no eran, precisamente. los que detentan
estos suculentos cargos burocráticos.
En consecuencia, nada perdería la enseñanza
al dejar libre el campo pa,ra que otros nuevos
maestros,
que ta.mbién desean haoor carrera 'i
ascender hasta los más altos gradOS de la Educación
pudieran ocupar lo cargos que ellos dejaran. Al contrario, podria ser esta una ventaja.
y habría una mayOr equidad en las remuneraciones.
Yo pido, en consecuencm, que se envíe wrecta.mente oficio a la Contraloria General de la
República, para que mande a esta Cámara la lista de todo el personal de la Enseftanza Pública.
no sólo de los profesores universitarios, sino tam_
bién de la demás ramas de la enseñanza pública,
que acumulan sueldos o cargos fiscaJes o st:mlfis-

cales, que les produzcan un.. renta supenor a
132 mil pesos anuales.
Es necesario que el paÍS conozca esta situación,
porque he sabido que existen ciertas gestiones
para hacer ineficaces las incompatibilidades que
se establecieron por ley, con respecto a las horas
que pueden desempefía,r los maestros.
Al mismo tiempo, señor Presidente, pido que se
inserte en la versión oftciaJ y en su publicación.
la lista que ya envió el Ministerio de Educa.c1ón.
El señor A'l'IENZA (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar en
la versión oficial.• la lista a que se ha referkio el
Honora-ble señor Yrarrázava1.
Acordado
La nómina a que se refiere el acuerdo anterior.
es la siguiente:

DE LA

DE

AFECTA

A

LA LEY

•

8,390 .

(Son, a la vez, funcionarios fiscales o semifisca l~s qUe gozan cn SUs cátedras universitarias de
una
renta
base
anual
su
verior
a
!ji 24.000.)
• •
•
Nombre
Cátedras Univerdtarias Renta baSe anual
Cargos fuera de la Univ .
•
•

F'acuItad de Ciencias
Físicas y Matemáticas

Gustavo Lira Manso

Jorge Muñoz Cristi

Hidráulica General e
Hidráulica Teórica
TecnOlogía Salitre y
TecnOlogía Yodo
Mineralogía y Ge:>logía

..

EdmUn<lo Thomas

Ingeniero Experimental

" 49,950.00

Pablo Kra.ssa

Químico-Fisico y
~uímica Industrial
Química General y
Química Orgánica
Estática Gráfica,
Transportes

" 66. 125. 04

Federico Low

•
•

Rodolfo Mebus
Santiago Ledermann

Eugenio Puga Fislher

Ec8iÍomía Política, Complementos Economía y
Hacienda Pública (Esc.
Derecho) .
Alberto Claro Velasco
Proyectos y "Resistencia
Materiales
Federico Rutllant
Algebra. Trigonometría y
Astronomía. Astrón, Esférica. Inst Supo Humanidades.
Arturo Quintana Alwyn Topografía, Hidrología,
Topografía Constr. Civ.
Francisco J. D:>mfnguez Hidráulica Teórica y Laboratorio Hidráulico
ReinaJdo Harnecker
Valuación y Tarifado,
B;lectro,tecnia
Orlando JacobeLli
Tecnología In<lustrias,
Metalografía y Siderurgia
Gustavo Reyes
Preparación Mecánica

$

48,125.04

Director General Servicios Eléc_
tricos.
Intendente Salitre y Yodo.

" 28.123.92
70.131. 96

Jefe Departamento Minas y Petróleo. Ministerio Economía.
Ingeniero Jefe Depa.rtamentú
Caminos. Profesor Escuela Ingenieros Militares.
'
Consultor Caja Crédito Minero.
•

.. 27.562.56

Director Industrias Fabriles. Ministerio de Econ::JInía.
Ing. Jefe Ind. Fabriles, Ministeno Economía, Profesor Ingenieros Militares, Pr·ofesor Academia Técnica Militru-.
Intendente de Bancos.

" 41. 177.64

" 24.375.12

" 40.499.92

Ingeniero Jefe Departamento Ca_ '
minos.
Astrónomo Jefe •Observatorio .

" 63.809.76

•

" 49.387.56

Corporación de Fomento.

.. 34.575,00

Corporación de Fomento .

r'"

'-o

.. ,
,
,

" 63.000.00

CorporaCión de Fomento.

" 24.600.00

Teniente Coronel Ejército, Profesor Escuela Ing. Industriales.
Ingeniero Caja Crédito Minero.
Escuela Ingenieros Indusla taJes.

" 42.348.00
-

,
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Julio lbáñez

Pt;entes.

Inst. Esta;bilídad Exp.
O.:.icar 'Tenluunnl

Domingo Almendras

Máquinas,
Maqumaria,s Ese. Cons.
Civiles
'\lgebra, Complementos
vratemáticM

8crna:'dinQ Vila

Meráni~a

Racional

" 28.750,08

Ingeniero Depto. Puente. DOP.
Profesor ,Ese, Ing. Industriales,

" 26 ' 520 . 00

Director General de Caminos.

" 37.620.88

Dirección General efe Estadística,
Profesor Enseñanza Especial.

" 25.000.00

Actuario Caja EE. PP. Y PP,
ProfesOr Esc. Ing. Industria,les,

" 34,999.92

Director General de Bibliotecas.

.. 27.499,20

Asesor Ministerio Economía.

'.

24.374.40

Síndico General de Quiebras.

,

46,200,00

Fiscal Sindicatura de Quiebra",
Prof. Instituto Nacional.
Director Sala Mectina Biblioteca

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sodales

,Gabriel Amunátegui
Alb¡,rto Baltra

Rafael Correa F,

Délrío Bella ven te
Guillermo Feliú
Juan Antonb Il'ibarren
Belisario Prats G,
,

Agustín Vigorena
Gustavo Labatut

IJe:'ceho Ccnstitucional,
EClucJ.ci6n Cívica Inst.
Pedagógico
PGlítica Económica, Política Económica, ESCUela
Economia
Derecho Comercial , De recho Comercial, Escue,3, Economía
Derecho Procesal y Director Escuela Derecho
Historia Constituci-:ma.l,
Prof. Inst. Pedagógico
Derecho Administrativo 2
Historia General del De_
recho
Derecho Industrial Agrícola e Introducción dI
E2tudio del Derecho
Filosofía del Dereoo:¡.
Derecho Administrativo
Derec.ho Pena.!, Seminario de Derecho Penal

" 27.799.92
" 30,000.00

Interventor Sindicatura de QUie_
brM.

" 38.000,00

Juez de Policía Local y Profesor LiCeo Barros Borg:>f¡o.

" 30,000.00

Contralor Ganeral de la República.
Juez de Menores.

"

30.000.00

Facultad de Arquitectura

E"ederico Greve
Eduardo Aranda
!\lfredo Benavides
1¡'acuItad de Filosofía
v Educa.ción
•

Ricardo Donoso
Enrique FroemeJ
Marcos FI.:>res

Humberto Fuenzalida

instalaciones, Topografía
Prof. Constr. Civiles
Dibujo Técnico
Hist:>ria del Arte. Historia Arquitectónica

" 34.099.80

Hi¡, tarín. die Chile

.. 36.000.00
" 36.000.00

Metodología Matemática,
Matemáticas
Filosofía

Aída Lazo

Geografía
(Dos Cátedras)
Fideo-Química
Metodología Educ, Cívica

Santiago Peña y Lillo

MctodolJgia Especial

~onstantino

Jacoby

" 28.125.00
" 33.999.60

"
"
"
,.

,

"

ArtW'o Piga
Antenor Rojo

Metodología, Psicologia
Gramática Histórica Ale·

Carlós Silva Figuerca
Osear Vera

Zoología
Soci0logía

Arturo Valenzuela
Eduard::> Vilches

Física, Secretario Contador, Inst. Pedágógico
Psicología

Osear Bustos

Metodología Especial

•

"
"
"
"
"

•

Director Observatorio Sismológico.
Tasador Caja EE. PP.
Arquitecto Caja EE. PP.

Director Archiv,!) Nacional.
Director Esc'lela Ing. Industriales. Prof. Liceo Aplicación.
28,800.00
Jefe Publicaciones, Ministerio de
Salubridad.
48.000.00
Jefe Museo Nacional, Prof. Ese
Agronomia.
30.000.00
Técnico Impuestos Internos.
26.000.00
Profes:¡ra Liceo N1fí~ N.o 2.
(Secretaria Rectoría Universidad) .
42.000,00
Oficia.! Ministerio Educación,
Profesor Liceo Hombres N.o 3.
36.000.00
Jefe Ministerio Educa.olón.
48.000.00
Comisariato subsistenci~. Pro_
fesor Liceo Hombres N,:> 3.
36.000.00
Rector Liceo Aplicación.
36.000.00
Ministerio de Educación. Prof.
Internado Barros Arana.
36.000,00
Prof. Instituto Nacional.
Bibliotecario Liceo Aplicación.
Prof. Liceo Aplicación.
" 34,000.00
Director Inst.
Prof. Inst. Sup. de Comercio

,

,

•
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Cátedras Univl)rdtarias Renta base anual

Cargos fuera de la Univ.

,

I

Química G€neral (Ese.
Medicina, Química y Aná
lisis Industrial (Ese. Farmacia)
Fitopatología, Botánica
Alberto GraJ Marín
Agrícola, Entom-:Jlogía, Mi
crobiologia (Ese. Agronomía)
Julio Ortíz de Zárate Prof. Técnica Metales
(Ese. Artes Aplicadas)
Dibujo Técnico (Esc. ArVentura Galván
tes Aplicadas y Ese. Arquitectura)
Prof. Técnica Artes MaSimón Peralman
dera. Ese. Artes Aplicadas
Prof. Técnica Artes de!
René Mesa Campbell
Fuego. Ese. Artes Aplicadas
Emilia L. de Guevara Prof. Encuadernación,
Ese. Artes Aplicadas
Anat:Jmía, PatológiCa y
Eduardo Zúñiga
Morfología, Ese. Medicina
Veterinaria
Zootécnia. Ese. Agrono:lermán Greve
ma y Veterinaria
Garcia L.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Solicito
el asentimiento de la Sala para enviar, a nombre
de la Cámara, oficio a la Contraloría General de
la República para que envíe los datos a que ha
hecho referencia el Honorable señor Yrarrázaval.
Acordado.
El señor RIOS VALDIVIA.
Yo me voy a oponer. salvo que la Cámara acuerde ampliar la indicación.
El señor CAl'irAS :"'LORES.- ¡Cómo se va a
oponer. si ya está acordado!
El señor RIOS VALDIVIA.- Yo quiero. en realidad, hacer sólo una petición.
Deseaba pedir que se ampliara la petición hecha por el Honor¡:ble señOr Yrarrázaval, es decir, que no se pida solamente la lista de las personas <;.ue, siendo miembros de la educación pública. desempeñan cargos en la Administración
Pública. sino que también se solicite la lista de
los funcionarios de la Administración Pública que
tienen dos o más puestos en las reparticiones semifiscales, para ver cual es toda la gente que acumUla cargos.

,

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se ampliará el oficio solicitado por el Honorable señor Yrarrázaval. ..
El señor CORREA LARRAIN.
Que sean dos
proyectos de acuerdo separados. señor Presidente.
El señl,,: YRARRAZAVAL.
Yo solicitaría que
se enviaran los oficios por separado, pues no deseo que se confundan ambas peticiones.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .
Si le
parece a la Honorable Cámara, se enviará, asimismo, el oficio a que se ha referido el Honorable señOr Rfos Valdivia.
Acordado.

,

" 54.000.00

Químico Jefe Impuestos Internos.

"

36.000.00

Técnico Ministerio Econ:>mía.

,.

30.000.00

Director Museo Bellas Artes.

"

24.750.00

Arquitecto FF. CC. del E.

"

30.000.00

Arquitecto Caja EE. PP.

"

30.000.00

Arquitecto Caja EE. PP.

O,,

28.000.00

Oficial 1.0 Ministerio Interior.

"

30.000.00

Teniente Coronel Veterinario.

" 30.000.00
17.

•

Asesor C:>rporación Fomento.

ASCENSO DEL PROCURADOR DE INDIGENAS DEL JUZGADO DE INDIOS DE
TEMUCO A ARCHIVERO GENERAL DE
ASUNTOS INDlGENAS.
.

El señor ElCHAVARRI.
Pido la palabra.
El señ0, ATIENZA (Vicepresidente).
Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor ECHAVARRI.- Me he impuesto por
la prensa. señor Presidente, ue que el Procurador
de Indígenas del Juzgado de Indios de Temuca
ha sido ascendido a Archivero General de Asuntos Indígnas.
En realidad, me ha sorprendido este ascenso,
porque en el curso del año pasado me correspo~
dió' traer personalmente copia de algunas escl'lturas. que habían sido agregadas a expedientes.
en que consta que este Procurado:: de Indígenas
había comprado terrenos a éstos. En buenas
cuentas, defendiendo a los indígenas, defendía
sus propias adquisiciones, sus propias compras.
Como he dicho, traje estas escrituras personalmente y las entregué al señor Director aenera}
de Tier::as , alto funcionario del Ministerio de Tierras.
Por 10 tanto, señor Presidente, estimo que, dentro de este servicio. debiera haber funcionarios
más idóneos para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como es el de Archivero General de
Asuntos Indígenas. Estas escrituras. vuelvo a recalcar, habían sido desprendidas de expedientes
anteriores y, por tal motivo, me di el trabajo de
traerlas personalmente y ponerlas en manos del
señor Director General de Tier.as Como digo, a
pesar de haber sido incluídas en expedientes anteriores no figuraban en ellos porque habían sido
desprendidas de estos expedientes.
Quiero dejar constancia de estos hechos.
He enviado a la Mesa una indicación de la que
me ocuparé en hora oportuna.
o

,
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El resto del tiempo

bl~

18.

&f'

lo he CE'dido al Honol'a-

seúOl Reyes.
OBRAS DE ADELANTO PARA LA CIUDAD
DE TALCA,
OFICIO A NOMBRE DE I,A
Ci>.lViARA,

de la Comisión de Vbs de Comunicación y ObrM
Públ1cas, respecto del paso a nivel.
El señor ATIENZA (Vicepre~dente). y otro
al señor PreSIdente de la ComiAión de Vías de
Comunicación y Obras. Públicas.
Acordado.

19. POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA
Agradezco la deferencia del
QUILPllE. PETICION DE OFICIO
Honorable señor Echa¡¡arri, que me ha cedido
palte de su tiempo, para interesarme por dos
El señor CEARDI. Pido la palabra, señor Pre·
obras que requiere el progreso de la ciudad de
Talca.
Ridente.
Tiene
El señor A'I'lENZA (Vicepresidente).
El. año próximo pasado tuve el honor de preh palabra Su Señoría.
sentar a la Honorable Cámara un proyecto de ley
El señor CEARDI. Señor Presidente, en el afio
para la construcción de un paso a nivel en el cru1942 me tocó presentar a la consideración de la
ce de la calle 8 Sur de la ciudad de Talea con la
línea férrea longitudinal.
Honorable Cámara una moción en el sentido de
Este paso se va a costear Con aportes de' la Mu- . que se creara en la comuna de Quilpué una posta
de primeros auxilios. Han transcurrido cinco afios
nicipaliJad, del Fisco y de la Empresa de los Fey, pese a todos 10 sesfuerzos que las autoridades de
rrocarriles. La Empresa de los Ferrocarriles no
Valparaíso h,m realizado y a los reclamos qu~ la
se opone a la realización de esta obra y así lo ha
prensa na hecho, citando casos de muerte de
comunicado a l~ C,~mlslón de Obras Pública.,> y
personas accíden~adas, que no alcanzan a llegar
Vías de ComumcaclOn. La Municipalidad tama Viña del Mar o a Valparaiso para recibir 101!
bi,én ha dado su conformidad y, por su parte, el
primer;s auxi:lOs, nada se ha conseguido hasta
FISCO, por medio de sus funcionarios respectivos
el pre¡¡ente.
~a manifestado que el desembolso que le corres~
En él día de ayer, en compañía de los Honora·
ponde a él SP, podría financiar con la mayor enbIes colegas don Juan Escala y don Francisco Poiltrada del impuesto sobre las apuestas mutuas de
los hipódromos.
ma, pres·entamos un proyecto de acuerdo sobre
e.ste asunto, pero yo he querido aprovechar esta
S?liclto, entonces, del señor Presidente tenga
oportullldad, señor Presidente, para manifestar
a bl~n recaba~ de la Honorable Comisión de Obras
que· la comuna de QuilpUé tiene ya veinte mil
Públlcas y Vlas de Comunicación que despache
habitantes y que esa es una zona de atracción
cuanto antes este proyecto, ya que lo .tiene en su
poder por más de 10 meses.
turistica que, con el tiempo, será tan importante
C<>mo Viña del Mar. Se hace indispensable, enIgualmente, señor Presidente, es una aspiración
tonces, que por lo menos cuente con una posta de
muy lientida de la ?iu?ad de Talca y del Comejo
primeros auxilios para atender all1 a las personas
Local ~e esb provmcla, la construcción de un
gir'naslO cerrado.
que han sido víctimas de algún accidente, evi·
tándoles el riesgo de un traslado a Valparaiso o
. Es obvio. entr~r a analizar la importancIa que
Víña del Mar.
tIene un glI?naslO cerrado,. que deberían tener toSolicitq. señor Presidente, que,' en nombre de
das las caPItales de provincias y aun de departamentos de todo el país.
la representación parlamentaria de Valparaiso, se
dirija oficio al señor Mmistro de salubridad ha·
Estas obras dicen relación COn el mejoramIento
ciéndole ver la necesidad urgente de dotar a
de la raza, con la educación física de nuestra juQUilpUé, ya sea por medio del Seguro Obrero o
ventud, con la necesidad de alejarlo del vicio, con
de alguna iIlk titución dependiente de su Miru.-¡tela necesidad de que ocupen las horas que tienen
rio, de una posta de primeros auxilios, que eS redesocupadas.
clamada por todos los habitantes de esa com'.IOa.
De manera que, como digo. no vale la pela
El señor ATIENZA (Vicepresidente>. Se dlri·
abundar en mayores razones en abono de una
obra de esta especie. .
girá el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
. Solicito tambIén, del señor Presidente, qUe SE'
SIrva recabar el asenti.:niento de la Honorable
Corporación a fin de dirigir oficio al señor M'- . 20. CORRO DE DERECHOS NOTARIAI.ES EN
PROTESTOS DE LETRAS.,_ PETICION DE
nistro de Obra,. Públicas y Vías de Comunica,¡::ióll
OFICIO
para que, en el plan del pl'€sente afio, se dé preferencia a la construcción de un gimnasio cerra·
El ~eñor ATIENZA (Vicepresidente). Corres·
do en la ciudad de Talca, cuyo presupuesto, que
ponde el segundo turno al Comité Democrátlc:),
a.s4enderfa a la cantidad de un millón ciento ¡,e.
que preside el Honorable señor Cifuentell.
t.enta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos.
ya está estudiado por ese MInisterio.
El! señor OIF'UENTES. Pido la palabra, sefíor
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ¿En nomo
Presidente.
bre suyo o en el de la Corporación, Honorable DiEl sefior ATIENZA (Vicepresidente>. Tiene la
putado?
palabra Su Señor1a.
El sefior RElY E:S. ,En nombre de la CorporaEl señor CIFUENTES. Sefior' Presidente, VO'Y
ción, señor Presidente.
a denunciar algo que interesa a todos.
En el país existen ciento cincuenta notarías.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Si le pa·
Bien saben los Honorables Diputados, especIalrece a la Honorable Cámara, se enviará al señor
mente los que son abogadOS. que hay una inlitiMinistro de Obras Públicas y Vías de Comunicatución que se llama Oolegio Notarial. Este Coleción el' oficio a que se ha referido Su Señoría, en
gio Notarial ha tenido que acudir a la Corte de- .
nombre de la corporaclón.
nunciando a cincuenta y siete notarias que no
El sefior REYES. Y otro al sefior President~
El señor REYES,
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cnmplen con las leyea sociales, que están obU·
a respetar y que afectan' a la situaciOIl de
sus empleadOS.
'En cambIo, este mismo ColegiO,.. Notarial ha tomado acuerdos que pa.san por sobre la ley, ,especto a lo que debe cobrarse por el protesto de
las letras de camoio. Como saDen los honvrablrs
colegas, por el Boletin Comercial. son muchos
mUes de letras los que se prote6tan mensualmen-

te.

•

•

•

Conozco personalmente casos, señor· Presidente,
a los que quiero referirme. La semdna pasada me
corlesJl(lndló a mi mismo acompafiar a una sefiara a una Notaria, Jl(lrqLle en el día anterIOr ie
;e habia protestado una letra por 27.611 pesos. El
acta. de protesto no haola sido contwcIonaaa. SlD
embargo, esta señora tuvo que pagar 200 pesos
por e! protesto.
Ayer no más, a un amigo mío, por un olvido
de él, le fUé protestada Wla letra de siete ml.l pesos. a las 7 de la nJche. Este amigo. a la.s iI y
media de esa ml.Slna noche estuvo esperd.n<1o que
abrieran la puerta de la Notaria para hacer el
pago de esta letra. NaturaiDlente. en este caso.
tampoco se habia. coruecClonado el acta de ¡Jrotesto, Y. sin embargo, tuvo que pagar 4l}.. pesos
por el protesto.
"
ConsUlté .soare esta materia a algunos empleados de Notana y éstos me nan mallllestaClo que
esta ~tuaCl()n tie debla a IIn aouerdO que h""ola
actopta<to el ColegIO l'jotarial.
Me dijeron. además. que, cuando no se haOi:1
COlÚeccionado el acta de protellto de las letras, ~t::
cobraDa Sólo el viaje del NJtdJ'IO o del eUlpleado
de la Notaria para ir al douuclJ.io de la p¡;:l:;una
afectada; y que esto valla qUlDce peS06.
ReaJmente, quedé abismaao de 10 que me diJeron. dll.l:la la. CIRlle C1e personas que dt!l!em¡renaD
el cargo de Notario.
En vista de esta situación, sefior Presidente , rogaría a. la Honorable ClÍIllara que dirigiera eL
cio al sefior Ministro de Justicia, para que se
sirva ord-enar una. iDvestlgaclon soble estos cobr06, y a fin de que se regularIce ~ta anormalldad.
También algunos empleados me ..:liJeron que
esto no los benellcia absolutamente en nada 'Y
• que, si hay este abuso, él no se debe al perwnal
ae notarlaS.
También se me manifestó que había un Minis·
tro que estaba a cargo del control de laa nOta!'las;
pero, d~grac1adamente, dicho control no se hace
en fonna.
.
Por todo esto, me permito solicitar que se envíe oficio al señor Ministro de Justicia, en nombre del Diputado que habla, poniendo en su conocimIento laa observaciones que acabo de hacer.
El señor ATlENZA (Virepres1dente>. Se envIará oficio al señOT M1n1stro' de Justicia. en nombre
de Su Señoria.
21.

,

CONSTRUCCION DEL AERODROMO DE
QUINTERO.
. PETICION DE OFICIO.

El sefior ATIENZA (Vicepresidente).· Ofrezto la palabra al Comité Dem6cratico.
El sefior LORCA.
Pido la palabra.
El sefíor TOMIC. . Pido la palabra.
El señor CIP'O!!:NTES (don Carlos).
El Comité Democrático cedería parte de su tiempo al

-

Honorable ~eüor Lorca; luego al H01101'ablc señól'
Tomic.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). .. Tiene
la palabra el Honorable señOl' Lorca; a continuación , el Honorable señor Tomic. dentro del tiem·
po del Oo.nlté Democrátlco.
El señor LORCA. - Desearía que se enviara
ofiCIO al seflor Ministro de Defensa Nacional en
el sentido de consultarle sobre la construcción
del aeródromo de Quintero, que se inició en 1942,
y para el cual hasta este momento, no ha sido
destinada r'a suma necesaria_
Desearla que se enviaran también los datos so·
bre las propuestas que se pidieron en esa época.
. El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Se envial'á ofic.o al señor Ministro de Defensa Nacional en nombre de Su Señoria.
I

':2.

NECESIDADES DE LA PROViNCIA DE TARAPACA.
OFICIOS EN NOMBRE DE LA

CAMARA.
El sefior ATU:NZa (Vicepresidente). - Tiene
la palabra el Honorable señor Tomic.
E! señor TOMIC.
Quiero aprovechar Citos
minutos que me cede gentilmente el Comité Democrático para hacer presente algW10s problemas
de mi provincia, que se han venido representando al Gobierno a. través de actuaciones particulares de algunos señores Diputados y por medio
de la prensa.
En este instante quiero referirme <:onCl"ei.~l
mente a la aguda escaaez de carbón de piedra
que hay actualmente en Iquique_
Sobre esta materia el ComIté de Defensa Económica , que ha tenido que organizarse en la provincia para poder defender de una manera colectiva los intereses de esa zona, ha hecho ver
al Gobierno la falta de este combustible, que está desapareciendo no sólo de las labores indus.triales , sino incluso de la vida particular. Basta para los menesteres domésticos es difícil encontrar carbón.
Yo rogarla al señor Presidente que sobre este
asunto, se oficiara al señor Ministro de Economla qUe está estudiando en conjunto el problema del abastecimiento naviero de la zona norte.
Podria considerar la necesidad del acarreo de este combustible además del transporte de 108 alimentos esenci~les que se ha estado estudiando
en reuniones que ha tenido con los parlamenta_
rios de la provincia con los armadores y con
otros personeros de 'la actividad privada.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) _ - Se
enviará. el oficio en nombre de Su Señoría.
El sefior TOMIO.
Aprovecho también, señor Presidente. de que estoy con el uso de la palabra para rogar a la Honorable Cámara que
acuerde enviar un oficio al señor Ministro de
Vi as y Obras Públicas. solicitándole una aclaración preCisa respecto a laa garantías que el Gobierno, a mi juleio. debe conceder a los propie·
tarios de Pica con respecto a las obras de son·
daje que está haciendo el Departamento de rie·.
go en ese oa.sls. en Tarapacá.
Se están haciendo perforaciones que están
situadas a una distancia de' pocos centenares de
metros de dos vertientes que abastecen de agua
al pueblo de Pica, desde tiempos inmemoriales.
Hay entre los pobladores de dicho lugar una alar·

•

-

t

•

•

•

SESION

.

a.a

ORDL.·..A1UA . .IDN .MINRCOLEs 29 DE MAYO DE 1946

..,.

m¡¡ muy justificada., si 00 tiene prl'.sente la amar·
ga experiencia de los pobladores de Camiña y de
Matilla, que están situados exaetamente en la
misma zona, a una distancia de 12 o 15 kilóme'
tros de Pica, Ellas eran, hasta no hace mucho, regiones de una fertilidad prodigiosa, asombrosa; y
que actualmente han vuelto al desierto de un
modo que impresiona, ¿Por qué. sefior Presidente? Porque se hicieron perforaciones en Chicahuay.
Efectivamente se encontró agua. pero' a los
pocos días se descubrió que no era otra que la que
abastecla a Matilla y Camilla. y la situación sería peor en este caso, porque la producción en
Pica se estima en veinte millones de pesos al añv
En Matilla y Camiña no sólo se secó la tierra
fértil sino que, además, se ha llegado a la dolorosa injusticia de tramitar a los particulares en
juicios interminables cuando han pretendido obtener indemnización por los daños sufridos, Hasta ahora no se les ha pagado a los pobladores
de Matilla y Camiña, porque es gente que carece de los recursos y de la experiencia necesaria
para plantear en contra del Fisco la defensa de
sus derechos de una manera eficaz.
ahora los pobladores de Pica, el oasis mayor
de la zona, viven sobresaltados desde hace mu';hos meses y wbresaltados hasta el limite de le..
angustia, con respecto a estas obras de perforacion que se están haciend.:) ahi mismo, en medio
de las do;; vertientes.
Yo me permito relatar estas cosas, porque qui·
siera obtener el apoyo de la Honorable Cámara.
He ido a hablar con el señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comumcación, quien con mu·
-eha gentiltza me ha escuchado y me ha dicho
que, según los técnicos del Departamento de RiebO, la perforación vaa dar en una napa .de
agua qUe no corresponde a aquélla otra de la cual
se surten. las dos vertientes aludidas; que es un
agua diferente, distinta; que en estas circunstancias en vista de las seguridades dadas por los
téc~icos, él no se atreve a tomar la responsabilidad de suspender esos trabajOS - tampoco yo podia ir a pedir que se suspendiera la totalidad de
los trabajes. porque ello me parecería una cosa
insensata
pero, sí, yo iba a pedir que se establecieran garantías claras de que el abastecimiento de agua de Pica, no podría disminuirse en virtud de nuevos sondajes; y de que si esa dismir,ución se produjera, porque - a pesar de las seguridades dadas por los técnicos del Departa mento de Riego, en el sentido de que se trataba
de otra napa de agua diferente
resultara que
era la misma lIigua de que se surten esas vertientes, que se ase~ure de antemano que el caudal de
agua de Pica seguirá invariable.
Esto me parece una cosa elemental.
Por eso, señor Presidente me permito solicitar a Su SeÍÍoría. que recabé el asentimiento de
la Honorable Cémara para que se envíe oficio
al seÍÍor Ministro de Obras Públicas y Vías de
C:>municación, en el sentido de que, Junto con
ordenar la proseCUción de les trabajos en referencia, si él estima que debe ordenarse dicha prosecución, se establezcan también garantías par'"
los actuales propietarios de Pica.
Nada más, señor Presidente. He terminado.
El señor A'l're:NZA (Vicepresidente),
solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para enviar el oficio a que ie ha referido el Ho-
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Lorablo seílor 'romie, al se1lor Ministro de Obm',
Públicas y Vías de Comunicación.
Acordado.
23.

INSTALACION DE UN HIPODROMO EN
LA CIUDAD DE RANCAGUA.
PETICION
DE OFICIO.
El señor ATIENza (Vicepresidente).

Ofrez·
co la palabra, dentro del tiempo del Comité De·
mocrático.
El señor EOHEVERRIA. - Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Echeverría.
El señor ECHEVE:RRIA.
Señor Presidente,
todos los Honorables colegas deben de haberse
impuesto por los diarios, de la instalación de un
hipódromo en "la ciudad de Rancagua. En llamativos avisos se invita a .los capitalistas a concurrir a la formación de esta sociedad. En los
mismos a\'is06 se dice que el Supremo Gobierno
ha autorizado la instalación de este nuevo hipódromo en la ciudad de Rancagua.
. Yo no acierto a explicarme cómo se ha podio
do otorgar esta autorlzac'ón pol' el Gobierno que,
en el fondo, significa exponer a las grandes ma.
sas obreras que viven en los alrededores de Rall.
cagua a entregar, domingo a domingo, todo sus
salarios a este hipódromo.
Me paroc-e, señor presidente, que no hay nin.
guna razón de justificación, de necesidad reg'o.
nal de dotar de elementos modernos al Hospital
de 'esta ciudad, por ejemplo, que pueda justifL
. cal' este veradero crimen que importa estable.
cer un hipódromo en una zona evidentemente
obrera ...
El señor YR.ARJRAZAVAL. - ¿Si me permite,
Honorable Diputado?
y todav;a con el agregado, señor pres'dente,
de que pal'€ce que el Gobierno ha aceptado, den.
tro de las condiciones de este hipódromo, que se
pueden l'€partir utilidades entre los directores Y
los socios.
El señor ECHEVERRIA.
señor presidente,
esto es una cosa que tiene el carácter de ver da .
dero escándalo.
El señor ROSALES.
Pe·ro hay parlamenta.
rios que han gestionado esto, y eso es lo más grao
ve.
El señor MELEJ.
Que se den los nombres.
El señor EGHEVERRIA. - Esto no se puede
permitir. El establoc"miento de este hipódromo
va a significar la ruina de los obreros de Ranca·
gua, porque sabemos el aliciente que para todo el
mundo tiene el juego; de tal manera que estable.
cer un hipódromo alll, significa incitar o alentar
a los obreros a que todos los dom'ngos entreguen
sus salario.s.
Creo que la Honorable Cámara debe enviar de
inmediato un oficio al Ministerio que correspon.
da, pidiendo que paralice la tramitación de esta
autorización gubernativa, m:entras la Honorable
Cámara se impone de los antecedentes y toma la.'>
resoluciones que convengan en defensa de los in.
tereses de esa población, que está verdaderamen.
te amenazada. con el establecimiento de este hi.
pódromo.
De manera, señor presidente, que concluyo pi.
diendo que se envíe oficio al .Gobierno, solicitán.
dole que smpeIlOa la tramitación de estos decre.
tos y que envíe todos los an~dentes al Congreso
"
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a.cerca de cuáles han sido las razones en virtud
de las cuales se ha otorgado esta autorización,
señor ROSALES. ' Pido la pa:abra,
El señor MEI.EJ..
Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
So.
licito el asentimiento: de la Honorable Cámara
para enviar el oficio a· que se ha referido el Ho.
norable señor Ech~verria.
El señor EC'HEVERRIA, - Una palabra más.
señor Presidente.
El señor ABARCA. - Que se envíe en nombre
de la Honorable Cámara,
24.

INSTALACION DE· LOS CONSEJOS PRO.
VINOIALES DE LA HABITAiCION. OFICIO
EN NOMBRE DE LA CAMARA.

señor ATIENZA (Vicepresidente).
Pue..
de continua,r' el Honorable señOr Echeverrta.
El señor EC'HEVERRIA. - Apenas S'e inaugu.
raron las sesiones del Congre.,o, el año pasado,
presenté un proyecto de acuerdo requir endo al se.
ñor Ministro del TrabajO para que diera las ra·
zones por las CtIa'es todavia no se 'nstalaban los
Consejos Povinc1ales d'e la Hab tación que de
acuerdo con la ley respectiva, deben formar d
censo de la habitación en los campos v señalar
las obligaciones que tienen que' cumplir loS
agriCUltores con respecto a! mejoramiento de las
viviendas de los inquilinos'.
Han transcurrido ya tres afios, señor Presid<-n.
te, desde la dictación de la 1,: y, y por incur a
o neg~igencta criminal, as! hay que calificar esta
actitud, porque el problema pr,:senta una grave.
dad extraordinaria para la salud y la higiene de
los trabajadores de los campos, el GobiErno has.
ta el momento no constituye estos Consejos Pro.
vinciales y la ley permanece sin cumplirse.
Llamo la. atención de la Honorable Cámara
acerca del hecho que si el Gob¡':rno hubiese sido
respetuoso de la ley, ya se habr.an empezado a
construir habitaciones hig éniras en nuestros cam.
pos; s'n embargo, todavía nada se ha hecho, de.
bido a la incuria y desidia, repito, d.:! Ejecutivo.
Ruego a la Honorable cámara que, frente a la
importancia que tiene este punto, que fS el más
vlta! pues se refiere a la habitación de la Clase
trab~jadora, en los· campos, acuerd·c. dirig' r oficio
a! señor Ministro del Trabajo soliC1tándole que
proceda a constituir de inmediato estos Consejos
y a dar cumplimiento a estas disposiciones de la
ley, que t'enen por objeto mejorar en forma ra.
dical y definitiva el problema de la habitaCión en
los campos.
E señor ATIENZA (vicepresidente),
Si le
parece a· la Honorable Cámara se enviará, en
nombre de la Corporación, el oficio a que se ha
rEferido el 'Honorable sefior Echev·erría referente
al problema de la habitación en los campos.
Acordado.
.
25,-:ESTABLECIMIENTO DE UN HIPODROMO
EN LA CIUDAD DE RANCAGUA.
OFl.
CIO EN NOMBRE DE LA CAMARA,

El sefior ROSALES. ¿Me permite, Honorable
colega?
El sefior GARDEWEG, No ha habido un pro.
nunciamiento sobre la primera petic.ón,
sefior
Pre~iá'ente ,
El sefior ATlENZA (vicepresi-dente), - No lo
ha habido aún, Honorable DlPutado.

,

Ha terminado el tiempo del Comité Democré·
tico.
Corr.:sponde el turno siguiente al Com:té So·
cia~ista .
E señor OJEDA, - Pido la palabra, señor pre.
sidente.
El señor ROSALES,
Pido la palabra,
El señor ATIENZA (vicepresidente),
Tiene
le. palabra el Honorable s:ñor Ojeda,
El señor ECh"EVERRIA. - Honorable sefior
Ojeda, ¿tendría a'gún inconveniente Su Señoria,
para que, dentro del tiempo d'81 Comité Soc1a.
1 sta se pronunciara la Honorable Cámara sobre
la petición que he formu'ado, relaeiona<la con el
estabec1mlento d'3 un hipódromo en Rancagu a ?
E sefior OJEDA. - Ninguno.
El sefior ATIENZA (vicepresidente.. ¿lia,
brla acuerdo para enviar el of clo a que se ha
ref~rido el Honorable señor Echeverrla y
que
tiene relación con el establec:miento de un hIpó.
dromo en Rancagua?
El serlor BAEZA. - En nombre de la Cámara,
El señOr ATIENZA. En nombre de la Corpo,
ración.
Acordado, .
26,

l\lECESIDAD DE ARBITRAR
MEDIDAS
PARA EVITAR LA PARALIZACION DE MI.
NAS DE CARBON EN LA PROVINCIA DE
MAGALLANES.
OFICIO EN NOMBRE DE
LA CAMARA.

El sefior ROSALES, Pido la palabra,
seüor
señor presidente.
El sefior OJEDA. En segUlda.
El señor ATIENZA (vicepresidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Ojeda y a continua·
ción el Honorab~e sefio r Rosales.
El sefior OJEDA. Señor
pr{'sidente:
deseo
poner en conocimiento de la Honorable Cámara
un problema que se está creando en la. provlnc a
de Maga'lan~s ~on motivo de la paralizaciOn dE' .
las minas de carbón de esa zona.
Mientras nuestro Honorable colega sefior To.
mie manifestaba que en el norte del pais no
existe carbón, en la provincia de Magal~anes han
debido paralizar sus labores las minas carbon1fe.
ras porque no se ha podido transportar el carbón
que éstas producen,
. El stñor RJ<.;Y ES. - Es un prOblema de fletes.
El señor OJEDA,- Lo que hace falta para eso
naturalmente, son fletes. son vapores.
Yo creo, sefior Presidente. que el. GO,bierno po
dría ver la manera de::bviar esta diflCultad. d~
falta de transportes maritimos. para poder traer
carbón de la provincia de Magallanes, donde eXu;.
ten varias minas que, como digo, han debido pa.
ra~izar sus faenas. porque no hay cómo transpor
tar el carbón que producen. Por esta circunstan·
cta. sefl.::¡r Presidente. solicito se oficie al sefiol
Ministro de Economía y comercio para que ar~itre
las medidas del caso, a fin de que estas mlna~
no parallcen totalmente su actividad, Y evitar as1
una m9yor cesantía de obreros ..
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, Se enviará, en
nombre de la C-::rporaci6n. el oficio a que se hé1
referido el Honorable sefior Ojeda, al sefior, Mi,
nistro de Economía y Comercio,
,\cordado,
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27.

ACTUACION FUNCIONARIA DEL ING~
NIERO AGRONOMO DE I.A PROVINCIA DE
MAGALLANES.
OFICIO EN NOMBRE DI·;
LA CAMARA

En seguida. señor Preciden..
te, deseo plantear otro problema de la zona, qu,~
tiene relación con la actuación elle W1 funcionari';
uE'pendiente del Ministerio de Agricultura.
Se trata, señor Presidente, ~ que el Ingeniero
Agrónomo de la Provincia de Magallanes, señu"'
Claro de la Maza, suspendió de sus funcIones a
do.O obreros sin causa justifica<l'a.
El señ·:lr Ministro de Agricultura, según lCi;
informaciones qU€ tengo, ordp.nó la reposiCión (1<
!'.stos obreros, y que se instruyera de inmedia t.¡
un sumario para ver si les cabía re~ponsab1l1dad
en cuyo caso, el .Ministerio no tendría per qué
ampararlos. y se trIan de inmediato de su trabajo.
'\ esta ord'en impartida por el sefíor Minístl'r. .-l.,
Agricultura, según informaciones que me han llegado haCe un moment:> de Punta Arenas, Ee ha
:resistido el Ingeniero Agrónomo, señor Claro de
. la Maza. Esto. señor Presidente, constituye cIa·
rAmente una transgresión o, mejor dicho. un:'
falta de respeto ...
El' se'fí.:::r REYES.
Una dfsobedjencia.
El señor OJEDA.' " .0, exactamente. una de,',·
ob,;dienci¡¡, para 103 organismos superiores del E:,lado.
.
Deseo, señor Presidente, esclarecer más este
hecho y saber por qué ha tomado e. ta actitud ,,,]
,;€fior Ingeniero Agrónomo de la Provincia, Pued~
esto tener relación con otros hechos, pues el se·
úo!" Intendente de la Provincia, el eX comodor.;
A!"royo, ha estado, desde hace much:J tiempo.
mandando en aquella zona en la misma forma d';
siempre, o sea. creyendo qUe aún se encuentra .tI
mando de una nave A él no le han importado '.lí
le importan las le~c que existen para que puede;
dirigirse este paIs. Es así. cómo. para dar cumplimiento a dismslciones del Ingeniero Claro (h'
la Maza, sin que existiera orden competente jud'ieial, autorizó a la fuerza púbUca para desalojar
a estos obrero' y a sus familias de la casa que
habitaban" Se reclam6 por este proced':miento de!
,eño!' Intendente de MagalIanes, qUien manifestó
qUe lo hacia porque se 10 había pedid.:> un fun,:ionarlo fiscal, lo que quiere decir que para
110 valen nada las leyes que existen en nuef;tl'')
país. Vue1vo a repetir: cree el sefíor Intendent3
n.ue está al mando d'e una nave y que el comandante es él, y que las 6rder.es QlIe da deben
\'!umplirse sin que nadie pueda discutirlas.
El señor OJEDA.

,,1.

Solicito, sefíor Presidente, Que se envíe un d1do al ~('ñor Minl~tro del Interior para Que t.eng8
a bi"n instn1ír un 311ma"io e inforrnRr-e rj"l 001'fJué dee,<te abu,oorl'o "ut."rldad del Iutendente dL
la Provincia rle Ma~an'lnes.
El sefíor RIO~ VALDIVIA.- Eso es má.o bie,
cveoti6n riel sprvid:>
El l'eñor ATIENZ A (Vieeoresldent,e).
&J1i"ito
pI ~.oe"timipnto rje 111 Sala n'lTa e!1tTÍ'!r alr.efim
Mlnirt,..~ del Tnt""l"r el oficio solicitado por el
HonorAble sl'fíor Oif'da.
1m sefior SANTA CRUZ.- ¿Sobre qué es el oficio?
El sedor CA~AS FLORES - ¿En qué t€rmi

"

no¿, H~norable Diputado? ¿QUé informe a la Cámara por qué ha. procedido en esa forma?
El señor O,JEDA, - Sin orden judicial se ha
desalojado a unos obreros de la casa en que estaban viviendo, y es necesario, entonces, sabel'
PUl' qué se hizo eso
El Eeñor CA;\' AS FLORES.
Eso era lo que haJ;la que decir, Honorable Diputado.
El señor ATIENZA. (Vicepresidentel.- Se el1vi~rá, en consecuencia, a; nombre de la Cámara,
el oficio que ha solicitado el Honorable sefi:>r
Ojeda.
,\ccrdado.

28.

ESTABLECIl\f1ENTO DE UN HIPODROMO
EN LA CIUDAD DE RANCAGUA

El sefíor ATIENZA (Vicepre;;identel.
Denu'.1
jel tiempo d'el Comité Socialista, puede usar d~
la palabra el Honorable E·efi·:Jr Rosales.
El sefíor ROSALES. - En estos minutos que m"
ha concedido el Comité Socialista y que, desdC'
luego. agradezco, deseo referirme al problema que
ha planteado aQu! el HOfl.:>rable Diputado consel"
H\dor, señor Echeverría.
En el día de ayer. señor Presidente. he entregado a la Mesa un proyecto de acuerdo. a fin -:k
QUe la Honorable Cámara acuerde solicitar d,¡;:
Ejecutivo la derogación Inmediata del decreto que
aut::rizó la constitución d'e una Sociedad Anónima
para in'tlllar y explotar un hipódromo en la ciudad de Ranea gua.
Nosotros consideramos que este eS un problemd
sumamente grave y, además, demasiado turbiu.
rorque este decreto se. tramitó entre gallos y mediAnoche, apr:;vechit.1do el Ejecutivo qUe el Parlamento estaba en receso, y empleándooe de toda
('lase de presicnes y de gestiones deshonestas para
arrancar el drcreto a Que hago mención, .
Eot.~b1ecer, ~eñor Presidente. un hipódromo eJl
la ci1ldad rje Rancagua, es un crimen, porque SI'J._
lJen mis H"n.~r'1bles colegas oue esa es una zona
ag-rfcoh indu't~ial v. fundamentalmente, minera
Se trata. por conshmiente, .1P fomentar un vi·
cj". rnr 'ip!'·p'rFlc;a. rn'lV
arraigado
en nuestro pue··
.
.
bh, Y ele [lgrflVA.r prohlem<>s que va son InqUietante,
para la Cllld'ld de Rancagua, como el alcoh~'lismo
]g nrO°tit'lcj{l,., y 1'1 dGlincul'nelll, en general.
P,,"o es ne""~R"io, sefíor Pre'ídente. que se co·
noZCan los triímite, 011(' se hkieron, porque hay
O"" r1,,~trllfr los comentarlos aUe oorren de boCiI
E'n bnCIl. tflnto en esta canit.al como en la zona.
en el "ol'lti'io ele (lne !Tn SenAdor por esa agruoa·
ciñl'l elQ"~nr"l y 00- DlnutAdos liberales. hllbriaII
¡r"~tjOn"ñ.'l IR trR,...,!tA~jñn de est,p d"ereto. Me paree ... pllP:S, (111" "',," r¡l1 h,,~ ..,. r,l<1";ñ"ñ e11 esr~
3n-n t n ""r p·1 ",."~tigio ,l°l pro"'lo Parlamento.
El s"ñer I ,nR,f' A, • - J 'P'lr qué no da los nom,-nn_
;)"1:". Honorable Diputado?
.

O

El l'f'ñ"l' ROS.I\LFS.
te"

~e"m"I~11rl"

En estos momentos es-

~ntecerYpnte,<;.

F:I ~eñor 1.ORr A, . - No se Tmede lanzar 1Imt
f'sn"cie de rs~ Ind'ole Asf no más.
1'110"':;"',. rAMPOS MENENDEZ,- Dé los nombl'", Su Sefín,.f'l..
Onortunamente voy a
E, seiinr ROSALFS.
dar los nomh"es. p:::rque yo creo QUe es nece.sariu
poner a cubierto el prestigio del Parlamento. No
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es posible qUe se diga que un Senador de la Re ..
::})jblica y dos Diputados de esta Cámara ...
El señor ATU:NZA (Vicepresidente) .-Perdó·
l~eme. Honorable Diputado.
H::t llegad.) la hora de votar los proyectos dé,
~cv.eróo.

El señor LORCA. - ¿Por qué no se prorroga lP"
jlOJ'Q. "eñor Presidente. para que dé los nombres?
29.
•

•

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Me permito anunciar los siguientes proyectos de ley para la Tabla de Fácil Despacho de' las sesiones
próximas:
1.0
Consulta formulada a la Corporación por
el señor DiputadO don Luis Undurraga acerca de
la inccmpatibilidad r~ra actuar como abogado de
la Caja de Crédito Minero.
20) Autoriza el aforo por la Partida 336 del
Arancel Aduanero a 45.000 yardas de osnaburgo
estampado. consignadas a la Asociación de Molineros del centro.
3.0) Concede una subvención al cuerpo de Bomberos de Lota.
4.0) Proposición de archivo de la Comisión de
Defensa Nacional.
5.0) Autoriza a la MuniCipalidad de ChilJán
para donar al Club Nacional de Tiro al Blanco
un retazo de terreno ubicado en esa ciudad.
6.0) Modificación de los artículos 142 y 358 del
CÓdigo Penal en lo relativo al rapto de menores.
7.0) Proposición de archivo de la Comisión de
Vías y Obras Públicas.
8.0) Proposición de archivo del H. Senado. recaída en diversos proyectos de ley.
30.

RENUNCIAS Y REFMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor A'l'IENZA (Vicepresidente).
Con la
venia de la Cámara. me voy a permitir dar cuenta de algunas renuncias y reemplazos de miembros de Comisiones.
El Honorable señor Araya renuncia :lo la Comisión de Vfas y Obras Públicas y se propone en su
reemplazo al Honorable señor Valenzuela.
Si le parece a la Honorable Cámara. se darán
por aceptados esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Durán renuncia a la Comisión Investigadora de la Caja de Empleados
Particulares. Se propone en su reemplazo al Honorable señor Oyarzún.
Si le parece a la Honorable Cámara. se darán
por aceptados esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Vial renuncia a la Comisión
de Constitución. Legislación y Justicia. Se propone en su reemplazo al Honorable señor León
Echaiz.
Si le parece a la Honorable Cámara se darán
por aceptados esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Gardeweg renuncia a la
Comisión de Defensa Nacional. se propone en su
reemplazo al Honorable sefior Escala.
Si le parece a la Honora.ble Cámara. se aceptarán esta renunciR y este remplazo.
Acordado.

F.l Honorable se1í.or Valdés Rieseo renuncia a la

DIPUTADOS
Comi.;:ión de Constitución. Le:gislación y Justicia.
Se propone en su reemplazo al Honorable sefior
Correa Letelier.
Si le parece a la Honorable Cámara. se darán pOr
.aprobados ·estJa renunda y este
.
Acordado.

Con motivo del fallecimiento del ex Diputado
don Ismael Carrasco. se propone al Honorable
Diputado sefior RíOs valdivia. para que forme
parte de la Comisión de Defensa Nacional.
Si le parece a la Honorable Cámara. asi s·e acordarla.
Acordado .

El Honorable señOr Herrera Lira renuncia a
formar parte de ia Comisión de Trabajo y Legislación Social. se propone en su remplazo al Honorable sefior Valdés Riesco.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darán
por aceptados esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Echavarri renuncia a fol'.
mar parte de la Comisión de Hacienda. se prupone en su reemplazo al Honorable señor Santa
Cruz.
Si le parece a la Honorable Cámara. se aceptarán esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El Honorable señor Correa Larraín renuncia a
formar parte de la Comisión de Gobierno Interior. Se propone en sU .
al Honorable sefior Palma.
Si le parece a la HonOrable Cámara. se darán
por aceptadOS esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

El. Honorable señor Undurraga renuncia a la
Comisión Investigadora del Contrato Telefónico.
Se propone' en su reemplazo al Honorable sefior
Errázuriz.
Si le parece a la Honorable Cámara. se darán
por aceptados esta renuncia y este reemplazo.
Acordado.

. El señor BRA~F:S.
¿Me permite, sefior' PreSIdente? Deseo dar una explicaCión. señor Presidente; respecto de una de estas renuncias.
El señor ATIENZA (Vlcepresidente)._ Con la
venia de la Honorable Cámara puede usar
la
palabra el Honorable señor Brañes.
El señor BRARFS.- señor Presidente. se acaba de dar cuenta, y ha sido aceptada por la HoI]orable Cámara, la renuncia del Honorable senor Julio Durán Neumann. y de su reemnlazo
por el Honorable señor Oyarzún. en la COtnislón
que inv~tiga los asuntos de la Caja de Empleados Particulares.
Sobre esta mat.eria. debo manifestar a la Honorable Cámara que el Honorable señor Durán
presentó al Comité qUe represento. la renuncia
de ese cargo. para que fuera tramitada reglamentariamente. con la oportunidad debida. o sea,
cuando el señor padre del Honorable señor Durán
fué designado Vicepresidente de la caja de Elnpleados Particulares; sin embargo. esta renuncia
no pudo tramitarse. porque la Honorable CÁmara estaba en receso. El documento original lo
entregué en ese momento a la Presidencia de. la
Honorable Cámara.
El sefíor AMUNA·'T'I'.e;
....'GUI. - Así me consta. señor Presidente.
El setior MIi:LEJ.
En efecto. sefior presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Así fué.
HonorablE' Diputado.

de

,

,
•

•

151

:3ESlOl' 3.a ORDINARIA.mN :MIER COLES 29 DE .MAYO DE 1946
7

"

.

:H. ' SESIONES ESPECIALES.

INDICACIONES.

El señor SECRETARIO.- Los Honorables señores Yáñez. Prieto y Echavarri. como Comités de
sus respectivos Partidos,. presentan el sigujentf
proyecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputados acuerda celebrar una
sesión espeCial el dia miércoles 5 de junio, de
14.30 a 16 horas. con el objeto de continuar la
discusión del proyecto que autoriza la contr.ata·
ción de empréstitos a fin de construir túneles en
las cuestas de Barriga y Ohacabuco",
El señor ATIENZA (Vicepresidente),·
Si le
parece a la Honorable Cámara, se aceptaría ]¡,
proposición de los Honorables Diputados.
Acordado.
El señor SEJORe:'I'ARIO.·
El Honorable señor
L<>yola, apoyado por el Comité Agrario, formula
indicación para que la Honorable Cámara acuer·
de celebrar sesiones los dias (partes primero y terce1'O de cada mes, de 19.30 horas a :n horas, con
el objeto de tratar solicitudes particulares de grao
ela.

El sefíor ATIE'NZA \Vicepresidente). De a~UeL
do con el Reglamento. corresponde votar esta in·
dicación en forma secreta.
El señor ECHAVARRI.
¿Por qué no se leen
primero algunas indicaciones anteriores?
El señor ATlENZA (Vicepresidmte).
En vo'
Lación la indicación del Honorable sefior Loyola
-Practicada la votación en fOI'lDa secreta, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos\
pOr la negativa. 37 votos.
El sefior ATlENZA (Vicepresidente). - Queda
rechazada la indicación.
El señor SECRETARlO.- LOs Honorables Di·
putados señores prieto, Comité Conservador; Aldunate. Comité Liberal; Echavarri. Comité Agra"
río, y Ríos Valdivia, Comité Radical, presentan el
siguiente proyecto de acuerdo:
, 'CONSIDERANDO:
La importancia qUe para la provincia d,e O'Higgins tiene el pronto despacho del proyecto que
autoriza, a diversas Municipalidades de esa pro·
vincia la contratación de un empréstito en con'
,ilmto para la pavimentación de importantisimoa
caminos. los Comités someten a la consideración
de la Honorable Cámara, el siguiente
DE ACU e:ano:
Cámara acuerda celebrar sesión especial el
martes 4 de junio, de 14.30 a 16 horas, con el
objeto de conocer el proyecto de ley que autoriza
a diversas Municipalidades para contratar en conjunto un empréstito por 30 millones de pesos, para
la construcción del camino paVimentado de Pelequén a MelipilJa, pa.'!ando por Las Cabras. y Ran(;agua a Peumo. pasando por Dofíihue y coltauco".
El señor ATlENZA (Vicepresidente).- SI le
parece a la Honorable Cámara., se acordarla ce'
¡ ebrar la sesión solicitada.
. ·Üt

Acordado.
32.

PLAZO PARA INFORMAR EL PROYECTO
QUE MODIFICA LA LEY ORnANTCA UEI,
COMISARIATO DE STTBSISTENCIAS y
PRECIOS. - INDICACION •

~eñol" SECRE'l'ARIO., , Los
ptlt:ado~ sefiores Donoso y Vives.

El

7

.

HOnorables Diapoyados por el

Comité Liberal, presentan el siguiente proyecto
de acuerdO:
"La Cámara acuerda. en conformidad al incistl
tercero del artículo 12"4 del Reglamento. fijar a
la comisión de Economía y Comercio, el plazo de
quince días para evacuar el informe del proyecte
qUe modifica la leY orgánica del Comisariato de
Subsistencias y precios. en segundo trámite re'
glamentario" .
El señol" SANTA CRUZ.
¡Me opongo!
Solicitaría la venia de la Honorable Cámara
para explicar por qué.
El señOr A'l'IENZA (Vicepresidente). - Solicito
el a!'entimiento de la Honorable C:\rnara para conceder la palabra al Honorable señor Santa CrU7..
Acordado.
Tiene la pala.bra Su 8'-eñoría.
El señor SANTA CRUZ.
Este proyecto, señor
Presidente. está -nara ser informado por la Subcomisión ...
El señor ATlENZA (Vicepresidente). ' Honorable DiputadO, ha llegado el término del tiempo
destinado a la vot.ación de los proyectos de acuerdo.
•

33.

ESTABLECIMIENTO DE UN
EN LA CIUDAD DE RANCAGUA,

El señor ATlENZA (Vicepresidente),

' Puede
continuar el Honorable sefíor ROsales. dentro del
tiempo del comité Soci'alista,.
Le queelan cinco minutos.
El señor ROSALES_
Como decía, señor Presl
dente. esta autorización dada por el Gobierno para
instalar un hipódromo en Rancagua estf/., POr otra
parte, en abierta contradicción con lo que ban
venido expresando funcionari~ y organismos del
Gobierno, en el sentido de querer reprimir el vi
cio elel juego.
Sabemos. señor Presidente, que últimamente este
vicio ha recfildecido en toda la República Y. e~
pecialmente, en esta capital, porque cuando termi
na el período ue sesiones de Juego allá en el C¡lSi
nO de Viña del Mar, todo ese personal se traslakla
aquí a Santiag'o a instalar garitos clandestinos
en donof' se illega sin tasa ni medida .••
El señor ESCALA.
¡Una parte se queda en
Valparaíso también!
El señor ROSALES.
Será, tal vez, la parte
más pequeña ...
El ¡;:ei'íor ESCALA ... También hay much08 ga·
ritos allá.
El sefíor ROSAl .F:S. , .. a vtsta y paciencia de
las autoridades.
Toda la prensa' de nuestra capital ha iniciadO
últimamente. señores
DiPUtados, una sostenida
camnaña para terminar can este Vicio que, PO!
desgracia, va siendo endémico para nuestro pue_
blo: pero, por desgracia, se ha tropezado cOn la
nel?"liQ"encia de las autoridades, y hay fundados anteced€ntes para afirmar que los regentes, de e.:;tos antros del vicio están amparados por ciertas
autoridades indignas.
Bueno, pues; encima de tOdo esto, señor pre_
sidente, se pretende instalar, a 80 kilómetros de
nuestra capital, en la ciudad de Rancagua, un
hip9<'romo so pretexto de fomentar la raza caba·
llar. Esto se ha analizado y se, ha discut'do exten_
.,a~ente en el seno de esta Honorable CAmara ,
se ha demOS'trado. seftor PreSidente. que ello no
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es más que· un pretexto vil para expoliar al pue.
blo.
¿Cuál es la raza caballar que se fomenta? Cabll.
!los que no prestan ninguna utilidad a la produc
ción o a la ·economía del país; caballos que !l()
sirven ni como animales de arrastre, de tiro o .d.e
silla; caballos que viven princinescamente en ne.
sebreras de lujO, ¡con calefacci6n!, con abundante comida, con cuidadores especiales, mientus
nuestro pueblo agoniza y se muere en las pocilgas
V pudre su exístencia mirerable en los conventillos inmundos de nuestras ciudades.
Pero quiero denunciar aquí, esta tarde un hellho extraordinariamente grave.
Un diario de hOy o de ayer, no recuerdo biNl,
informa que se han autorizado $ 2.000.000 de di.
visas para la importación de caballos de carre_
ra.
•
•
Creo, señor Presirlente, que esto constituye una
vergüenza, una ignominia y un inS'Ulto a la miseJ:ia de la población y a la desesperanza de nues·
tro P'UE'blo.
El señor ATIENZ,A (Vicepresidente.'.- Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Corresponde el turno siguiente al Comité Con.
servador.
Ofrezco la palabra.
El señor Y AJ'il'EZ .
Pido la palabra.
El señor ATIE:NZA (Vicepresidente). - Tiene
la palabra Su Señoría, con la venia del Comité
Crnservarlor.
El señor y AÑEZ.
SeñOr Presidente. cada vez
que la Cámara ha tratado proj"€ctos que aut':'l'iza..
ban reunionE's extraordinarias de las carrera.~, !os
he combatido. con mi palabra y con mi voto.
Con el mismo propósito. he combatido este hipódromo
y bastantes mñlos ratos me ha dado
esta oposiciAn. como muchos de TJli~ Honorables
c:olegas lo saben ; pero como un Honorable colega alunió a aue dos Diputados liberales habrfan
tenido intervención para que ese hip"dromo fun_
cionara, y como no diA los nombres y pudiera
creerse que por ser :Qinutado por Ranragua fupra
yo al<"uno de p~t·"s Dinl1tado~ Liberales. del'laro
aauí, como le consta, por lo demás, a mis Hono~a.
bIes colegas, que no he hecho otra CO~a que perseo
guir el mismo propósito de siempre, esto es evitar el desarrollo del juego y evitar que funciona
ese hinódromo.
Nada más.
•
El señor LORCA.
Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - 'Con Ji'>
venia de la Sa la. tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA. - Solicité al Honorable ,,1'ñor Rosales, cuando hizo este cargo, que riera los
nombres de 101') Diputados a quienes aludia, y too
davía estoy e.~nera,ndo que lo haga.
El señor ABARCA.- Ha dicho que no los tiene
en este momento.
El señor ROSALES.- ~Me permite, señor Pre.
,,1dente?
'
El sefíor ATIE:NZA (Vicepresidente).
Con la
venia de la Honorable Cámara, tiene la palabra
Su Señoría.
El señor ROSALES.
He dicho señor Pregi.
dente, que he estado arumulando antecedentes .
Mis afirmaciones sólo refleian el comentario que
eorre de boca en boca. He di~ho que todo el mundo comenta y que existen moUvo.~ ftmdado,~ para
ello.
•

•

No vaya dar los nombres ahora; pero tengan
la se¡!uridad de que 10 ha ~é con po..<1erioridad.
Varios señores DIPUTADOS.
¿Cuándo?
El señor ROSALES.
Yo sabré cuándo.
Un seror DIPUTADO.
El Comité Conservador reclama su tiempo.
COBRO EXCESIVO DE DERECHOS NOTA.
RIALES EN EL PROTESTO DE LETRAS.

:{4.
•

El señor HERRERA LIRA.

Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra Su Señoría.
El "f'Tior HERRERA LIRA.
Voy a referirme.
.señor Presid'Pnte, a alguno", asuntos que, aparentemente, pUdieran ser considerados insignificantes,
pero que E'n relllidad, en mi concepto,. tienen ba~
ta'nte importancia.
El señor ATIENZA (Vicepresidente".
Trata.
do~ oor Su Rpi'inrí!t tE'ndrán siempre importancia
El señor HERRERA LIRA.
Es labenevolenria Ol1e Su Señoría siernnre u~a conmigo.
En primer lugar, señor \PreSidente, quiero ins"
tir en algo oue manifestó, no hace mucho rato. I'.l
Eonorable Diputado señor Cifuentes.
Hay vente que se imagina que los Diputados lo
podemos todo y nos reclaman de todO, muchas veces. o generalmente, con razón.
Tomando pie en 10 que diío el Honorable señor
('ifuer. te.c::, sobre cobro!; abusivos con respecto a
letras nor cobrar, puedo decir que ·no hace muo
cho~ días llegó a mi casa una pobre señora, la.
no
mpntánelose de que como no era conocida,
hahía rpclbldo onortunamente el avi~o de vencí.
mient.o de una Iptra aceptarla po,' ella. por una
car, tJdRd Insj¡mifil'Bnte: CllRtrociE'ntn~ pp.oOg. Es.
taha en su casa cuando llegó el Notario. encllr·
gado del protesto corresnomijente. y le dice: "p,-eci"arnpnte iha a pre~untarle a la persona que giró
la letra cuándo Re vencía, poroue aquí tengo el
dinero". COll gran sOrnresa de la ¡:eñora, el Nota.
rio 11' dijo que fuera el lunes siguiente -porqlle
era s6hado
a la notaría. donoe se arreglaría too
do. Fué a la Notaría y se arreglA todo. pero pre.
vio el pa"o de cuarent.a v cinco tJ1>sos.
Creo Que esto es exorhitante. Todo 1'1 mlJnrlo sabe 10 oue ganan los notarios de la Rem'lbUca. eS'perialmente los ele la canital. Me parece que no
RE'ría una CaRa del otro mundo oue tuvieran cier.
ta relativa rledad pa.ra esta gente, a la que se co .
bran norcenta jr~ subld[slmo,q, en este caso supe.
rior al diez por ciento.
35.

FfFRVTr,IO!O: DE AGUA POTA'8LE y nE~
AGTTF!O: P.\RA LA PO'8LAClON ANGULO.
DW<: O!O:ORNO.
OFICIO EN NOMBRE DE
LA CAMARA.

El señor HE-RRERA LIRA. -

En segundo lugar,

sefíor Presidente. 'me permito solicitar de la Hono.
rabIe Cámara aue se diriia oficio al señor Ministro de Obras PúbliCa:! y Vías de Comunicación con
el ob.ieto de que se ordene iniciar los estudios pa.
ra establecer, 10 antes posible, los servicios de
desagües yagua potable eri la Población Angulo,
de Osorno.
Todo el mundo sabe que esta ciudad tiene un
,'~sarrollo realmente extraordinariO. Se desarrolla
m~s que mucha,.<; ciudades del centro del pais. Los
habitantes de OSOIllO, a quienes tengo el honor,
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junto con otras personas, de rePresentar, son sumamente adelantados en tOdo orden de cosa.,. Por
eso, miran con profundo desaliento esta especie
3.bandono de aJgunos servicios que son, por
CIerto, fundamentales.
La Población Angulo tiene una enorme cantidad de habitantes, tOdos gente pobre que ha In.
vertido sus ahorros en construir sus casitas, a las
que les falta este elemento de primera necesidad
--esto sl que es de primera necesidad , el ser.
vicio de alcantarillado domiciliario.
Por eso, me atrevería a suplicar al señor Pre.
sidente que se dirigiera oficio, si es posible, en
nombre de la Cámara o en el mio propio al señor
Ministro del ramo con el objeto de pedir que se
inicien cuanto antes los estudios para hacer efectivos los servicios de desagüe y de agua potable
en la Población Angulo.
Si le
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente).
parece a la Honorable Cámara, se enviará el oficio resuectivo en nombre de la Corporación.
Acordado.

d:e

36.

PETICJON PARA USAR DE LA PALABRA
AL FIN AL DE LA PRESENTE SESJON.

El señor HERRH:RA LIRA. El. otro asunto, se·
ñor Presidente ...
E.} señor PONTIGO.
¿Me permite una inte.
rrupción, Honorable colega?
El señor HH:RRERA J.IRA.- Con el mayor
agrado
E! señor PON'I'IGO.· Quiero pedir de la Mesa
que solicite el asentimiento de la Honorable Cá.
mara para Ul'lar de la. palabra, durante diez minutos, al final de la sesión. cOn el objeto de referirme al problema de las tarifas eléctricas en La Se.
rena.
E! señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
Parece a la Honorable Cámara. se concenerán dieZ
minutos. al término de la Hora, al Honorable se.
ñor Pontigo. oue desea referirse al problema de
las tarifas eléctricas.
Acordado.
37 .. ACTUACIONRS DEL CONSEJO NACfONAL
DE COMER,CJO EXTERIOR. OFICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.
..

-

-
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El señor HF;RB$RA LmA.
El otro asunto, se.
ñor Presidente, que me movió a hacer uso de la
palabra, aunque .!'ea someramente, me oblig~ a iha.
cer algunas observaciones sobre el criterio COl)
Que actúa el Consejo Nacional de Comercio Exte·
•
rIor.
No sólo ahora, sino. desde hace mucho tiempo.
las actuaciones .de este Conseio han dado motivo
<lo apa.qionadas polémicas, las que, la mayor part tl
de las veces. he considerado bien fundamentadas
No participo del criterio de los que creen que ell
. esto ha habido dolosa intención o procenimlento::,
qu~ están al margen de la honorabilidad. Creo
más bien que los procedimientos que considero ab··
solutamente Inconvenientes para el país y para
1\1 comerciQ, se deben má.s qUe nada a un erra·
. do, concepto del aJgunos de los qUe hoy dia y antes, han sido consejeros del Consejo Nacional de
Comercio Exterior.
Lamento, como el qtUl més. que no esté presel!.
te el sefior Ministro de Economía' y Comercio, anfe qnk>n me habrfa gustado haber hecho estM

observaciones. Pero tengo que hacer uso de la pa.
labra y referirme a este asunto en una forma
un tanto antipática, porque agotadas ciertas di.
ligencias he ido personalmente donde el actual
Ministro y antes, donde sus antecesores, para tra.
tar de puntualizar mi criterio sobre el particular.
Como no he sido oido, a pesar de haber dejadO una
comunicación, ante uno de los señores Ministros.
me veo en la dura. necesidad de hacer uso de la
palabra en este momento. Igual cosa me ha su.
cedido con algunos consejerOs del Consejo de Comercio Exterior, quienes no han prestado mayO!
acogida a laq ob<'"ervaciones justificaoísimas que El!
les han formulado.
Solicitado por una persona sumamente seria. que
se ocupa de negocios de exportación y de importación, fui, acompañado por ella, a ese Consejo
con el objeto de cerciorarme de la veracidad de
sus reclamos, y conocer la..~ rarones del rechazo de
una solicitud que había presentado para traer al
país articulos que en aquel tiemp<>, Y aun abora,
son de abSOluta necesidad.
Cabe decir que el funcionario que nos atendl0
tal vez no sabía que yo era DiputadO. E! hecho
es que se nos recibió, como se dice vulgarment~,
con los cachos en punta. Ni siquiera se nOs dijo
(lUe tomáramos asiento. Parece que el caballero l!l
. yo acampanaba no era s'mpático al funcioc
qUlen
nario ni a la repartición, a que me refiero.
hecho es que nos recibió y disCúlpenme !:!I
expresión los Honorables colegas . con una cara
.de perro, pero no de esos leales, sino de esOs lla
mlUlos del hortelano, que no dejan comer a nadie
Luego. el funcionario en referencia nos preguntó:
-"¿Qué desean Uds.?" Mi acompañante le di.
jo tímidamente: "Deseo, señor, aumentar el rubro
de algunos artículos que yo quiero traer al paÚ!
y que son de mucha necesidad". y la respuesta fué
"¡No se puede, señor'"
.
La contestación terca y, hasta cierto punto, insolente de este funcionario, me hizo preguntarle:
"¿Por qUr3 no se puede?" Y me respondió: "porque
está prohibido".
.
Yo no tenía mayOres antecedentes al respecto,
pero el caballero que hah:a solicitado mi intervención me infolmó que existen casas extranjeras, CO
mo la Casa Graee y otras, que tienen una fac1.
lidad para. que se les aumente el rubro de sus
importaciones .
Me d'.I~1 a dicho funcionari.:} para que contes.
tara esta aseveración, y como no me respondiera,
le dije que yo tenía derecho a preguntarle, y él
obligación de contestanne, y le requeri una con.
testación; y me dijO: "¡Porque si esas son casas
extranjeras y giran con centenares de millones de
pesos!"
De manera que en Chile los pobres chilenos, o
sea, los que no tienen un centenar de millones, no
pueden traer los artículos que el pais necesita .
Esto está reservado únicamente a las casas pode.
rOSas y multimillonarias.
Esto me pareció un absurdo completo y absoluto; y así se lo hice presente a dicho funcionario,
pero era como forjar en hierro frío, porque no S€
me atendió en forma alguna.
Como no quIero que en mioS ob.'ervacio"les se vea
cierta animosidad o se crea que hablo por el afán
de hacer uso de la palabra, voy a referirme a numer?Bas solicitudes que se le hicieron al Consejo
NaCIOnal d~ Comercio para i.l'flf'l' al pa.ís artíeul()~
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de primerll, y de imprescindible
que la
población está pidiendo a gritos y que no se hJ
permitido traer por motivo alguno.
Por ejemplo, con fecha 13 de enero de 1944 [e
pidió que se permitiera la entrada al país de dieo
mil neumáticos para I camiones y automóviles é!
precios muchísimo más bajos que los que se coti'
zaban entonoes en el mercado. Se proponía en
l.a oferta que la di'°tribución y venta en el país fue.
ran deb:damente controladas por el CoDÚSariato. El
Consejo de esa fecha no tuvo la gentileza de contestar esta solicitud, pues Seguramente estimó innecesaria la oferta, a Pesar de la carestía de la
vida, y de la inmovilización forzada de centen:;>.
de camiones de transporte que podrían haherse
equipado para ~a conducción de productos agrícolas a los centro.s de consumo. El Honorable Consejo, repito. no estimó conveniente para los inte.
del país hacer entrar los diez mil neumáti.
cos qUe muchú;ima falta hacían y qUe reclamaba
a gritos todo el paú;.
Con un criterio análogo se rechazó en- el Conse'
jo la solicitud 10434, de 12 de abril de 1944, por
la cual se pedía ¡fíjese bien 19. Honorable Cáma·
ral la debida autorización para poder importar.
.;omo ,pedido de prueba , la cantidad de dos mil
kilos de té para el consumo de la poblaCión y ara·
zón de $ 42 el kilo puesto en Valparaíso.
En esa fecha , como ahora , este
producto esea.
~Eaba casi totalmente en el mercado, alcanzando
su precio de venta a más de doscientos pesos el
kilo. Se tenia, entonces. en bodega de Santos
cIento cincuenta mil kilos de té disponibles, que
podían haberse embarcado para Chile; pero con
e! criterio del Consejo Nacional de Comercio Exterior, se rechazó esta solicitud de importación y
se privó al pueblo de Chile de consumir en la épo,
ca más dura y de mayor escasez, este artículo dl'
r.onsumo popular y Q precios mucho más bajO,
que al que se obtiene actualmente .. Esta medida,
naturalmente, favoreció la especulación y la lnflación artificial del artículo ya mencionado.
Esto, como la Honorable Cámara lo verá revis.
te, en mi concepto, suma gravedad Con este crl
terio equivocado torpe, de P?rmittr !mnortar In·
ti culos a personas qUe antes no los importaban, .se
impide a la mayoria de nuestros ciudadanos, que
110 son profesionales. dedicarse al comercio. ya que
no pueden traer artículos al país que antes no hUbIeran internado. Es un criterio absolutament2
eqUivocado, arbitrario, torpe, casi criminal y' en
todo caso antichlleno Porque ¿cómo va a ser po.
sible que sólo determinado número de casas ex
tranjeras tcngan derecho a traernos determinados
artículos, que pueden calificarse de suntliar!os.
como radios. etc., y que a otras firma!; ni siquie'
ra. se pennita internar articulos de primera necesIdad, como el té, los neumáticos etc.? La CII.'!8 a
que me he refexido me ha dado e5tos papeles pa_
ra qUe yo l~ dé a conocer a la cámara, porque me
dice que está cansada ya de recurrir al Consejo ¡le
Comercio Exterior. donde no se le quiere ofr y
dónde no se le dá razón alguna pues ni se le contesta a sus so1i~itudes. Igual cOsa se puede decl~,
señor Presidente, es los artículos de goma. como
manguera, etc.
Me dijo el Gerente de la firma a que alUdo. que
en la so]!citud 18085, de julio de 1943, pedia auto.
rización para importar esponjas ti:: goma, asleIl'
lO" de goma para hospit¡¡)es, pisos d(, goma
para
•

baños por un valor de $ 162.000. También fué re' /
chazada esta importación y en circunstancIas qu'"
el comercio carec1a totalmente de ellos.
Con ese DÚSmo' criterio torpe, y hasta ridíCUlo se
perdió la autorización' para traer al país y abara..tar lOs artlculos de goma que se usan en medic1na
o en modas y que son indispensables pura fines
domésticos y necesidades industriales.
Todo
esto sefior Presidente está demostrando
. ,
el absurdt- criterio que ha regido en ~l ConseJo O.'
Comercio Exterior, y como veo que Ya el sefior
Presidente me· está haciendo sefías de que me he'
pasado en la hora, me atrevería a suplicarle a la
Cámara qUe acordara mandar un oficlo, cnn los
datos que he dado, al señor Ministro de Ecol1omiH
y Comercie, para que se investiguen estas cosa~ Y
se enmiende y cambie el criterio injusto .\ ant:
cCMllercial que impera en ese organlsmo.
. El sE:'ñor CIF'LJEN'I'i!:S (Pn,sidente Accictent al) ._u
Solicito el asentimient.o de la Honorable C:\mar:¡
para enviar el oficio en nombre de f'lla.

.

Acordado.

38.

OMISIONES EN EL PROYECTO DE MEJORAMIRNTO ECONOMICO DE I,AR FiTI~R·
ZAS ARMADAS .

El scill);' CHo'DENTES (Presjdente Accidental ,.COlTesponde el turno al Ccmlt.é J;>emocr;'ItkO llP"
preside el Honorable señor Garrido.
El señor ABARCA •
¿A cuál Comité?
El señor CIFUENTES (Presidente Accidf'ntai \ ...
Al Comité Democrático número dos.
El señor RIOS VALDIVIA.
NümP)'o uno. El,
todo caso. Su Señoría es el menos indicado para
calificarlo por número.
El seÍÍor CIFUEN'I'ES (Pr~sidente Accideatal) .-1.0 he calificado en el número dos porqu3 yo hicf'
uso de la palabra en el número uno del Comitó
Democrático. Su Señoría no estaba el'. la Sah
euando yo hice uso de IR palabra.
Puede usar de la palabra el Honoranle señ"f
Garrido.
El seúor GARRIDO. - No voy 3. entrar ,( ('.on~l
derar aquello de los números de loci Comités, pOl'o
qUe eIJo no me interesa en modo alguno. Me in
teresa más que todo esto el pertenecer a un pa,:'.
tido de una tradición gloriosa, qUe por 51:1 af);F
mantiene flameando l:t bandera democrática de U~l
confín a otro confin de esta Repúbllca. Me interesa captar el maximun de lo que pudie1'011 nue"
tros mejores hombres enseñarnos, lo que sign:fica,
en su esencia y en su fondo, interpretar 106 anlle·
los del pueblo de Chile y, especialment" de la"
clases que
. Ese número es el que más ~
interesa y en ese número estaré siempre matriCl!lado pam servir a las clases a qUe me he referidO.
Entro, -en segUida. a preocuparme de un problc
mil. que afecta a una apreciable cantidad de ex_
servidores públicos, que han contribuido en la mi"
dida de sus esfuerzos , al progreso común.
Me 1'2
.
fiero al personal en retiro de las Fuerzas Armadas
qUe nos están bombardeando con correspünd~l'.t::'
diaria, porque VEn con pesar que en el prOyecto
que ayer se leyó en esta Honorable Cámara y qu r
ha sido enviado por el Ejecutivo para mejorar 10,0
sueldos de las Fuerzas Armadas no han sido consl·
dffi·ados. La pO.!'ición de esta gente es particularmente respetable, lo digo una y mil veces, l1,;)rq ',J ~
a ellos 1(',s ¡;oJ'n'~pondló actuar en tipmpo~ dirki'
•
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¡es, cuando no habían las comodidades del presen-

te, productos de una superior civilización .
Yo deseo llamar la atenciórl , desde esta alta trI
buna, al Poder Ejecutivo para que considere este
clamor juStificado del personal en retiro de la',
Fuerzas Armadas, y resuelva incluirlo en el pro_
yecto que aumenta los Bueldos al personal de la.'<.
Fuerzas Armadas en servicio activo.
No estoy del todo seguro de las palabras pronunciadas por S. E. el ViceipTesidente de la República en el Mensaje leído recientemente el 21 de
Mayo. Pero me parece haberlo oído que se habían
considerado también los montepíos del Servicio b
qUe me vengo refiriendo. El que habla , a qule!
durante cerca de 14 afias le ha correspondido ell .
suerte actuar en este Parlamento y como ,?X Prl:"
slñente de la Comisión de Defensa Nacional puede
8,firmar QUe jamás ha tonido notkiA$ di" Que :;~
haya hecho algO en favor de los montepíos. En
esto hay verdadera injustiCia, pocque no es posL
ble desatf'nder el clamor de madres • v niño,; Ollf'
reclaman, con toda razón, un pan más con que
alimentarse, Invocando la memoria respetable dplos iefes de hog'ar ya idos. sin encOl;liJ"ar ero a SU';
palabras, ni en el Parlamfnto ni en el Poder Ejecutivo.
Por eso de&eu manIfestar que ha llegado 18. ho'
1'a de qu.e esta Honorable Cámara haga una obr"
de justicia elemental, mejorando las condicione~
de hambre y de rnlseria en qUe viven tantas viuda.-,
y tantos huérfanos, que no hallan la manera de ha ..
cer frente .1 la siempre creciente carestía de 1"
vida.
Hay necesidad imperiOsa de qu?, eHas palabra~
no sean tomadas como algo que se dice y sólo po:r
hablar, en el bosque, en la montafla, ;) en el mar,
Estas palabras son producto de la investigación,
de la meditación. de la comunión de esp1rltus coro
los seres que sufren.
Por esto me he impuesto c.sta te,rde la tare 1 de
hacer llegar al Poder Ejecutivo, por il1tel'nl~dio
del Parlamento, el clamor unánime de todas la',
persona.;; a oue me vpn!!'o rdi'"iendo.
El ~efi.:Jr HOLZAPFEL.
Muy bien. Tiene razón Su Señoría •
El sefior GARRIDO. . Esta tragedia ila provr>
cado un gran desaliento, porque lo.~ afectades nn
han permanecido quietos, sin actuar. Por el con
tl"ario siempre respetuosos de la ley. de la Cons·
titución y de todo lo que dice relación con la forma de pedir, han hecho todos los trámites ima:~j
nables. Pero parece que el ex servidor público,
después de haber prestado' sus sel"Viciofi, deja de
i:ener import'p,ncia para el Estado; y esto no debe
¡;er así, Honorable Cámara, porque destruye la fe
y la espera.nza en quienes no hacen otrn cesa que
ejercitar un derecho al exponer sus ncc."sl.rl"ldc"
y pedir 10 Que nadie debe oponerse a concederlas.
El señor I1ZQUU:RDO.
¿Me permite, Honorable Diputado?
El se fiar GARRIDO. , Con todo gusto.
•
•
El señor IZQUIERDO.
Hay eonsemo \IlW.Di·
me en la Honorable Cámara. manifestado en múltiples ocasiones, en torno a, 10 que ha expresadO
Su Señoría. Esta Corporación ya se ha pre6lcnpado
del problema de la exiguidad de las pension,"s \
montepíos de que gozan los antiguos funcionarios
de las Fuerzas Armadas y de carabineros. Efectivamente, en una de las últimas sesiones de In r,!~·
f{islat.nra FxtraordinnTln pAIlAda, aproh{, una ir\fli
"

•

cación del Diputado que habla', en el s"ntido. de
enviar oficio al Ejecutivo para que ,tratara de re_
mediar este asunto.
Esto mismo ha sido también prometi~;) por in·
termedio d'3 los Ministros aquí en la Cámara.
El clamor de todos estos ,jubilados es absolutamente ju.sto. Ellos tienen justicia plpna en tod<l
lo que están pidiendo, pues, en realidad, las pen_
siones y montepíos de que disfrutan son r-almente de hambre. Acompañaremos a Su Sefiorfa en
todas las peticiones que haga en este sentido.
El señor GARRIDO •
Muy agradecido, sefiOl'
Diputado.
Es sencillamente lo que anhela y desea esta gente patriota, que ha sabido trabajar y servir noblemente en medio de las dificultades más peno'
sas, con ia fe encendida en lo 'que para elJ.:J'S S!g.
nificaba el cumplimiento de sU deQer. ElIIA~ teman
conciencia de que servían a ht Patria. Por esto
me felicito de oír voces que reedific3n la fe y la
esperanza de esta gente. &pero que en la actua.i
legislatura ordinaria de sesiones habrá de hacers~
justicia 11, todos ellos.
.
y no quiero señor Presidente, referIrme a la
forma en que' viene concebido el proyecto de au·
mento a las Fuerzas Armadas, porque todo lo qu~
. se les pueda conceder a éstas siempre será poco.
Tampoco quiero referirme al financiamiento, yn
qUe ello merece un mayor estudio, No podemos
hacer reformas que puedan traer cons8cuencil\~
desfavorables para la economía nacional. de moti·)
que el remedio resulte Peor qUf~ la enfermedad.
Debemos coordinar las fuerzas económicas del
pals en forma de obtener un. incremento de la prod1:cción, el que podría permitirnos financiar holrradamente este oroyecto. Así podremos preocu .
~arnos no tan sólo de un grupo d? ciudsoanos si
no también de todos aquellos que, en ~neral, no
tienen cómo hacer frente a las necesidades d3 la
vida.
Sefior Presidente, esto no ccurre por falta de
iniciativa de trabajo. o por falta de deseo de producir, sino que porque sus remuneraciones no les
aloanzan para hac€rfrente a la enOI'me batalla
por l<a sub.~lstencia en la dificil situación de ham.
bre que actualmente se vive .
Junto a estas personas a que me vengo refiriendo, hay también otro perscnal que espera con
ansiedad la solución de sus problemas: el peróonal a jornal de las ~erzas Armadas. En w
leyes anteriores de aumento de sueldos de las
Fuerzas Armadas se les ha,bía considerado, pero
en este proyecto no viene incluído este grupo de
trabajadores.
y sepan. Sus Sefiorías, que h:ty padres cen I1lL
m€rooa familia en Talcahuano
casos que yo
conozco
que ganan 21 pe.,os diarios. Son sueldos que no eXIPlican cómo puede vivir COn ellos
un padre eon dos o tres hijos. Este es, señor
Presidente, realmente inconcebible.
Se me ha dicho que en Santiago algunos obre_
ros que ban€l1 las calles ganan como mínimo 25
y otros 30 y 40 pesos diarios.
Yo preguntaba hoy día a un obreTo, que es
ayudante de carpintexo: "¿Y cuánto gana usted,
compafiero?" "Yo gano
me respondió
50 pe.
ROS diarios", "¿Y qué sabe usted de carpinterfa.?"
"Sé muy poco porque estoy iniciándorne, no más"
. En cambio, Hom:'I.'ables Diputados. allá hay
obreros experimentadoo, envejec»dos en e] t,raba.
.io. que gan:m 21 pesos
diarios.
,
•
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¿Por qué hay tanto egoísmo? En otras leye1!
Estos ebrerOlS han sido consideradOi. ¿Per qué no
se les ha comlderado ahora? El Parlamento de.
be est.ar atento para hacer en esta materia unll
justicia completa y exacta. Debemos, de una vez
por todas, estudiar este proyecto y no dejar Q
nadie . al mugen de él.
Se ha considerado también en este pr<'Yecto a
un pertlonal que con bast:mte inEl.o;tencia recIa.
mó su incJus~ón en ,el proyecto que el Honorabl~
CongrESO e.etudiÓ antericrmente; me refiero, sefiar Presidente, al personal civil <1,; las Fuerzsll
Armadas. Se le dejó al margen en aquella oportunidad. en espera de mejores estudios tendiente!!
a orgal1lz3.r a todes 106 funcionarios de las tre~
rama~ de la Defema Nacional. En otras pala.hras.
.se quería que el jefe de la Oficina de Partes de
la Subsecretaría de Marln:l y los de llU; Subsecreta_
rias de Ejército y Aviación, per ejemplo, ganaran
un ml.o;mo sueldo ync como aho!l'a ocurre, que
hay diferencias de Eueldos, en circunstancias que
las flIDciont<: lOan las mismas. Era muy atendi
ble. p'or cierto, lo que el Befior Ministre de De_
fema • Nacional nos decia en esa época, al hacer.
nos pl'e~ente que este proyecto que se estudiaba
no había logrado ser nunca llIIla realidad.
Men.~s mal que ese personaa ha sido incorporado a este proyecto, pero hay una desventaja y
consiste en que, por más de dos afios ha sído
despojado de lo que legítimamente le correspondía.
Esper.:>, señor Presidente, que en esta oportunL
dad re hará justicia a este personal que con tan·
to tesón viene sosteniendo que se le ha abandonado asU propia suer1le.
Por todas las razones eXpUEstas, señor Presidente, y bosquejando el sentir de t::das e"tas pe,r::;onas, quiero lJama·r 1:1 atención de esta Honorabla Cámara para que. cuando veng9. la discu.sión
d~ ~te proyecto agreguemos todas las materias
qu€ tengan por objeto hacer una verdadera jus_
ticia, justicia que debía !hacer el Ejeeut''V,:> en estos momentos difícil€6 de la vida. ciudadana.
Hay otro aspecto, también, a que debo aludir,
aunque no corresponde al prO'Yecto a que me vengo refiriendo.
131' trota. dlel perE·~nal de las Ft1erzas Armadas
enfermo de tuberculos's. En efecto, un pl"OIYecto
de ley referente a este persona¡} .se ha agregado
a la convocatoria.
Hay que dejar establecido algo preciso en esta
Hon.::rable Cámar3.. Principallnente saben muchos
Honorables DiputadOS que se h9. venido mante_
niendo lt este pell"sona1 en una situación penosa
y triste, que 10 colOCa fon una PO'iC'ÓD poco men·~s que igual a la de relegadOS. En primer lu.
gar. no pueden ser ascendid'os por estar en inac_
tividad. Ellos están acogidos a la Ley de Medicina Prc","entiv!\, y s'guen vegetando en esPera de
que se de'pache este proyecto de ley que les permitirá, por lo menos. llegar hasta sus h<Xffires a
descansar y a recupera.r su perdida salud. En
cambio. a11-11"a tiene que estar siempre con los
ojos clavados en el cumplimiento de sus debe!es,
en peligl'O de que en el dla de mañana, por una
u otra cau.sa pieT'dan sus ocupac'ones y p'erdan .
totalmente los derechos que están espe.rando se
les dará p.:>r este proyecto o
Por eso, YO estimo también que la Honorable
Cámara debe i'oQicitar que el financiamiento de
este proyecto de ley relativo al personal tube·rclL
•
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leso de las Fuerzas MInadas sea. pronto una rea,
lidad, para que tanto la Comisión de Hacienda
com) la. Ho~ora·ble Cámara púedan despa.charl0
cuanto antes.
Muchas gracias. señor Plellidente.
39.

RF:SPUW;;STA A UNA ALUSION PERSONhL HECHA EN UNA SESION ANTERIOR,

El señor ClF'UEN'I'f:S (Presidente AccidEntaD.
-,Tiene la pala.bra el Honorable señor Berman,
por cinco minutLs o
El señor BERMANo Sefíor Presidente, por la
prema de hoy me he 1mpue~to de las palabras
vertidas por el Honor:lb1e sefíor Luco en la se.
sión de ayer de esta H,norable Corporación.
Según ella. el Honorable señci" LulCo me atrt
buye a mí algunas actitudes. a su juicio inconve_
nientes, y que habrían motivado 1a precentación
de una denuncia en su contra.
.
En rE3lidad, señor Presidente, en mis palabras
no ha habido ninguna actitud como la que el Honorable Diputado indica en su dlscuT'sO de ayer,
Cada vez que Va me he referido al pr<'blema del
alcoholismo nacional, el Honorable señor Luco ha
creído que aludía a su gestión como Alc:llde de
Con<>epción, donde. a juicio de la prensa y de
otroa sectores. él habría concedidc un número ex_
cel'!ivo de patentes para el expendiO de bebida~
alcohólicas .
En las mislllas condiciones podría atribuir una
actitud de persecución a SU person3., a la "D. lo C.",
que hace poco instaló una gran exposición de
propaganda antialcohólica; y en las mi~mas condiciones podria atribuirla a la! propia5 estadistiC:lS de la zena que indican que en esa provin_
cia la cifra del alcoholismo y la cifra de la mor_
talidad, como cODSfcuencia. son las más altas de
Chile.
Señor Presidente, podría haber pasado por alto sus palabras; pEro en seguid:l he leído en la
vers'ón. que el Honoi"able señor Luco afirma que
al referirme al alcoh,l~mo y. como consecuen_
cia. a su persona. a juiC'lo suyo seguí consignas
del Partido Comooista para desprestigía;rlo, que
seguí consignas internacion lJ.es.
No puede ser más ab..<'Urda, señor Presidente,
esta afirmación o
El Partido Comunista no me ha dado ninguna consigna para demoler la moralidad o la perscnlll'dad del Hononble B€ñor Luco, y aunque en
adelant· vuelva a tocar este tema. porque mien_
tras el alcoholi<mo caga estragos en el pueblO
chileno, como médico y como parlamentario ha_
blaré siempre contra el exceso de bebidas alcohó11c:18, de'bo advertirle al Honorable señer Luco
que cada vez que hable del alcoholismo no lo ha_
ré pensando en él sino en les estragos qUte provoca el alcoholismo en el organismo humano.
El seficr CARDENAS. El Ho·norable sefíor Luco se ha rEferido a la campafia ~lectoral pasada.
El safior BERMAN. Sin embargo. sefior Pre_
sidente, voy a insistir un poco más en este asunto. ya que ha pretendido enredarme a mí y a
un ex Min'stro de Estado radical.' en 10 referEnte a 13. denuncia qUe ha formulado el jefe de Oc_
fen~a de Alcoholes contra el Hon,rable ~eñor Luco.
S-gún manifestó en su dl.o;curso el señor Luco.
la Corte de Apelaciones, por unanimidad, reconoció BU inocencia.
Debo informar a la Honorable Cámara. señal'
Pre¡¡idente. porque antes que nada es necesatiCiJ
o
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veraz en est:l C<:rporación. que la corte (\n
Apelaciones no ha reconocido su Inocencia ni 5('
ha pronunciado acerca de los delitos que se atrL
buyen al Honorable señor Luco en el ejercicio de
•<US funcIones de Alcalde.
La defensa del Honorable señor Luco .se accgló
al recurso de pre5cripción y la CortE lo sobresEyó,
perque habían vencido les pl:lzos para acusarle
cerno Alcalde. Y saben los abogados que la pres,_
cripción no declara inexi.~tentEs los delitos, ni se
puede VEl.ir a una Cámara a decir que una C<:rte ha declarado la inocencia de un individuo, por_
que éste se ha acogido al recurso depr f scr ipc1ón.
Este asunto ES importante / yo. al igusl que el
Henorable sefíor Luco, deseo también velar por la
moralid~d y el prestigo de cada parlamentario.
Por t?nto, solicito que la Honorable Cámara oficie al Ministerio corre5pondiente, solicitando los
anteced€l1tes que ha tenido el· jefe de la Defensa de la Ley de Alcoholes para f'_rIJ1ular una de_
nuncia en centra de un parlallEnt~rio.
No deja de ser grave. sefí01' Presidente. que un
organismo estatal presente una dtnuneia con el
objeto de solicitar el desafuero de un parlamen.
taxlO. Debe haber· algún mot:vo pala Ello, p\ll€S
de lo contrario, c3.da uno de nosotros puede sufrir el riesgo constante de ver invaLdada su investidura por c"alquier funcionario de mayor o menor cuantía.
El sefíor C'TlF","'UrT"Il'ENTES (Presidentc' Accidental).
-¿Su &ñorfa solicita que se dirija oficio al Ministerio de Justica?
El Ee""or B""':RMAN. Por ello. termino solicitan_
para completar este proceso en El cual h:t
do
mezcladc el sefior Luco mi nombre. sin motivos
para ello
que se dirija oficio al Ministerio de
Agricultura con el ObjEto de que el jefe de la Defensa de la. Ley de AlcohOles de la provinCia de
Concepción ind que las razenes qUt> tuvo para
entablar dem3.nda en contra de nuestro colega.
don Luis Luco cruchaga.
El sefíor CIF'OEN'reS (Presidente Accidental).
-.su Señoría solicita que ese eficio se dirija en
nombre de la Honorable Cámara, pero en este
momento no hay número en la Sala para adoptar
acuerdos.
El sefiOr BERMAN; Que se dirija el oficio en
. nombre del Comité Prcgresist:t Nacional.
El señor CIFUEN'l'f::::; (Presidente AccidentaD.
-Se dirigirá el oficio en la forma quoe indica Su
Sefiorfa.
El sefíor CARDENAS.-Ojalá que ese organismo envíe también les datos que· tan reiterada_
mente le han sido solicitados·, referentes a 105
enormeE sueldos que ganan los abogados de la
Defensa de la LeY de Alcoholes.
.El señor RlOS VAJ,DIVIA. El cemité Radical
adhiere a la petición fcrmulada por el Honorable señor Bennan, para enviar ese oficio al Ministerio de Agricultura.
El sefior ClF'OEN1'ES (Presidente Accide'l1taD.
-Se
la firma del Comité Radical al
oficio que se dirigirá al Ministerio de Agricultura
a petición del Honorable sefíor Berman.
. El sefior CARDElNAS.-Qu!ero dejar ccnstancia
de que el Honorable sefíor Luco no ha estadc en
la Sala durante las observaciones del Honorable

sefior
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OMISIONES EN· EL PROYECTO D1t ME.
JORAMIENTO ECONOMICO DEL PERSO.
NAL DE LAS FUERZAS ARMADAS., PE_
TICION DE OFICIO .

El sefíor ClF'UEN1'ES (Presidente AccidentaD.
-TiEne la pahbra. por diez minutos. el HOnora_
ble señor Pontigo.
El sefíor GARRIDO. ¿Me pennite, Honcra.ble
colega?
Es sólo pata pedir que se oficie al señor Ministro.de Defensa Naclenal dándole a conoc~er las
peticione~ que he fermulado, es decir, que El sefior Mimstro inccrpore al proyecto de aumento
de sueldos de las Fuerzas Armadas aquellOg puno
tos a que hice referencia en mis observaciones.
El sefior CIF'OENTES (Presidente AccidentaD.
-SSe dirtgIrá el oficio en la forma ~ol1cita<1a por
Su SEfiorfa.
41.

ALZAS F.N LAS TARIFAS DEL ALUl\IBRA.
DO PUBLICO EN LAS CIUDADES DE CO.
QUIMBO y LA SERENA.
PETICION DE
OFICIO.
.

El sefior C¡¡'UEN'I'E's (Presidente AccidentaD.
-Tiene la palabra el HOl1orable sefíor p(mtigo.
El Eefíor PON'rIGO. Sefíor Presidente. en las
ciudades de La Serena y Coquimbo existe un mO_
vtmiento h1.ll€1gnfstico con motivo de la dictación
del Decreto Supremo número 6.310, de· 12 de diciembre de 1945, del Ministerio del Interior. roed'ante el cual se alzan 13.s tarifas eléctricas de
esas ciudades. El alza exagerada de estas tarifas
ha prodUCido la· situación que ya he eXpuEstC.
Se han reunido alrededor de ciEn organismos, en.
tre ellos, la Cámara de Comercie Mineor!sta, la
Asociación Comercial, Sindicatos, instituciones po_
líticas, rellg' osas Y deportivas, para reclamar de
esta situación.
La P¡mpresa. "Fleto", de La Serena,' a flnes del
año 1943, seUcitó un alza en sus tarif·as. l.a Municipalidad de La Serena se opuso a esta alza y
envió les antecedentes oportooamente a la Direc_
ción General de Servicioe EléctricOS, Dirección
que, durante dos afias, no ha contestado un solo
oficio de la Municipalidad.
El alza de las tarifaS eléctricas no es Justa,
en primer lugar, porque el alumbrado que pro·
porciona esa empresa es totalmente deficiente. Tengo aquí telegramas de las Municipalidades de La Serena y ele Coqulmbo, en los cuales
reclaman ele esta situac1ón al Ministro del Interior y a la Dirección General de ServiciOS
Eléctricos. A pesar de estas deficiencias, que se
han agravado.
durante este último tiempo, el Ministro del Interior, de acuerde
con los informes de la Dirección General de servicios Eléctricos, autori'Zó esta alza.
El sefior CARDENAS. ' TIene muy buenos
abogados esa Compafi1a.
Pfltro lo que mis afec·
El sefior PONTlGO.
ta a la poblaCión consumidora y a. las Municipalidades es una especie de contribución que
.se ha impuesto al púb:ico. Se cobra por KWH el
consumo, y en en seguida se establece una
contribución "por recinto", mediante este decreto Supremo N.o 6.310 •
Los comerciantes y los particulares tienen que
pagar, además del consumo, una contribUción
en cada
•
Por cada ampolleta
decir, en cad" plera.
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Esto es tul escándalo, y es ilegaJ, porque a traves de un decreto ley. se ha impuesto una. contribución en beneficio de una· empresa partiGuIar, en circunstancias que las contribuciones
solamente pueden ser impuestas mediante una
ley y a beneficio fiscal, o de las Municrpalidades.
De ahí. entonces, que este decreto 6,310' es ileg~l, y es por esto que las poblaciones y las Mulllcipal1dades de La Serena y co<¡uimbo estan
reclamando. Con la nueva al oo· que se ha im"
puesto. la Municipalidad de La. Serena. va a tener que afrontar un mayor gasto anual de un
setenta por ciento sobre su presupuesto. gasto
que ella no está en situación de atender.
:El Alcalde de La Serena, don Eliseo Gonzá.lez.
ha realizado gestiones, personalmente. aquí en
Santiago, ante la Dirección General de los Servicios Eléctricos y ante el Ministerio del Interior.. y ha pedidO la colaboración de ~os parla'llentarios. El compañero Honorable Diputado
Humberto Abarca, ha realizado también una serie de gestiones ante la Dl:rección General de los
Servicios Eléctricos. Igual cosa han hecho par~amentarios de otros' Partidos. Sin embargo. no
han sido atendidas sus peticiones ...
El señor LOYOLA.
¿Me permite, Honorable
Diputado? Lo qUe Su Señ or1a manifie¡;ta, no solo pasa en La Serena. Está ocurriendo en todo el
p~s.
.
Son muchos ~os reclamos que ha babido en
el sur, por estas alzas injustü1cadas. Hace algún
tiempo, se presentó un proyecto tendiente a' que
sólo por ley pUdieran fijarse las tarifas de todos €Stos servicios. La Cámara 10 aprObó, pero, en se.
guida, por unanimidad. lo rechazó el Honorable
Senado.
Ha llegado a tal punto el alza de todos 105
servicios que son indispensables a la vida diaria
que yo creo que la única forma de defender a
los con&umidores, es lisa y llanamente ir a la dic.
tación de una ley que establezca que sMo en
virtud de ella puedan ser alzadas las tarifas de
los servicios públicos.
Muy bien, Honorables
El señor CARu~¡NAS.
DiputadO.
El señor PONTIGO.
Me alegro de las ex.
presiones vertidas por el Honora~e Diputado.
El sefior LOYOLA.
Muchas veces se necesita
un decreto del Gobierno. Basta, entonces, la,
anuenc1a de los representantes fiscales. para que
~ean alzadas automáticamente las tarifas.
El sefior PONTIGO.
Ahora bien, esta alza
exagerada afecta especialmente a las indu.s,trias.
porque ellas tienen que pagar una contribución
mayor. Tanto es· así. que. además de~ consumo
de recinto, se ha aumentado en un ciento PQr
dento lo que' tiene que pagarse por kUowatt ho_
raa la Empresa, 10 que significa. con relación a.1
pago que se hacia anterionnente, un sesenta y
cinco por ciento más en el consumo de la in ..
du.strla con potenCia iru.talada hasta de diez ki¡owats y de un cua,renta PQr ciento cuanco esta
es de má,s de diez kllowatts.

i

Yo creo que estas cosas deben terminar, y que
no es posLble aceptar que por un decreto se au..
torice a la Empresa Flotto un alEa tan exagera·
da. ,

. Esta Empresa, durante muchos años, está recibIendo gratuitamente una merced de agua, la
que le produce el 75 PQr ciento de la energía
e!t'ictrica que necesita· para abastecer las ciudlL
de¡.; de La Serena y Coquimbo.
De acuerdo con los infolmes de la Dlrecció;1
General de Servicios Eléctricos, el costo por ki.
Io~att en este aspecto de la producción por co·
rrIente de agua, es de 17 centavos por kilowatt.
Se ha aumentado su preCio a $ 1.60, Y fuera de
esto, se ha agregado el cobro de "recinto".
1 Estimo. seno}'
Presidente, que es necesario qu~
. a Honorable Cámara se interese por este pr<L
blema, y, al mismo tiempo. solicito que se oficie
al señor Ministro del Interior pidiendo la derogacdón del decreto a que me he referido. para
qt¡e se haga un e"tudio, de acuerdo con .10 que re·
('Jaman los consumidores de las ciudades de La
Serena y Coquimbo. y se resuelva este grave pro.
blema, que se ha convertido en l.4na huelga de
pa!l')s. No sabemos qué consecuencia va. a tener esto. El alza exagerada de las tarifas eléc·
tl'icas constituye un nuevo atentado en contra de
¡DS economías pequeñas. del público consumidor
especialmente. de la clase media.
Las Municipalidades y las ciudades de La Se .
rena y Coquimbo, no son contrarias a un alza
en las tarifas; pero, no están de acuerdo en el
cobro por recinto. porque ello significa un ver·
dadero robo a los escasos medios económicos con'
que cuenta nuestro pueblo.
En consecuencia, señor Presidente. solicito que
se envíe este oficio, con el pro~ito de que el
Reñar Ministro del Interior derogue el decreto
6,310, ry en seg.uida haga un estudio de acuerd'o
con los intereses de las ciudades afectadas,
El señor CIF'UENTES (Presidente AccidentaD.Se dirigirá el onoio. en la forma solicitada por
el Honorable seflor Pontigo.
42.

RESPUESTA A ALUSION PERSONAL POR
LA PRENSA.

El señor MELEJ.
El Honorable señor Ponti·
go me ha concedido una brevísima interrupcIón.
Con mi>tivo de las desagrad8lbles incidencias
producidas en e¿te recinto en el día de ayer, un
diario de la maña.na, "El Diario Ilustrado" • me
atriblUye una entrevista, que yo no he concedido.
Quería dejar claramente establecido que no he
sido entrevistado PQr representante de diario al.
guno. en el día de ayer.
Nada más, señor Presidente.
El sefior CIFOEN're:s (PresIdente AccidentaD ,Se levanta la sesl0u.
Se levantó la sesión a las 20 horas 08 minutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción
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