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I . — SUMARIO DEL DEBATE
l . Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
a.

Se concede permiso constitucional para
ausentarse del país por más de quince días
a los señores Montané y Vives,,

3

Se da por aprobado un acuerdo de los
Comités que fija ios días y horas de las
sesiones ordinarias de la Cámara, el dia
destinado exclusivamente al trabajo de
le» Comisiones y la tabla de las sesiones
ordinarias, y se acuerda suprimir la sesión
d£ mañana miércoles.

II. — SUMARIO DE DOCUMENTOS

de pesos para la adquisición de un bien rafa
destinado a la construcción de, un edificio pa
ra el Instituto Comercial de Temuco.
3. —Mensaje con que S. E. el Vicepresiden
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto por el cual
se cambia el nombre de la Escuela Técnica Su
perior Femenina N.o 1 de Santiago.
4. —Mensaje con que S. E. el Vicepreslden.
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto por el cual
se crea el Código del Tránsito.
5.—Mensaje con que S. E. el Vicepresiden,
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se conceden diversas franquicias al
Automóvil Club de Chile para el m anteni
miento del Servicio Médico Caminero de
Emergencia.
8.—Mensaje con que S. E. el Vicepresiden,
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se cambia el nombre de la calle Thomp
son de la ciudad de Castro.

J.—Mensaje con que S. E. el Vicepresidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley sobre
permuta de un terreno fiscal ubicado en Curento.

7 .—Mensaje con que S. E. el Vicepresiden
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto por el cual
se modifica la ley 8,121, sobre Rentas Municl
pales.

2.—Mensaje con que S. E. el Vicepresiden
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley por
el tual se consulta la inversión de un millón

8.—Mensaje con que S. E. el Vicepreslden.
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se transfiere a la Compañía Azufrera
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Andes un terreno fiscal ubicado en Antofagasta.
9.—Mensaje con que S. E. el Vicepresiden,
te de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto por el cual
se autoriza el traspaso de fondos entre diver.
sos ítem del Presupuesto vigente.
10.—Mensaje con que S. E. el Vicepresi
dente de lá República somete a la considera,
ción del Congreso Nacional un proyecto por
el cual se transfiere al Club Andino de Chile
un terreno fiscal ubicado en Punta Arenas.
11.—Mensaje con que S. E. el Vicepresi
dente de la República somete a la considera
ción del Congreso Nacional un proyecto por
el cual se modifica la ley N.o 7,757, sobre con.
cesión de tierras fiscales en Magallanes.
12.— Oficio de S. E. el Vicepresidente de la
República, con el que expresa que ha resuel
to convocar a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.
'
13.—Oficio de S. E. el Vicepresidente de
la República, con el que retira la urgencia he
cha presente para el despacho de diversos
proyectos de ley.
14.—Oficio de S. E. el Vicepresidente de la
República, con el que devuelve con observa
ciones el proyecto por el cual se declara com.
patible la jubilación y el desahucio para el
personal de empresas periodísticas.

viembre al Salón de Honor del Congreso Na
cional para hacer entrega de su cargo a S. E.
el Presidente Electo, señor Gabriel González
Videla.
19-—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
en nombre de la Cámara, sobre traslado deí
retén de Carabineros "Santa Elena", de la
comuna de San Miguel.
20.—Oficio del señor Ministro del. Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Corporación, acerca de la crea
ción de una Tenencia de Carabineros en la
Población San José.
21.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que amplía el oficio anterior.
t
22.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta ei que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, relacionado con la devolu
ción a la comuna de Santa Juana de parte
de su territorio anexada al departamento de
Nacimiento.
23.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Cámara, acerca del funciona
miento de la planta eléctrica que provee a),
pueblo de Portezuelo.
24.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que se hace cargo del que se le dirigió
a nombre de la Corporación, acerca del me jo.
ramiento del servicio de alumbrado público
de la comuna de Quinta Normal.

15.—Oficio de S. E. el Vicepresidente de
la República, con el que devuelve con obser.
vaciones el proyecto por el cual se modifica
el artículo 523 del’ Código del Trabajo, sobre
composición de las Juntas Permanentes de
Conciliación.

25.—Oficio del señor Ministro del IníkJfcx,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Cámara, acerca del problema de
agua potable y alcantarillado que afecta a la
comuna de Ñuñoa.

16.—Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que devuelve con observaviones diversos proyectos de interés particu
lar.

26.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con ei que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Corporación, relacionado con la
labor social que desarrolla don Polidoro Yáñez
en la colonia Mapocho.

17.—Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que retira las observaciones
formuladas al proyecto por el cual se prorro.
ga la vigencia del decreto N.o 4,111, de ju
nio de 1931, sobre limitaciones y restriccio
nes de la capacidad de los indígenas.
18.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que expresa que S. E. el Vicepresiden,
te de la República, acompañado de sus miem
bros del Gabinete, concurrirá el día 3 de rio

27—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que envía los datos solicitados referen,
tes a la Colecta O’Higgins, pro deporte nacio
nal.
28.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre de la Cámara sobre ayuda a los
damnificados por el último terremoto que
afectó a la provincia de Atacama.
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29.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que' hace presente a la Cámara el
hecho de que algunas instituciones deporti
vas hayan obtenido subvenciones especiales
sin conocimiento de la Dirección General de
Informaciones y Cultura.
30.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a
nombre del señor Vargas, acerca del conflicto
suscitado entre el personal de microbuses y
autobuses con los empresarios de estos medios
de locomoción.
31.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a
nombre del señor Brañes, acerca de actuacio
nes del Gobernador de San Antonio, señor Fiorez Fernández.
32.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que envía el sumario original instruido
contra el Gobernador de San Antonio, señor
Flores Fernández.
33.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta a las observaciones
del señor Donoso, acerca de la terminación de
las obras de construcción de la 3.a Comisaría
de Talca.
34.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que se hace cargo de la petición for
mulada por él Comité Progresista Nacional,
acerca del envió de los antecedentes relacio
nados con los sucesos ocurridos en el Fundo
“La Isla” .
35.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que remite los datos solicitadbs por el
señor Gutiérrez, acerca de la actuación fun
cionarla del Director de Carabineros, señor
Eduardo Maldonado.
36.—Oficio del señor Ministro de Relacio
nes Exteriores, con el que se hace cargo de las
observaciones del señor Yrarrázaval acerca
de la necesidad de adoptar una política de
inmigración clara y definida.
37.—Oficio del señor Ministro de Relaciones
Exteriores, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre del señor Campos acerca de
una política de inmigración.
38.—Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que da respuesta al que se
le dirigió a nombre de la Corporación, a fin
de que se arbítren las medidas necesarias pa
ra que Pichilemu sea abastecido con energía
de la central “Sauzal” .

39.—Ofició del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre de la Cámara acerca de la
exportación de porotos blancos.
40.—Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que envía copia del decreto
del Ministrio de Salubridad referente al cuL
tivo de la amapola.
41.—Oficio del señor. Ministro de Economía
y Comercio, con el que da respuesta a las
observaciones del señor Acharán Arce, acerca
de la situación en que se encuentra la Com.
pañía Electro Siderúrgica e Industrial de Valdivia.
.
42.—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta las observaciones del se.
ñor Acharán Arce, acerca de la situación en
que se encuentra la Compañía Electro Side.
rúrgica e Industrial de Valdivia.
43.—Oficio del señor Ministro de Hacien
da, con el que se hace cargo de las observa
ciones del señor Melej, acerca de los perjui.
cios causados en Copiapó por el último terre
moto.
44.—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que se hace cargo de las observaciones
formuladas por el señor Yrarrázaval acerca
del financiamiento de la Empresa Nacional
de Transportes Colectivos.
45.—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el-que contesta la petición formulada por
los señores González Olivares y Sepúlveda, a
fin de prolongar la línea de tranvías desde la
Avenida Ecuador hasta la calle Chorrillos.
46.—Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el que se hace cargo de la peti.
ción formulada por el señor Garrido, acerca
de la construcción de escuelas prim arias en
la provincia de Concepción.
47.—Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el que se hace cargo de la peti.
ción de los señores Gutiérrez y Ríos, acerca
de la creación en la localidad denominada
Padre Las Casas, de una escuela vespertina
o nocturna coeducacional.
48.—Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el que contesta la petición' for.
mulada por los señores Gutiérrez y Ríos, acer
ca de la creación de una Escuela G ranja en
Camagüey.
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49.—Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el qug contesta las observado,
nes del señor Acharan, a fin de que se con.
sulten fondos destinados a la reconstrucción
de la Escuela Granja de Máfil.
50.—Oficio del señor Ministro de Educación,
con el que contesta el aue se le dirigió a nom.
bre del señor Melej, acerca de los perjuicios
sufridos ñor el Gruño Escolar de Copiapó,
por el último terremoto.
51.— Oficio del señor Min'stro de Educación
Pública, con el que contesta las, observaciones
del señor Vargas acerca de edificación escolar
en Valparaíso.
52.— Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que se hace cargo de Ja peti
ción del señor Yrarrázaval a fin de que lo*
aviones que hacen el sCivi-io a Concepción se
detengan en la ciudad de Cauquenes.
53.— Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que contesta el que se le dirigió, a nom
bre de la Corporación acerca de la actuación
funcionaría del Secretario del Juzgado de t e 
tras de Talagante.
54.— Oficio del señor Ministro de Obras Pu
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de la
Cámara acerca de dar preferencia a la repara
ción y construcción de los caminos que quedan
al norte del río Maulé.
55.— Oficio del señor Ministro de Obras P ú 
blicas y Vías de Comunicación, con el que d a
respuesta al que se le dirigió a nombre de la
Cámara acerca de destinar fondos para la coas*
trucción del camino de Pelluhue a Curanipe.
56— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió a nombre
de la Corporación acerca de la conveniencia
de efectuar los estudios definitivos del proyecio del Tranque Til-Til,

57.— Oficio del señor Ministro de Obras Púbricas y Vías de Comunicación, con el que con
testa el que se le dirigió a nombre de la Cá
mara relacionado con el servicio de alcantari
llado de Constitución.
58.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de la
Corporación relacionado con la destinación
de fondos para atender las necesidades de
los es.adios del país.
59.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de

la Cámara acerca de diversas medidas en
favor de los operarlos particulares que tra
bajan en la Maestranza de San Bernardo.
60.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de la
Cámara, relacionado con las medidas que se
han arbitrado para soflucionár la situación
producida a los habitantes de la provincia de
Atacama, cbn motivo del último teremoto.
61.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú*
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de
la Corporación acerca de la construcción de
tres puentes en la comuna de Lanco.
62.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta la petición formulada por los seño
res Oonzález Olivares y Sepúlveda, respecto
al arreglo dél pavimento de la Avenida Ge
neral Velásquez.
63. — Oficio del señor Ministro de Obras Pú

blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de la
Cámara acerca del traslado de mercaderías
de los Ferrocarriles del Estado a naves de la
Empresa para Ancud o puertos de Chiloé.
64.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el qua
contesta la petición del señor Berman, acer
ca de la construcción de un edificio para la
Cárcel de Coronel65.— Oficio del señor Ministro de Obras P’íblicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta la petición de los señores Gutiérrez
y Ríos a fin de que- se consulte la suma de
$ 100.00Ú para la habilitación del rio Queule.
66.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que se
hace cargo de las observaciones del señor
Baeza acerca de la situación en que se en
cuentran los pequeños propietarios vecinos al
fundo “Lindenau”.
67.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta la petición formulada por el señor
Baeza sobre canalización del rio Mapocho.
68.— Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
de respuesta a una petición formulada por el
señor González Olivares en el sentido de que
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
proceda a acelerar los expedientes de jubila
ción del personal ferroviario que se haya ale
jado del servicio.
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69.— Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta la petición del señor Santandreu so
bre arreglos del camino de San Pedro a Cantarrana.
70.— Oficio del señor Ministro de
blicas y Vías de Comunicación, con
hace cargo de las
observaciones
Acharán Arce respecto a diversas
des camineras de Valdivia.

Obras Pú
el que se
del señor
necesida

71.— Oficio del señor Ministro de Obras P u
blicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta la petición form ulada por el señor
Yrarrázaval respecto de que se dote de un
nuevo equipo ferroviario de pasajeros al Ra
mal de P arral a Cauquenes.
72._ Oficio del seftor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta a la petición formulada por el se
ñor García Burr sobre el cambio de trocha
del Ferrocarril de Saboya a Capitán Pastene.
73.— Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que se
hace cargo de
las observaciones del señor
Vargas, sobre escasez de agua potable en Val
paraíso y Viña del Mar.
74 — Oficio del señor Ministro de Obras P ú
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta a las observaciones de los señores
Edmundo Pizarro y Olivares, acerca de la es
casez de agua potable de Oválle.
75 _ Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, con el que se
refiere al proyecto de ley que aumenta los
sueldos a los portaequipajes.
76.—- Oficio del señor Ministro de Agricul
tura, con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Cámara, a fin de que se arbi
tren las medidas necesarias para instalar un
secador de granos en el departamento de Ca
ñete77.-— Oficio del señor Ministro de Agricul
tura, con el que da respuesta a la petición del
señor Luis Valdés acerca del decreto que au 
torizó el cobro ilegal de ciertos impuestos a
los criadores de árboles frutales.
78.— Oficio del señor Ministro de Tierras y
Colonización, con el que da respuesta de la
petición de los señores Gutiérrez y Ríos, acer
ca de la conveniencia que existe en declarar
Parque Nacional a los cerros de Niguer, de
la comuna de Toltén.
79.— Oficio del señor Ministre de Tierras y
Colonización, en que solicita de la Honora

ble Cámara la devolución de los anteceden
tes relacionados con la transacción e n .e l jui
cio “Fisco con Puchi y Heisse”.
80. — Oficio del señor Ministro
jo, con el que contesta el que se
nombre de la Cámara, acerca de
ción de Consejos Provinciales de
ción.

del Traba
le dir-.gió a
la constitu
la Habita

81. __ Oficio del se ñ o r M in istro del T ra b a 

jo, con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Corporación, con el objeto de
dejar sin efetío los decretos 535 y 977, a fin
de que los imponentes de las Cajas de Pre
visión puedan adquirir propiedades ya edifi
cadas.
82.— Oficio del señor Ministro dei Tí'abajo,
con el que se hace cargo de las observaciones
del señor Berman sobre la instalación de la
Compañía de Acero del Pacífico.
83.— Oficio del señor Ministro de] Trabajo,
con el que contesta las observaciones del se
ñor Rosales acerca de la construcción de una
población en la ciudad de Rancagua.
84.— Oficio del señor Ministro del Traba
jo, con el que contesta las observaciones del
señor Vargas, relacionadas con la situación
creada a los habitantes de la población San
Pedro, del cerro Esperanza de Valparaíso.
85.—Oficio del señor M inistro del Trabajo,
con el que contesta las observaciones de loa
señores Rosales y Santandreu,
relacionadas
con el proyecto de ley sobre expropiación de
terrenos ubicados en la comuna de Rengo, en
favor de la Caja de la Habitación.
86.— Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de la
Cámara acerca de la calidad del agua pota
ble de Portezuelo.
87.— Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que ss le dirigió a nombre ds
la Corporación relacionado con la calidad del
agua potable del pueblo de Portezuelo.
88. — Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, en el que
contesta una petición de los señores Gut.érrez
y Ríos acerca de la atención médica en la ciu
dad de Villarrica.
89. — Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia
Social, en que
contesta la petición del señor Santandreu so
bre nombram ento de una enfermera-matro
na en el nueblo de San Francisco de Mostazal
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90.— Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta la petición formulada por el señor
Acharán Arce a fin de que se destinen foiv
dos para establecer Casas de Socorros en los
pueblos de Lanco, Paillaco y Futrono.
91— Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta las observaciones formuladas por el
señor Vargas acerca del abastecimiento ds
agua potable en Valparaíso.

vención sobre la Administración de las Nacio
nes Unidas para el Socorro y la Rehabilita
ción (UNRRA.).
100.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto por el cual se concede una sub
vención de $ 160.000.000 a la Ju n ta Central
de Beneficencia y Asistencia Social.
101.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto por el cual se condonan los prés
tamos concedidos por la Corporación de Recontrucción y Auxilio, a diversas entidades.

92.— Oficios del señor Contralor General
de la República sobre nómina del personal
de la Adminis'ración Pública y reparticiones
semifiscalea que acumula sueldos superiores
a $ 132.000 anuales y sobre nómina de los sueldos e inversiones efectuadas por la Corpora
ción de Fomento de la Producción y por la
de Reconstrucción y Auxilio.

102.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto por ei cual se destinan fondos para
la terminación de diversas obras del restadla
Nacional.

93.— Oficio del Honorable Senado en que
comunica que ha tenido a bien no insistir en
el rechazo de las modificaciones de esta Cá
mara al proyecto sobre creación del Museo
Postal.

103.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto de ley por el cual se autoriza a la
Municipalidad de Quillota para expropiar
dos lotes de terrenos.

94.— Oficio del Honorable Senado en que
comunica que ha tenido a bien no insistir en
la modificación in roducida al proyecto sobre
designación de Consejeros representantes del
Congreso Nacional ante los Consejos de ins
tituciones fiscales y setnifiscales.

104.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto de ley sobre concesiones de playas
en Chiloé.

95— Oficio del Honorable Senado con el
que devuelve aprobado, en los mismos térmi
nos, el proyecto que autoriza al Director del
Registro Electoral para girar hasta la suma
de diez millones de pesos para gastos contraí
dos con motivo de la elección de Presidente
de la República.
96.— Oficio del Honorable Senado con el
que devuelve aprobado, en los mismos térmi
nos, el proyecto que autoriza a la Municipa
lidad de Paine para contratar un empréstito.
97— Oficio del Honorable Senado con el que
devuelve aprobado, en los mismos términos,
el proyecto que reconoce al personal del Mi
nisterio- de Educación Pública el tiempo que
haya permanecido o permanezca en el extran
jero.

105.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
provecto por el cual se autoriza a la Muni
cipalidad de Rosario para expropiar una fa
ja de terreno.
106.—Oficio del Senado, con ej que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto por el cual se modifica el artículo
38 de la Ley de Matrimonio Civil, en lo que
«e refiere a la disolución del matrimonio
por muerte presunta.
107.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto por el cual se asimila al régimen
de jubilaciones para empleados públicos, a
ios empleados de la Ju n ta Central de Bene
ficencia y Asistencia Social.

98.— Oficio del Honorable Senado con el
que devuelve aprobado, en los mismos térmi
nos', el proyecto que libera de derechos de in
ternación al producto Calf-Manna, destinado
a la alimentación de temeros.

108.—Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado con modificaciones el pro
yecto de ley por ei cual se incorpora a los
peluqueros, barberos, etc., ai régimen de la
Caja de Previsión de Empleados Particula
res.

99.— Oficio del Honorable Senado en que
devuelve aprobado, en los mismos términos,
el proyecto de acuerdo que aprueba la Con

109.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley por el cual se autoriza
a la Municipalidad de Villa Alemana para

SESION 1.a EXTRAORDINARIA. EN M ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 1946
aprobar el plano de partición de la sucesión
de don Marciano Fuentes y de doña Mag
dalena Araya de Fuentes.
110.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley por el cual se autoriza
a la Corporación de Reconstrucción y Auxi
lio para que conceda préstamos al Cuerpo
de Bomberos de Victoria, y a los demás
Cuerpos de Bomberos de la zona devastada
por el terremoto de 1930.
>11.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley por el cual se reconoce
a los Inspectores de Educación el tiempo
servido ad-honcrem o a mérito en los esta
blecimientos de educación fiscal o particu
lar.
112.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto por el cual se aprueba la en
mienda de la Constitución de la Organiza
ción Internacional del Trabajo.
M3.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto por el cual se autoriza el tras
paso de fondos entre ítem en el Presupuesto
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

120.—Moción del señor Errázuriz, con la
que inicia un proyecto por el cual se decla
ran de utilidad pública y se autoriza a la
expropiación de terrenos ubicados en Pichilemu.
121.—Moción del mismo señor Diputado,
con la que inicia un proyecto de ley por el
cual se autoriza a la Municipalidad de Pichilemu para que contraje un empréstito.
122. —Moción del señor Souper, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se au
toriza a la Municipalidad de Antofagasta
para que contrate un empréstito.
123. —Moción del señor Moyano. con la
que Inicia un proyecto por el cual se modi
fica la ley N.o 7,304, que autorizó a la Mu
nicipalidad de Río Bueno para contratar
un empréstito.
124.—Moción del señor Curtí, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se con
cede nueva cédula de retiro a don Lorenzo
Cabrera Vera.

114.—Oficios del Senado, con los que co
munica los acuerdos adoptados en relación
co® diversos proyectos de interés particular.

125.—Moción de los señores Faivovich,
Muñoz Alegría y Ríos Valdivia, con la que
inician un proyecto de ley por el cual se
concede pensión a la viuda e hijas del señor
Santiago Poblete Morán.

115.—Oficio del Senado, con el que comu
nica la nómina de los miembros de esa Cor
poración que integrarán la Comisión Mixta
de Presupuestos.

126.—Moción del señor Mella, con la que
Inicia un proyecto de ley por el cual se con
cede abono de servicios a don Nibaldo Mujica Rubio.

11(5.—Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en el proyecto por el cual se mo
difica la ley N.o 7,747, denominada ‘ Ley
Económica”, en la parte que se refiere a la
comisión que cobran los corredores de pro
piedades a los arrendatarios.

127.—Oficio del Tribunal Calificador de
Elecciones, en que comunica el resultado de
la elección presidencial última.
128. —Comunicaciones.
129.—Presentaciones.

117.—Informe de la Comisión de Educa
ción Páblica, recaído en el proyecto por el
cual se prorroga la vigencia de la ley
N.o 8,088, que autorizó la enajenación de les
inmuebles fiscales que ocupa el Ministerio de
Educación Pública.
118.—Informe de la Comisión de Educa
ción Pública, recaído en el proyecto de ley
por el cual se dispone que la Escuela de Preceptoras N.o 1, de Santiago, se denominará
"Escuela Normal N.o 1, Brígida Walker Gue
rra”.
119.—Oficio de la Comisión Especial en
cargada de investigar las actuaciones de la
Comisión de Control Económico para el blo
queo y liquidación de los bienes del Eje, en
que se comunica que h a elegido Presidente
al señor Undurraga.

130.—Telegramas.

III V - ACTAS BE LAS SESIONES
ANTEfllORES
Las actas de las sesiones 38a y 39a , cele
bradas el m artes JO de septiembre, de 16.15 a
18.30 horas, y el miércoles 11, de 16.15 a
19.26 horas, respectivamente, y la parte pú
blica de la sesión 40.a secreta, celebrada el
miércoles 11 del mismo mes, a las 19-45 ho
ras, quedaron a disposición de los señores
Diputados.
—Dicen así:
Sesión 38.a Ordinaria, en m artes 10 de
septiembre de 1946.— Presidencia de los se
ñores Colcma y Atienza.— Se abrió a la»
16 horas 15 minutos.
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Asistieron los señores:

Acharara A., Carlos Labbé L., Feo. Javier
Ahumada P., Hermes Le Roy L. R., Raúl
Aldunate Ph., Pablo Leighton G., BerAlessandri R., Edo.
nardo
Amunátegui J., Mi- León E., René
guel Luis
Loyola V., Gustavo
Araya Z., Bernardo Maira C., Fernando
Baeza H., Oscar
Martínez S., Luis
Barrientes V., Quin- Medina R., Pedro
tín
Melej N., Carlos
Barros T., Roberto Mella M., Eduardo
Bedoya H., Esteban Miesa C., Estenio
Berman B., Natalio
Montalva V.. Manuel
Bossay L.,
Luis
Montané C., Carlos
Brañes F., Raúl
Montt L., Manuel
Bulrass S., Feo.
Morandé D., FernanBustos L., Jorge
do
Cabrera F., Luis
Muñoz A., Isidoro
Cañas F., Enrique
Muñoz G., Angel
Cárdenas N., Pedro
Evaristo
Cifuentes S., Carlos Nazar F., Alfredo
A.
Olivares F., Gustavo
Cisterna O., Fernán- Oyarzúra C., Pedro
do
Pereira L., Julio
Commentz V., Oscar Pizarro C., Edmundo
'Concha M., Lucio
Pizarro H., Abelardo
Coñuepan H., Verán- Quina P., Oscar
ció
Reyes M., Juan de
Correa L., Héctor
Dios
Curtí C., Enrique
Ríos E., Moisés
Chesta, Juan Bañ- Ríos P., Mario
tista
Ríos V., Alejandro
Chiorrini A., Amílcar Rogers S., Jorge
De la Jara Z^ René Rosales G, Carlos
Díaz I., José
Salazar R., Alfonso
Droguett del F., ArSantandreu H., Seturo
hastiara
Durán N., Julio
Sepúlveda A., Ramiro'
Echeverría M., José Silva C., Alfredo
Alberto
Smitmans L., Juan
Edwards A., Lionel
Souper M., Carlos
Errázuriz E., Jorge
Tomic R., Rad omiro
Escala G., Juan
Undurraga C., Luis
Escobar D., Andrés
üribe C., Damián
Escobar Z. Alfredo
Urrub’a De Ja S., IgFaivovich H., Angel
nació
Ferreira M., Carlos
Valdés L,, Luis
García B., Osvaldo
Valdés R., Juan
Gardeweg V., Arturo Valenzuela V., Luis
Garrido S., Dionisio Vargas P-. Juan
Godoy U., César
Vial L., Fernando
Gutiérrez P., Rober- Vivaneo S., Alejan
te
dro
Herrera L., Ricardo Vives V., Rafael
Holzapfel A., Ar- VValker V., Andrés
mando
Yáñez V., Humberto
Izquierdo E., Carlos Yrarrázaval L., Raúl
Juliet G., Raúl
El Secretario señor Astaburuaga y el Pro
secretario señor Fabres I.
CUENTA
Se dió cuenta de:
l.o — Seis Mensajes con los cuales S. E. el
Vicepresidente de la República somete a la

consideración del Congreso Nacional tos si
guientes proyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente, que
establece la ley orgánca de tos Martilieros
Públicos y Casas de Remate.
El segundo, también con el carácter de ur
gente, que traspasa fondos de diversos ítem
del presupuesto vigente del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación.
—Quedaren en tabla para los efectos de
calificar las urgencias hechas presente. Pós
ter ormente, calificadas éstas de “simple”, se
mandó el primero a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, y a la de Hacienda, y el
segundo a esta última Comisión
El tercero, autoriza al Presidenta de la
República para dest nar al Ministerio de De
fensa Nacional diversos terrenos fiscales ubi
cados en la comuna de Puerto Montt.
—Se mandó a Comisión de Defensa Nacio
nal.
El cuarto modifica diversas disposiciones deí
Código del Trabajo en lo relativo a la pro
tección de las madres obreras.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
El qirnto, establece el cargo y renta de Ase
sor Técnico del Departamento de Pesca y
Caza.
—Se mandó a Comisión de Industrias y a
la de Hacienda para su financiamiento.
El sexto, sobre Presupuesto de Entradas y
Gastos de la Nación para el año 1947.
—Se mandó a la Comisión Mixta Especial
de Presupuestos.
2 o— D'ez y siete oficios de S. E. el Vi
cepresidente de la República:
Con los nueve primeros devuelve con ob
servaciones los siguientes proyectos despacha
dos por el Congreso Nacional.
El que establece diversas disposiciones tendíont-s a asegurar la estábil dad de los fun
cionarios y empleados fiscales en períodos
pre-eleetorales;
El que abona tiempo a don Germán pan
tos Carrasco;
El que abona tiempo a don Benjamín Ica
za Barros;
El que concede un abono de tiempo a don
Heriberto Alvarez Garcés;
Ei que atona tiempo servido a don Fer
nando Valdés Smith;
El que reconoce tiempo a don Jaime Gar
cía Palazuelos;
El que abona tiempo a don Sansón Radi
cal, y
El que reconoce tiempo servido a don Ger
mán N enhuser Rengifo.
—Quedaron en tabla.
Con el décimo, retira las urgencias que ha
bía hecnj presente para el despacho de los
proyectos de ley ru° se indica, y con el un
décimo hace presente la urgencia para el
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despacho de los mismos proyectos de ley, que
son los siguientes:
El que modifica los artículos 19 y 25 del
Decretó Ley N.o 486, que creó el Banco Cen
tral de Chile:
El que establece una contribución adicional
a los bienes raíces de la comuna de Chillan y
- destina su producto a la Dirección General de
P avim en tación ;

Sobre peticiones formuladas por el Congre
so de los Cabildos del Norte, y
Sobre situación producida a los habitantes
de la provincia de Atacama con motivo del
último terremoto que afectó a esa zona.
3 o— Cuatro oficios del señor Ministro del
Interior:
Con el primero, da respuesta al que se te
d ;r ;p--<-,-a « r acuerdo de la Corporación sobre
reposición del decreto N.o 225. que autorizo
I ^ e x ^ o p ie e m a de-terrenos para la ejecución
de obras de agua potable en Lanco
Con los tres restantes, contesta los que se
¡a enviaran a nombre de los señores Dipúta
nos que se indican, y que dicen relación ron

El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para transferir gratuitamente una pro
piedad fiscal al señor Roberto Lizana Vera;
El que hace extensivas xas franquicias otor
gadas a los agentes diplomáticos en el ex
tranjero, a los ex cónsules de elección que ce
. ,
saron en sus cargos, con motivo de la aplica íns s m ientes asuntos:
r honorable señor Melej, sobre perjuicios
ción de la Ley N.o 8.283;
El que incluye en los beneficios de la lev o ca sio n a d o s e n C o piapó p o r el terremoto oeuN o 7.863, a los m e jo re ro s del Jote N o 3 (jo ru n o el viernes 2 de ag o sto ;
El Honorable señor Gutiérrez, acerca da a-la a n tig u a ch acra “Acevedo”, y
El que aumenta la subvención fiscal a la im i a s actuaciones dei Director General de
Carabineros, y
’ .
Jpnta Central de Beneficencia.
Los Honorables señores González M ad«ru
Con los cuatro sigu.enteo nace presente la
urgencia para e¡ despacho de los proyectos ga v" Val-gas, acerca de la falta de energía eléc 
trica en algunos sectores de_ la capitel
de ley que se indica:
4.0— Siete oficios del señor Ministro de
El que aumenta los sueldos del personal de
Educación
Pública:
lar. Fuerzas Armadas;
Con ios dos p ’imeros, contesta los que se te
El que exime del pago del impuesto a la
renta de tercera categoría y glob.-l comple dirigieran por acuerdo de esta Corporación,
relacionados con las siguientes matarías.
mentario a las Instituciones Deportivas;
Sobre construcción de un Grupo Escolar en
El que aumenta las pensiones de jubilación
la
comuna de La Estrella, con el producto-dei
o retiro de los ex empleados civiles de la Ad
ministración Pública, de las Fuerzas Arma remate de un predio fiscal denominado' El
C ajón”, y que se encuentra ubicado en ei De
das y de Carabineros;
El que modifica la ley 8.283 en la parte que partam ento de Santa Cruz, y
Sobre destinación de londos para atender
se relaciona con el personal de los servicios
los castos que demande el mvio de Comisio
de Gobierno interior;
n e / Examinadoras a las ciudades del norte
El que crea el R egistro N acional de M úsicos
del país.
zsi
Ejecutantes;
.
Con los cinco restantes, se refiere
w»
El que aumenta los sueldos de los funcio que
se le dirigieran a nombre de los señores
nario judiciales dei Trabajo.
n;n„(nr(rv. i-ino c p indican sobre las materias
El que fija los derechos aduaneros para ei
¡
,
,
papel destinado a .la impresión de periódicos y siguientes:
El Comité Parlamentario
Radical, soore
revistas;
. .
, .
destinación de fondos para la construcción
E; que modifica diversas disposiciones de la de la B 'b lio le c a P ú b lic a de T em u co ; _ ■’
ley O rg á n ic a de C a ra b in e ro s,
El Honorable señor León, sobre funcionaEl que autoriza el traspaso de $ 370 000 dei
ítem 03!04 c del Ministerio de Obras Públi m.ento de la Escuela N o ¿7 de Mataquito;
El _mismo señor Diputado, sobre atención
cas y Vías de Comunicación, y
El que autoriza la permuta de un terreno de la B.buoteca del Liceo de Hombres de Curicó;
fiscal ubicado en Iquique.
Ei Honorable señor Acharán, sobre cons—Se mandó tener presente y agregar a los
tiucciou
oe dulcios para escuelas en la pro
antecedentes de los proyectos respectivos el
de Valdivia, y
_
décimo y el undécimo, y los cuatro siguien vincia
Los H o n o ra b le s se ñ o re s G u tié rre z y R íos,
tes quedaron en tabla para los efectos de ca
lificar las urgencias hechas presente. Poste don Moisés, acerca de la term in ació n del
riormente, calificadas éstas de "simple , se nuevo edificio dei Liceo de N iñas de T em uco.
5 .0 — O cho oficios del se ñ o r M in istro d e
mandaron tener presente y agregar a los an
O b ra s P u b lic a s y Vías de C o m u n ica ció n ;
tecedentes de los proyectos respectivos.
C on ios dos p rim e ro s, se re fie re a los ¡que
Con los dos restantes, contesta ios que se ie
env aran por acuerdo de esta Honorable Cá se le e n v ia ra n por ac u e rd o de e s ta H o n o rab le
mara, relacionados m las siguientes mate C á m a ra , re la c io n a d o s co n los sig u ie n te s
a s u n to s :
rias:
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Sobre contratos existentes entre el Pisco yF
las firmas “Eduardo Necochea” y “Necocheai
y irgara”, y
Sobre traslado del balseadero del río Mataduito en Los Escalones.
Con ios seis restantes, contesta los que se
le dirigieran a nombre de los señores d ií
putados que se 'id ican y que se refieren a ¡as¡
siguientes materias:
El Honorable señor Eaeza, sobre dotación
i
J^viciu de
potable a la ciudad de’
El Honorable señor Pizarra, don Abelardo
sobre reparación del muelle fiscal de Panu
do;
El mismo Honorable señor Diputado, sobre
estud.o del camino de San Felipe a Putaendo;
El mismo Honorable señor Diputado, acer
ca de la necesidad de dotar de agua potable
a la comuna de San Esteban;
El mismo Honorable señor Diputado, sobre
el problema creado en Putaendo debido a la
falta de regadío, y
El Honorable señor León, sobre construc
ción del camino de Iloca a Pichibudis.
6.0— Un oficio del señor Ministro de Agrl\
cultura, con el que se refiere al que se le en
viara por acuerdo de la Corporación, relacio
nado con la situación que se ha creado a los
productores de pasas del Valle del Huasco.
— Un oficio del señor Ministra del Tra
bajó con el que da respuesta al que se le en
viara a nombre del Honorable señor Ojeda,
sobre construcción de habitaciones en la pro
vincia de Talca.
8.0— Tres oficios del señor Ministro de Sa
lubridad, Previsión y Asistencia Social:
Con el primero, contesta el que se le diri
giera por acuerdo de esta Honorable Cámara,
acerca de la creación de un Servicio Dental en
la ciudad de San Fernando.
Con los dos restantes, se refiere a los que
se le enviaran a nombre de los señores Di
putados que se indican, sobre las materias
siguientes:
El Honorable señor Ojeda, respecto de las
incompatibilidades que afectarían al doctor
Rodrigo Donoso Gaete, para desempeñar di
versos cargos públicos, y
El Comité Progresista Nacional, sobre dota
ción de medicamentos a la policlínica de la
Caja de Seguro Obrero de Lirquén.
9-°— Dos oficios del señor Contralor General de la República:
Con el primero, contesta el que se le envia
ra por acuerdo de la Corporación, sobre acu
mulaciones de rentas en la enseñanza públi
ca, y
Con el siguiente, en conformidad con lo dis
puesto en el artículo 21 de la Constitución
Política del Estado, remite copia del Decreto
N.o 4,597, del Ministerio del Interior.

—Quedaron a disposición de los señorea Di-

putados.

10.— Nueve oficios del Honorable Senado:
Con el primero, comunica haber aprobado
en los mismos términos en que lo hizo esta
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
autoriza al Presidente de la República para
Invertir una determinada cantidad de diñero en acciones de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales, con el objeto de que adquiera los terrenos y construya
un edificio para el funcionamiento del Liceo
de Aplícac.ón N.o 2 de Niñas de Santiago.
Con el segundo, manifiesta haber apiobado
también en los mismos términos en que lo hi
zo esta Cámara, el proyecto de ley que abona
tiempo a don Guillermo Garcés Silva.
Con los tres siguientes, comunica haber re
suelto no Insistir en las modificaciones intro
ducidas a los sigu-entes proyectos de ley:
El que autoriza a la Caja de Previsión de
los Empleados Particulares para conceder
$ 20.000 a cada una de las viudas de sus im
ponentes fallecidos en la catástrofe de Sewell;
El que aumenta la pensión de que disfruta
don Luis Cornejo Galarce, y
El que concede pensión a doña Inés Díaz de
Valúes viuda de infante.

—Se mandaron
comunicar los proyectos
respectivos a s . E. el Vicepresidente de la
República y archivar los antecedente».
Con ios tres sigu.entes, comunica haber
aprobado con modificaciones los proyectos de
ley que se indican:
El que destina fondos para la construcción
de una variante en el camino de San Carlos
a San Fab.án de Aiico;
El que consulta fondos para la erección de
un monumento al ex Presidente de la Repú
blica, don José Manuel Balmaceda, y
El que autoriza la contratación de emprés
titos para la construcción de túneles en los
caminos de Santiago a Los Andes y Santiago
a Valparaíso.
Con el último, solicita de la Honorable Cá
mara designe los miembros que integrarán la
Comisión Mixta de Senadores y Diputados
encargada del estudio de las leyes que rigen
para ios servic.os de la Defensa Nacional y
proponga las reformas que estime convenien
tes.
,, 11.— Un informe de la Comisión de Cons
titución y Legislación y Justicia recaído en di
versas iniciativas legales sobre reformas cons
titucionales.
—Quedaron en tabla.
12.— Cinco mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se Indican huelan los si
guientes proyectos de ley:
El Honorable señor Vives, que reconoce
tiempo servido a los funcionarlos judiciales a
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quienes se ordenó reincorporar al servicio por
la Excma. Corte Suprema.
—Se mandó a Comisión de Constitución, Legislacíón y Justicia.
El Honorable señor Ojeda, que establece que
la disposición consultada en el articulo 149 de
la ley 7,396 no se aplicará a la provincia de
Magallanes.
El Honorable señor Cañas, que designa dos
representantes de las Industrias en el Conse
jo del Instituto de Economía Agrícola.
—Se mandaron a Comisión de Agricultura y
Colonización.
El Honorable señor Faivovich, que abona
años de servicios a don Mario Vicuña Browillón.
Los Honorables señores Ríos Valdivia yvNazar, que concede d.versos beneficios a don Jo»
sé Jesús Morales Morales.
—Se mandaron a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
13. — Trece presentaciones:
Con las once primeras, las personas que se
indican sol-citan los siguientes beneficios:
Doña Elsa Masofierro vda. de Lóf>ez, pen
dón;

Don Carlos Guzmán Vásquez, abono de
tiempo;

Doña Ju an a García-Huidobro vda. de Me
sa, aumento de pensión;
Don Samuel Correa, abono de tiempo,
Don Isaac Gamboa Meza, abono de tiempo;
Doña Blanca Pinochet vda. de Franzani,
diversos beneficios;
Doña Ana Vásquez vda. de Harboe, aumen
to de pensión;
Doña Ana Guerrero vda. de Groves, pen
sión;
Don David Cerda Montecincs, pensión;
Doña Hortensia Astorga vda. de Cerda, au
mento de pens'ón; y
Doña Herminia Barrientes vda. de Moreira,
au m en to de pensión.

—Se mandaron a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
Con las dos restantes, don Aníbal Riveros
Valenzuela y don Miguel Luis Bustos solici
tan la devolución de algunos documentos
acompañados a presentaciones anteriores.
—Quedaron en tabla. Posteriormente se
acordó acceder a lo solicitado.
14. — Una nota de la señora Julia B. vda.
de Imable, en la que agradece a la Corpora
ción el homenaje rendido con motivo del falle
cimiento del ex Diputado don Cecilio Imable
Yens
15. — Una comunicación de la señora Marta
Sudy de Laulie, Directora del Liceo de Niñas N.o 2 de Santiago, en la que agradece el
despacho del proyecto de ley que consulta
fondos para la construcción de un edificio p a 
ra ese establecimiento educacional.
16. — Once telegramas:
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Con los dos primeros, empleados jubilados
de Valparaíso se refieren ai despacho del pro
yecto que aumenta las pensiones de jubilación
del personal de la Administración Pública.
Con los cinco siguientes, el personal de Be
neficencia de diversas zonas del pais, se refie
re al proyecto que otorga una subvención a
esa institución.
Con los cuatro restantes, el Comité Hotele

ro de Valparaíso, el Sindicato Obrero de la
Oí ciña Salitrera San José de lquique y otros,
solicitan del Congreso Nacional se reconozca
el triunfo obtenido en la última elección pre
sidencial por don Gabriel González Videla.
—Se mandaron tener presente y archivar.

CALIFICACION DE URGENCIAS
A indicación del señor Coloma (Presiden
te) y por asentimiento unánime, se califica
ron como de “simple” las urgencias hechas
presente para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
El que autoriza el traspaso de fondos entre
diversos ítem del Presupuesto del Ministerio
de Obras Públicas y Vías de Comunicación;
Ley orgánica de los Martilieros Públicos y
de las Casas de Martillo;
El que modifica los artíeutos 19 y 25 de la
Ley Orgánica del Banco Central de Chile;
El que establece una contribución adicio
nal a los bienes raíces de la comuna de
Chillán y destina su producto a la Dirección.
General de Pavimentación;
El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para transferir gratuitamente una pro
piedad fiscal a don Roberto Lizana,
El que hace extensivas las franquicias
otorgadas a los agentes diplomáticos en el ex
tranjero, a los ex cónsules de elección que ce
saron en sus cargos con motivo de la apli
cación de la ley 8,283;
El que incluye en los beneficios de la ley
7,863 a los mejoraros del lote Nx» 3 de la anti
gua Chacra “Acevedo” ;
El que aumenta los sueldos del personal de
las Fuerzas Armadas;
El que exime del pago del Impuesto a la
renta de la 3.a categoría y del global com
plementario a las Instituciones deportivas,
El que aumenta las pensiones de jubilación
o retiro de los ex empleados civiles de la Ad
ministración Pública, de las Fuerzas Arma
das y de Carabineros;
El que modifca la ley 8,283, en la parte que
se relaciona con los Servicios de Gobierno In
terior;
El que crea el Registro Nacional de Músi
cos Ejecutantes;
El que aumenta los sueldos de los fúñelo
narios judiciales del trabajo;
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El que fija los derechos aduaneros para el
papel destinado a la impresión de periódcos
y revistas;
El que modifica diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de Carabineros;
E! cus autoriza el traspaso de la suma de
$ 370.000 del ítem 0310 del Presupuesto del
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Co
municación, y
El que autoriza la permuta de un terreno
fiscal ubicado en la ciudad de Iquique.
Al calificarse la urgencia del proyecto re
lacionado con los mejoreros de la antigua
Chacra Acevedo, usó de la palabra el señor
Sepúlveda para solicitar que esa iniciativa de
ley se enviara de la comisión de Agricultura a
la de Trabajo, que era, según el parecer de
Su Seño ía. la que debía informarla. Por
asentimiento unánime, se acordó proceder en
la forma indicada por el señor Diputado.
COMISION MIXTA DE DEFENSA NACIONAL
P °r asentimiento unánime, se acordó acep
tar la sugerencia del Honorable Senado en
orden a formar una comisión Mixta que estu
die las leyes relacionadas con la Defensa
Nacional y proponga las reformas que crea
conveniente. Se acordó asimismo, facultar a
la Mesa para que en unicn de los Comités
parlamentarios, proceda a designar a los
cinco miembros que deben integrarla.

neles en las cuestas de Chacabuco y Lo Pra
do en los caminos de Santiago a Los Andes
y a Valparaíso.
A indicación del señor Coloma (Presidente)
y por asentimiento unánime se acordó pro
rrogar, hasta el término del constitucional,
los plazos reglamentarios de urgencia de los
siguientes proyectos de ley, que figuraban del
l.o al 5.0 lugar del Orden del Día:
El que establece normas para el fomento de
la inmigración.
El que crea la Sociedad Editorial Universi
taria.
El que otorga la garantía del Estado a las
obligaciones que contraiga la Corporación de.
Fomento, con el Export-Import. Bank de
Washington, para la instalación de la Com
pañía de Acero del Pacífico.
El que crea en el Servicio de Salubridad
plazas de enfermeras sanitarias.
El que crea el Instituto politécnico del Eís
tado.

Correspondía considerar, el proyecto
de
ley, originado en un Mensaje e informado por
la Comisión de Gobierno Interior, por el cual
se modifica el límite sur de la comuna de
Santiago, con el Objeto de incluir en el radio
de esta comuna los terrenos que ocupará el
nuevo Matadero Municipal.
Puesto en discusión general, Usó de la pa
labra el señor Gardeweg.
El Ejecutivo había formulado las siguientes
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
indicaciones:
“l.o—Reemplazar el texto del inciso 3.o dei
Por asentimiento tácito, se acordó acceder artículo único de dicho proyecto por el si
a lo solicitado por Aníbal Riveros Valenzue- guiente:
“Al sur la línea del ferrocarril de circunva
la y per laxa Mi¿usl L u ís Bustos, en orden a
devolver diversos documentos personales lación, desde el lindero poniente de la línea
acompañados a sus respectivas presentacio del ferrocarril de Pirque hasta la calle Basnes.
cuñán Guerrero; la calle Bascuñán Guerrero
y su prolongación en línea recta hacia el sur,
A indicación del señor Barros Torres y por desde la línea del ferrocarril de circunvala
asentimiento unánime, se acordó eximir del ción hasta interceptar una línea parálela a
trám ite de Comisión y tratar sobre Tabla, el la calle San Joaquín, 50 jnetros al sur de ella,
proyecto de ley, originado en el Honorable una línea paralela a la calle San Joaquín y
Senado, que autoriza al Presidente de la Re 50 metros al sur de ella, desde su intersección
pública para transferir un terreno al Cuerpo con la calle Bascuñán Guerrero hasta la ,U
nea del ferrocarril del sur; la línea del fe
de Bomberos de Santiago.
rrocarril del sur, desde la línea recta antes
mencionada hasta el lindero norf« dei poPor no haber contado con la unanimidad treró 7 deí fundo Lo Valledor: el lindero dei
requerida, no prosperaron las peticiones he potrero 7 del fundo Lo Valledor desde la li
chas por los señores Montané y Echeverría, nea del ferrocarril del sur hasta el lindero
para que se trataran sobre Tabla, los' pro pon'ente de este mismo fundo; el lindero.po
niente del fundo Lo Valledor, desde el lindero
yectos devueltos con modificaciones por el norte del potrero 7 de dicho fundo h asta.el
Honorable Senado, sobre construcción de una lindero norte del fundo Santo Toribio; el lin.
variante en el camino d; San Carlos a San dero norte del fundo Santo Toribio, desde el
Fabián de Aüco, y sobre construcción de tú  lindero poniente del fundo Lo Valledor hasta
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e: camino a Cartagena; el camino a Carta,
gena, desde el lindero norte del fundo Santo
Toribio hasta la línea del lindero que separa,
por una parte, los predios de la Población
Pedro Aguírre Cerda, del fundo La Aguada,
de don Emeterio Rojas, por la otra; la línea
de linderos antes mencionada, desde el ca
mino a Cartagena hasta el callejón que con
duce a las parcelas de Lo Errázuriz; el cami
no que conduce a las parcelas de Lo Errázu
riz y su prolongación en línea recta, desde la
linea de linderos que separa los predios de la
Población Pedro Aguirre Cerda, por una par.
t te, del fundo La Aguada, por la otra, hasta la
’ línea del ferrocarril a Cartagena desde la
prolongación en línea del callejón que conduce a las parcelas de Lo Errázuriz hasta el
Zanjón de La Aguada; el Zanjón de La Agua
da, desde la línea del ferrocarril a Cartagena
hasta el desagüe del colector del alcantarilla
do, y el desagüe del colector del alcantarilla
do, desde el Zanjón de La Aguada hasta el
lindero surponiente del fundo Los Nogales”
2.o Suprimir en el artículo 2.o el Inciso
tercero.
3.o Agregar, como artículo transitorio, el
siguiente:
"Se declara de utilidad pública los terrenos,
ubicados dentro de la zona anexada a San
tiago según esta ley, que sean necesarios pata
ampliar, regularizar deslindes y abrir calles
de acceso y de circunvalación del futuro Ma.
todero Público Municipal de Santiago, como
Igualmente los terreno» ubicados entre la
Avenida San Joaquín, Zanjón de La Aguada,,
linea del ferrocarril del sur y Camino a San
Antonio, que se destinarán a fines comple
mentarios del Matadero.
La expropiación de los terrenos a que se
refiere el inciso anterior se llevará a cabo por
la Municipalidad de Santiago, la que tendrá
un plazo de seis meses para acordarla.
Para llevar a efecto la .expropiación, el Al
calde designará una comisión de tres hombres
buenos que h ará el avalúo de la indemniza
ción que deba pagarse al propietario, si no se
ajustare de común acuerdo con él.
Practicado el avalúo por los Hombres Bue.
nos, el predio expropiado será entregado a la
Municipalidad de Santiago, y esta Corporación
tomará inmediatamente posesión m aterial de
él y podrá proceder a iniciar las obras para
las cuales se ha ordenado la expropiación, no
obstante cualquiera reclamación del propie
tario y aun cuando éste no se hubiere con.
formado con la tasación.
¡El propietario o la Municipalidad podrá
reclamar del avalúo de los Hombres Buenos.
En esta reclamación se procederá en la for.
ma que determina la ley de 18 de junio de

1875; el Juez fijará el valor de la indemni
zación, sirviéndole de dato ilustrativo los In
formes de los peritos que se nombren..
Para fijar el justo precio, la Comisión de
Hombres Buenos y la Justicia Ordinaria, en
sú caso, deberán lomar en cuenta el inayor
valor que en las expropiaciones parciales ad.
quiera la parte no expropiada, con motivo de
las obras que originan la exprop'ación, de
biendo descontarse esta valorización de las
cantidades por pagar, sea en calidad de pre
cio o indemnización” .
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se da por aorobado por
asentimiento unánime, y en la misma forma
se acordó entrar de inmediato a discutirlo en
particular.
Sin debate y por asentimiento unánime, s«
dieron por aprobadas las indicaciones a loa
incisos 2.o y 3.o del artículo único.
Puesta en discusión la indicad in oue tenía
por objeto agregar un artículo transitorio nuevo, usaron de la palabra los señores Gardé
weg y M ontt.
Cerrado el debate y puesto en vo‘ación el
artículo nuevo propuesto, se dió por arroba,
do con el voto en contra del señor Montt.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del primer trám ite constitucional del
proyecto, y en conformidad a los acuerdos
adoptados al respecto, se mandó comunicar, al
Honorable Senado en los siguientes tér
minos:
PROYECTO DE LEY:
i

"Artículo único.—Modifícase en la siguieiu
te forma el límite sur de la comuna de San
tiago, fijado por decreto del Ministerio del
Interior N.o 118, de 20 de enero de 1940:
Al sur la línea del fe rro c a rril de circunva.
lación, desde el lindero poniente de la línea
del ferrocarril de Pirque hasta la calle Bas
cuñán Guerrero; la calle Bascuñán Guerrero
y su prolongación en línea recta hacía el sur,
desde la línea del ferrocarril de circunvala
ción hasta interceptar una linea parálela «
la calle San Joaquín, 50 metros al sur de ella;
una línea paralela a la calle San Joaquín y
50 metros al sur de ella, desde su intersección
con la calle Bascuñán Guerrero hasta la li
nea del ferrocarril del sur; la línea del fe
rrocarril dél sur, desde la línea recta antea
mencionada’ hasta el lindero norte del po
trero 7 del fundo Lo Vailedor; el lindero del
potrero 7 del fundo Lo Vailedor, desde la li
nca del ferrocarri’. del sur hasta el lindero
poniente de este mismo fundo; el lindero po
niente del fundo Lo Vailedor, desde el lindero *
norte del potrero 7 de dicho fundo hasta el
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lindero norte del fundo Santo Toribio; el lin
dero norte del fundo Santo Toribio; desde el
lindero poniente del fundo Lo Valle dor hasta
el camino a Cartagena; el camino a Carta,
eena, desde el lindero norte del funlo Santo
Toribio hasta la línea del lindero que separa,
por una parte, los predios de la Población
Pedro Aguirre Cerda del fundo La Aguada,
. de don Emeterlo Rojas, por la otra; la línea
de linderos antes mencionada, desde el ca
mino a Cartagena hasta el callejón que con
duce a las parcelas de Lo Errázuriz: el cami
no que conduce a las parcelas de Lo Errázu
riz y su prolongación én línea recta, desde la
linea de linderos que separa los predios de la
Población Pedro Aguirre Cerda, por una par.
te, del fundo La Aguada, por la otra, hasta la
línea del ferrocarril a Cartagena desde la
prolongación en línea del callejón que .con
duce a las parcelas de Lo Errázuriz hasta el
Zanjón de La Aguada; el Zanj m de La Aaua.
da, desde la línea del ferrocarril a Cartagena
hasta el desagüe del colector del alcantarilla,
do, y el desagüe del colector del alcantarilla
do, desde el Zanjón de La Aguada hasta el
lindero surponiente del fundo Los Nogales.
Esta ley regirá desde su publicación en el
"Diario Oficial”
“Artículo transitorio.— Se declaran de uti
lidad pública los terrenos ubicados dentro
de la zona anexada a San'iago según esta ley,
que sean necesarios para ampliar, regularizar
deslindes y abrir calles de acceso y de cir
cunvalación del futuro Matadero Público Mu
nicipal de Santiago, como igualmente los
terrenos ubicados entre la Avenida San Joa
quín, Zanjón de La Aguada, línea del ferro
carril del sur y Camino a San Antonio, que
se destinarán a fines complementarios del
Matadero.
La expropiación de los terrenos a que se
refiere el inciso anterior se llevará a cabo por
la Municipalidad de Santiago, la que tendrá
un plazo de seis meses para acordarla.
Para llevar a efecto la expropiación, el Al
calde designará una Comisión de tres Hom
bres Buenos que hará el avalúo de la Indem
nización que deba pagarse al propietario, si
no se ajuslare de común acuerdo con él.
Practicado el avalúo por los Hombres Bue
nos, el predio expropiado será entregado a la
Municipalidad de Santiago, y esta Corporación
tomará inmediatamente posesión material de
él y podrá proceder a iniciar las obras para
las cuales se h a ordenado la expropiación, no
obstante cualquiera reclamación del propie
tario y aún cuando éste no se hubiere confor
mado con la tasación.
El propietario o la Municipalidad podra re
clamar del avalúo de los Hombres Buenos. En
esta reclamación se procederá en la forma

que determina la ley de 18 de junio de 187b,
el Juez fijará el valor de la indemnización,
sirviéndote de, dato ilustrativo los informes cu
los peritos que se nombren.
Para fijar el justo precio, la Comisión <is
Hombres Buenos y la Justicia Ordinaria, en
su caso, deberán tomar en cuenta el mayor
valor que en las expropiaciones parciales ad
quiera la parte no expropiada, con motivo de
las obras que originan la expropiación, de
biendo descontarse esta valorización de las
cantidades por pagar, sea en calidad de pre
cio o indemnización.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime se prorrogaron hasta el término del
período constitucional los plazos reglamen
tarios de urgencia de los siguientes proyec
tos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de To
mé para contratar un empréstito.
El que modifica la ley N.o 6,275, sobre for
mación de una sociedad para construir un
hotel de turismo en Valdivia.
El que libera d° derechos de internación,
estadística, e ’c., al material destinado a
la Empresa Nacional de Transportes.
El oue libera de derechos de internación
al m aterial destinado a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.
El que autoriza a las Municipalidades de
San Jcsé de la Mariquina, Lanco y Paillaco
para contratar un empréstito.
El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para transigir el juicio interpuesto por
el Fisco contra los señores Puchi y Helase.
Sin debate y por asentimiento unánime,
se dló por aprobado en general, y también en
particular, por no haber sido objeto de indi
caciones, el proyecto de ley originado en una
moción del señor Valdebenito e informado
por la Comislin de Vías y Obras Públicas,
sobre abovedamiento, canalización, rectifica
ción y ejecución de cauces de agua, dentro
del radio urbano de las comunas.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión del primer trám ite constitucional de
este proyecto’ y en conformidad a los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó co
municar al Honorable Senado en los si
guientes términos.
PROYECTO DE LEY:
i

“Articulo l.o — Los trabajos relacionados
con la ejecución, rectificación, canalización,
abovedamiento y traslado de cauces de agua
de dominio público o privado, dentro del ra
dio urbano de las comunas, se sujetarán a
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las normas de la presente ley, sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones perti
nentes de las leyes números 4,189, de 12 de
septiembre de 1927; 4,339, de 14 de julio de
1928; 5.757, de 24 diciembre de 1935, y la Ley
de Organización y Atribuciones de las Muni
cipalidades, cuyo texto definitivo fué fijado
por decreto número 1,472, de 17 de marzo
de 1941, en lo que no sean contrarias a las
disposiciones de la presente ley.
Articulo 2.o— El Presidente de la Repú
blica podrá decretar, a pedido de la Munici
palidad correspondiente, la aplicación de las
disposiciones de la presente ley á uno o va
rios cauces, siempre que se cumplan las si
guientes disposiciones;
a) Que la Dirección General de Obras Pú
blicas haya informado sobre la idea general
de aplicar a ese cauce o sistema de cauces;
b) Que la Municipalidad presente el res
pectivo proyecto, de conformidad a las d is
posiciones óe la presente ley y con los datos y
especificaciones suficientes para determinar
la clase de obra por ejecutar, su costo y las
razones de bien público que aconsejen lle
varla a cabo.
c) Que en dicho proyecto conste la apro
bación del dueño de las aguas sobre las ca
racterísticas técnicas del proyecto, y
d) Que dicho proyecto haya sido informa
do por la Dirección General de Pavimenta
ción, sobre todos sus aspectos y especialida
des, sobre su financiamiento, cuando para su'
eiecución se recurra a lo dispuesto en el ar

tículo 14.
•
El Decreto Supremo correspondiente com
prenderá la aprobación del proyecto al cual
deberá someterse la ejecución de la obra.
Artículo 3.o— Para los efectos de lo indicado
en la letra c) del artículo anterior, la Mu
nicipalidad solicitará del dueño de las aguas
una memoria debidamente autorizada, que
contendrá los datos necesarios para la elabo
ración del proyecto. Esta memoria deberá
contener fundamentalmente los siguientes
datos;
a) Descripción sumaria del trazado;
b) Derechos que conduce el cauce en su
longitud total o en trozos en que éstos varíen;
c) Condiciones especiales que pueda tener
el régimen de las aguas del cauce, como con
cesiones de fuerzá motriz con sus caracte
rísticas;
d) Ubicación de los marcos con sus cauda
les pasantes y salientes;
e) Condiciones especiales que tenga el tra 
zado, como obras de arte, obligaciones de
conservación de niveles de agua determina
dos, etc.
f) Cálculo probable de variaciones de cau
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dales por concepto de transferencias de de
rechos.
El dueño de las aguas deberá proporcionar
estos datos en un plazo máximo de sesenta
días, y, si no lo hiciere, se entenderán acep
tados los datos que sirvan de base a la Mu
nicipalidad para la confección del proyecto.
Artículo 4.o— Los trabajos serán ejecuta
dos por la respectiva Municipalidad, previo
el trám ite de licitación pública que se pedirá,
según bases y especificaciones contenidas en
el proyecto aprobado, como indica el artícu
lo 2.o.
Artículo 5.o— Para los efectos de la pre
sente ley, los cauces se clasificarán en dos
categorías:
1) Cauces de dominio público, que son aque
llos bajos, hondonadas, quebradas, en general
lechos no construidos por la mano del hom
bre y que conducen aguas lluvias, aguas de
desecaciones, de vertientes u otras que no ten
gan dominio establecido, de acuerdo con las
leyes, y
2) cauces d¡s dominio privado, que son
aquellos construidos a expensas de particu
lares con los requisitos legales y cuyas aguas
les pertenecen exclusivamente, en conformi
dad al artículo 837 del Código Civil.
Los cauces que conduzcan aguas destinadas
al servicio de aseo u ornato de una población
se considerarán como de domino privado, y,
en este caso recaerá sobre la Municipalidad
respectiva el tercio del valor de la obra que
se estima de cargo del propietario de las
aguas; pero aquellos predios que utilicen di
chas aguas en riego u otro objeto, serán con
siderados como codueños en proporción al
uso que de ellas hagan.
Los canales de aducción de aguas de la
vado y de descarga de las redes de alcan
tarillado público, de propiedad fiscal o mun.cinal, quedan excluidos del régimen esta
blecido en la presente ley
Artículo 6.o—Las obras que se ejecuten de
acuerdo con la presente ley, en cauces de do
minio público, serán costeadas por terceras
partes entre el Fisco, la respectiva Munici.
p ald ad y los propietarios de predios que se
favorezcan con la ejecución de dichas obras.
Artículo 7.o— Las Municipalidades que
tengan proyectos de trabajos de cauces
aprobados, solicitarán del Presidente de la
República ios fondos que de acuerdo con el
proyecto constituyan la cuota fiscal. Estes
fondos deberán ser consultados en la Ley de
Presupuestos de la Nación.
La cuota municipal podrá deducirse del
presupuesto ordinario o extraordinario, co
mo asimismo obtenerse por erogaciones, do»
naciones u otros arbitrios.
La cuota correspondiente a los propieta
rios beneficiados podrá ser anticipada por la
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Municipalidad respectiva, en la m iaña forma
que indica el inciso anterior, y será cobrada a los propietarios después de la ejecución
de la obra en la forma que indica el artícu
lo 10.
Artículo 8.0— Se entenderán como pre
dios beneficiados con obras que se ejecuten,
cíe acuerdo con la presente ley:
a) Aquellos en los cuales se proyecte
abovedar o enderezar un cause que se extienda entre sus deslindes;
h) Aquellos en que, por la ejecución de
las obras, van a dejar de estar sujetos a inun
daciones, filtraciones, estancamientos de
aguas, erosiones de terrenos, etc.;
c) Aquellos que con las obras por ejecu
tar van a dejar de tener en su frente un
canal abierto que dificulte su acceso, y
d) En general todos aquellos que por efec
tos de las obras proyectadas van a tener un»
mejora sensible en sus condiciones de uti
lización, parcelación, enajenación, higienizagRhi, etc.
Art'fculo 9.0— La Municioal’dad reSDectiva form ará el rol de predios beneficiados de
que habla el artículo anterior, el que. per
feccionado en la forma que se Indica a con.
tlnuación, formará parte integrante del pro.
yecto.
El rol será publicado durante tres <Uaa
no consecutivos en un diario de la localidad
o de la ciudad cabecera de provincia, si en
aquélla no lo hubiere.
Los dueños de los predios Incluidos en es
te rol tendrán derecho a reclamar, ante la
correspondiente Municipalidad, de su Inclu
sión dentro de un plazo de treinta días, a
contar desde la fecha de la última publica¿ión, y la Municipalidad deberá resolver esta
reclamación dentro de un plazo de treinta
días, contados desde la fecha de la recla
mación.
El propietario que ge considere perjudica
do por no haber sido atendida su reclama
ción, podrá apelar de ella ante el Juez Letrado en lo Civa correspondiente, del de.
parlam ento en que está ubicada la propie
dad, quien resolverá en única Instancia y en
un plazo de treinta dias, oyendo al Inge
niero de la Provincia.
Articulo 10-— La cuota de cargo de los pre
dios beneficiados se prorrateará entre ellos
en razón del valer del terreno de cada uno,
según el rol de avalúos correspondiente.
Para este efecto, sólo se considerará la
parte de los predios que se encuentre den.
tro de los límites urbanos. La división del
avalúo que fuere necesario practicar será eje
cutada por la Dirección General de
Im
puestos Internos.
La Municipalidad formará las cuantas co
rrespondientes a los predios beneficiados, y
al Fisco, cuando corresponda, las que serán
exigibles en la fecha que en ella se indique
y ellas podrán recargarse hasta eu diez por

ciento (10 o[o) del valor del prorrateo por
concepto de gastes generales, de estudio,
planificación e inspección. Si las cuentas n'o
fueren canceladas en la fecha que en ellas se
establece, la propiedad correspondiente queda
rá afecta al pago, con el carácter de contribu
ción, de dieciséis cuotas trimestrales que gra
varán los predios durante cuatro años y que
se cancelarán en las fechas que en la primitiva
cuenta se indiquen.
Las dieciséis cuotas serán iguales entre sí,
y en ellas se calculará un interés de dieciséis
por ciento (16 oio), durante un año, por el
valor to tal.d e la cuenta primitiva.
Artículo 11.— El propietario que no can.
’ cele en el plazo señalado la cuota que le co
rresponda, quedará sometido a las mismas
penas, sanciones y forma de cobro judicial
que rijan para el cobro de la contribución
territorial.
Artículo 12.— Las obras que se ejecuten de
acuerdo con la presente ley, en cauces de
dominio privado, serán costeadas en la si
guiente forma:
Un 20 o|o de cargo de los propietarios de
las aguas que el cauce conduzca, y el saldo
por iguales partes entre la Municipalidad
respectiva y los propietarios beneficiados por
l^s obras proyectadas.
Para la ejecución y cobranzas de estas
obras rigen todas las disposiciones anterio
res, con las modificaciones siguientes:
La cuota de los propietarios de las aguas
será prorrateada entre ellos en proporción
a los derechos de aguas correspondientes y al
recorrido que las aguas de estos derechos ten
gan en el cauce o sector de cauce que sea mo
tivo de la aplicación de la presente ley, según
las modalidades que indique el reglamento.
El rol de los propietarios de aguas afectos
al pago deberá ser visado por quien repre.
senta a la respectiva asociación de canallotas o propietarios de las aguas.
Articulo 13.— Cuando en un cauce de do
minio público haya derechos establecidos *
favor de particulares, considerándose como
tal la Municipalidad, la tercera parte del cos
to de la obra que, según el articulo S.o es
de cargo fiscal, se prorrateará entre el pro.
pietario de las aguas y el Fisco, en la pro
porción que determine la Dirección General
de Obras Públicas.
Esta disposición es aplicable al caso ÍB
empleo de estas aguas en usos industriales.
Artículo 14. — 81 las Municipalidades no
pueden aportar la cuota indicada en el Inci
so 2.o del artículo 7.o, ni anticipar las indi
cadas en el inciso tercero del mismo artícu
lo, estas cuotas podrán financiarse total o
parcialmente con los fondos de "Recursos da
Pavimentación” que se indican en los ar
tículos 16 de la Ley N.o 4,339 y 29 de la Lev
N.o 7,757, previo acuerdó de la respectiva
Junta de Pavimentación, que podrá resolver
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fiólo con informe de la Dirección General de
Pavimentación.
En los casos de inversión de esto... fondos
de pavimentación en la ejecución de las
obras a que se refiere la presente ley, la Di
rección General de Pavimentac ón subro
gará a la Municipalidad respectiva en la»
'funciones indicadas en el inciso 2) del ar
tículo 2 .o y a rtíc u lo s 3 .o,, 4 . o, 8 . o, 10 y 12

de la presante ley.
Animismo, la formulación de las cuentas
por acueductos quedará en todo sometida a
Jas normas de cobranza que rijan en la co
muna respectiva para las cuentas de pavi
mentación, pudiendo englobarse en una misma ambas obligaciones.
Artículo 15.— En los casos de aplicación
del artícelo anterior, la Dirección General
de Pavimentación cobrará a la respectiva
/M unicipalidad. el monto del aporta que por
su cuenta haya efectuado, el que será paga,
dero harta en tres cuotas anuales, con un
in te ré s óe seis p o r ciento (6 n o ) anual. La
respectiva Municipalidad deberá consu'tar en
su presupuesto de gastos la cuota anual de
pago correspondiente. La cuenta respectiva
tendrá mérito ejecutivo.
Artículo 16.— La Municipalidad de San
tiago, con informe favorable dei Director
tíe E ».m e n tac ió n , p odrá uui-z.ai, p a r a a b o r

tar la cuota a que se refiere el inciso 2.o del
artículo 6.o, fondos de loa indícanos en los
artículos 20 y 22 de la Ley 4,180.
Artículo 17.— Para la construcción de
puentes, sifones o pasos de aguas en general,
que deban construirse en acueductos que
atraviesan cades por pavimenta! se c que es
tuvieren pavimentadas en forma del n.tiva,
se m antendrán vigentes las- úispoMe..cnes de
los artículos 75 de la Ley N.o a,otó y 23 de
la Ley 5,757, con la salvedad que el costo
de las obras se cargará en una tercera parte
a los propietarios de las aguas y d resto .e
considerará como obra complementaria de
la pavimentación.
Si se tratare de cauces de dom inio públi
co, el tercio del costo no considerado como
obra complementaria de la pavimentación
será de cargo de los “Recursos de Pavimen
tación” de la comuna.
Articulo 18-— En los casos en que las obras
a que se refiere el articulo anterior tim en re a .
lizarse, a juicio de la Municipalidad, en calies
no pavimentadas, el costo de las obras sera
distribuido en la siguiente forma: un tere'o
de cargo del dueño de las aguas, un tercio de
la Municipalidad y un tercio de los propietaríos de la cuadra en que se ejecute la obra,
para lo cual serán aplicables disposiciones de
los Incisos primero, segundo y tercero del ar
tículo 10. Para estas cuentas, la Municipali
dad podrá dar facilidades de pago hasta de
un año.
Cuando estas obras se efectúen en carácter
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no definitivo, su conservación será de cargo
del propietario de las aguas.
Para el financiamf&nto de la obra, la Mu
nicipalidad recabará el aporte del dueño de
las aguas y podrá anticipar la cuota corres
pondiente a los propietarios.
No será aplicable en estos casos la autori
zación del artículo 14.
Articulo 19.— En el caso que los propieta
rios de las aguas estén constituidos en Aso
ciaciones de Canalistas o Comunidades, en
conformidad con la legislación pertinente, se
cons d e ra rá co-mo su representante, para todos
los efectos legales y especialmente para las
notificaciones administrativas o judiciales, a
los presidentes de dichas Asociaciones o Co
m u n id a d e s. o a los Secretarlos.
Les propietarios de aguas de canales o ace
quias que no se encuentran constituidos en
Asociaciones o Comunidades, deberán consti.
tulrse en talgs Asociaciones o Comunidades
dentro de un plazo de seis meses, a contar
desde la fecha de la promulgación de la pre
s e n te ley.

Artículo 20.— En caso de no estar legalmen
te constituida la Asociación o Comunidad, podr.i notificarse al que posea la mayor cuota
de agua o de regadores. Todos los comune
ros serán solidariamente responsables, y el
reenerído podrá repetir por la vía ejecutiva
en contra de los demás comuneros o condue.
ñ^s ñor Ps nasos aue hava efectuado, sirvién
dole de suficiente título los recibos que dejen
constancia de ellos.
81 no fuere posible determinar al propieta
rio míe nosea la mayor cuota de agua o ne
r°oo dores, la notificación de la demanda se
P - - ' n->r avisos en la prensa, en los que sólo
se dejará constancia de la ubicación, nombro
y caracteristicas del sector del canal o acequla afectado.
Artículo 21— Las obras públicas que co
rresponda ejecutar y conservar dentro de los
sectores urbanos de las comunas, que no estén
comprendidas en las disposiciones de la pre
sente ley, serán de cargo de los fondos que
se destinen en la Ley General de Presupues.
tos o en otras leyes, las que no tendrán otra
limitación de aplicación en los sectores indi
cados que la disposición taxativa de alguna
ley de excepción.
Artículo 22.— Los derechos de agua de rie
go que posean los predios que se urbanizan,
y en general los que están situados en las
partes urbanas de las comunas, sólo podrán
transferirse o trasladarse con el acuerdo de la
respectiva Municipalidad.
Las operaciones sobre derechos de aguas
que se lleven a cabo en contravención a la
presente disposición, serán nulas para todos
los efectos legales, y para denunciar esta nu
lidad habrá acción popular.
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Artículo 23.— La presente ley deroga cual
quiera otra disposición en contrario que im.
ponga otra clase de obligaciones a los dueños
de acueductos que se desarrollen dentro de
los limites urbanos de las comunas.
Artículo 24.— La presente ley regirá desde
su publicación en el “Diario Oficial”.
A indicación del señor Gardeweg, se acordó
tra ta r sobre Tabla el proyecto de ley, orlgi.
ginarto en un Mensaje e informado por la
Oomisión de Gobierno Interior, que autoriza
a la Municipalidad de La Florida para ceder
un terreno al Fisco con el objeto de construir
un Cuartel de Carabineros.
Puesto en discusión general, usó de la pala
bra el señor Gardeweg (Diputado informan.
te>.
Cerrado el debate y puesto en votación ge.
neral, se dió por aprobado por asentimiento
unánime, quedando también .aprobado en
parbcular, por no haber sido objeto de indi
caciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
cusión del proyecto, en el primer trám ite
constitucional, y en conformidad a los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó co.
munlcar al Honorable Senado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
“Artículo l.o—Autorízase a la Municipali
dad de La Florida para transferir gratuita
mente al Fisco, qon el objeto de que se ins.
tale un Cuartel de Carabineros, el inmueble
de n ’-oní°dad municipal ubicado en Avenida
Vicuña Mackenna s/n, de la comuna de La
Florida oue forma nart.e de la parcela núme.
ro 48 del fundo San José de la Estrella que
encuentra Inscrita a foias 261, N.o 549, del
Registro de Propiedades del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al
año 1945, y cuyos deslindes son los siguien.
tes.

“Norte, en sesenta metros con don Jorge
Bravo; Sur, en cincuenta y tres metros ochen,
ta centímetros con don Guillermo Bravo, hoy,
José M. Madrid Jaramillo; y en seis metros y
veinte centímetros con don Jorge Bravo de
Boos; Orlente, en veintidós metros cincuenta
centímetros con camino a Puente Alto; y Po.
niente, en veintidós metros cincuenta centí
metros con don Jorge Bravo de Boos.
“Artículo 2.o—Esta ley empezará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”.
Por asentimiento unánime, se dió por aprebada una indicación del señor Vivanco para
que se publicara en el Boletín de Sesiones y
en la versión oficial el informe de la Comí.

sión de Constitución, Legislación y Justicia,
recaído en el proyecto de reforma constitu
cional
Orden d el Día.

En virtud del acuerdo adoptado anterior
mente, se pasó a considerar el proyecto origi
nado en el Honorable Senado, que autoriza
la transferencia de un terreno para el Cuerpo
de Bomberos de Santiago.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado en general, y como no ha
bía sido objeto de indicaciones, quedó tam 
bién aprobado en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en el Congreso Nacional,
y en conformidad a los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido éste en los siguien
tes términos:
PROYECTO DE LEY
“Articulo l.o—Autorízase al Presidente de
la República para transferir gratuitamente al
Cuerpo de Bomberos de Santiago el dominio
de terreno que comprenderá una superficie
de 800 metros cuadrados según el plano ofi
cial confeccionado por la Dirección General
de Obras Públicas, y que tendrá una exten.
sión de 20 metros de frente por la Avenida
General Bulnes y de 41 metros de fondo con
frente a la calle Gálvez, y de 39 metros, que
deslindara con los terernos de los actuales
propietarios don Gustavo Luco R., actual ca
lle Gálvez, y Guillermo Aldunate, que se ex
propia en conformidad con la ley N.o 8,412,
de 22 de enero del presente año.
“Artículo 2.e—Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial” .
A indicación del señor Colonia (Presidente)

y por. asentimiento unánime se acordó pro
rrogar, hasta el término del constitucional,
■los plazos reglamentarios de urgencia de los
siguientes proyectos de ley, que figuraban
del 14.o al 23 o lugar del Orden del Día:
Modificación de la legislación actual sobre
pavimentación.
Fijación de normas para el funcionamien
to de las Cortes de Trabajo de Iquique, San
Felipe, etc.
Aumento de los sueldos al personal del
Cuerpo de Carabineros.

Aumento de los sueldos al personal del Po
der Judicial.
Aumento en 25 plazas de la planta refundi
da de Tenientes 2.os. Subtenientes y Guardiatíiarinas de la Defensa de Costa.
Creación del Fondo de Regadío.
Establecimiento de un impuesto adicional
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a la bencina para destinar su producto a de la ley 7,820, de 14 de agosto de 1944, so
bre servicios de las deudas hipotecarias a
obras camineras.
Destinación de fondos para combatir las favor de las Cajas de Previsión, que gravan
enfermedades venéreas.
propiedades situadas en la zona devastada
Creación en la Caja Nacional de Emplea por el terremoto de 1939. Por asentimiento
dos Públicos y Periodistas de una sección del unánime se acordó dirigir el oficio en la
personal de imprenta.
forma solicitada por SSa.
Autorización a la Municipalidad de PanEl turno siguiente le correspondía al Comi
Quehuc para contratar un empréstito.
té Radical.
A indicación de la Mesa se acordó entrar
Usa de la palabra el señor Medina, para
de Inmediato a la hora de los Incidentes, y referirse al dragado de la bahía de Aysen
en seguida el señor Coloma
(presidente), realizado por la draga “Chipana”. Manifiesta
suspendió la sesión por 15 minutos.
que a pesar de la obra realizada subsisten
Transcurrido este tiempo y reanudada la
aún Pos peligros de varamiento y naufragio, y
sesión, el señor Atienza (Vicepresidente) la pide que se dirija oficio al señor Ministro de
volvió a suspender por 10 minutos
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
el objeto de que se sirva esviar a esta Cor
poración los antecedentes que existan sobre
INCIDENTES
esta materia. Pasa en seguida a referirse a
la necesidad de construir una huella hasta
Entrando a la hora de los Incidentes le el puerto de Ohacabuco en la provincia de
corres^ondiía el primer turno al Comité Con Aysen y de habilitar un muelle provisional
servador.
en ese mismo puerto, -y solicita que sus ob
Usa de la palabra el señor Valdés La- servaciones sobre este particular se trans
rraín, expresa que en sesiones pasadas for criban, a nombre de la Corporación, al señor
muló algunas denuncias sobre las irregula Ministro de Obras Públicas.
ridades que se habrían cometido en la con
Por asentimiento unánime se acordó pro
cesión de divisas por parte del Consejo Na ceder en la forma indicada por SSa.
cional de Comercio Exterior. Manifiesta que
A continuación usa de la palabra el señor
a pesar del tiempo transcurrido de que for Faivovich para referirse a la escasez de agua
muló aquellas observaciones todavía no se ha
potable que desde hace dos o tres días expe
designado al Inspector de la Contraloría que rimentó la ciudad de Santiago. Expresa que
debe investigar esas denuncias. Al término no cree que haya responsabilidades de parte
de sus observaciones solicita que se reitere el
de la Empresa y dice que debe concedérsele
oficio dirigido a la Contraloría General de la a esos Servicios los recursos necesarios para
República, y se envíe otro al señor Ministro atender sus necesidades, despachando, al
de Economía y Comercio, con el objeto de efecto, la moción de que es autor SSa. en
que se sirva remitir a esta 'Corporación el unión del señor Ahumada, que destina la
informe elevado a la consideración del Con. suma de 120 millones de pesos para resolver
cejo de Comercio Exterior por el señor Jor y hacer frente al problema derivado de la
ge Wachholtz.
escasez de agua potable. Pide que se trate
Sobre la concesión de licencia de exporta ese proyecto en la sesión ordinaria del m ar
ción de repartición.
tes próximo, con o sin informe de Comisión.
En seguida, expresa SSa. que el año pa En seguida, usa de la palabra el señor Godoy,
sado formuló algunas observaciones relacio para referirse a la composición de la Junta
nadas con el cobro ilegal de ciertos im Administrativa de la Empresa de Agua Po
puestos a los criaderos de árboles frutales.
table de esta ciudad, y expresa que, a su jui
Dice que en vista de las consideraciones que cio, ella es responsable de los hechos ocu
hizo valer SSa., el señor Ministro de Agri rridos.
cultura dejó sin efecto el cobro aludido, el
A indicación de la Mesa y por asentimiento
que hoy dia se habría reiniciado mediante la unánime se acordó requerir a la Comisión de
dictación de un decreto. Pide que se dirija Hacienda el pronto despacho de la iniciativa
oficio al señor Ministro de Agricultura, con el a que aludió el señor Faivovich.
objeto de que se sirva enviar los anteceden
En el resto del tiempo de este Comité usa
tes que se tuvieron en vista para la dictación de la palabra el señor Malra, para expresar,
del decreto en referencia.
a nombre de la directora de su partido, su
En el resto del tiempo de este Comité usa beneplácito por la forma en que se han des
de la palabra el señor Izquierdo, quien pide arrollado las elecciones extraordinarias de
que se reitere, a nombre de la Corporación, Presidente de la República, verificadas el 4 de
el oficio dirigido al señor Ministro de Ha septiembre ppdo. Manifiesta que las Fuerzas
cienda, en que se le pedía el cumplimiento Armadas cumplieron leal y honradamente la
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misión que l3s asigna la ley y que el meca-

ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

¡ismo electoral permitió que la democracia
i-hilena expresara fielmente su pensamiento.
El señor Atienza (Vicepresidente) anunció
Termina expresando, a nombre de la jefatura los siguientes proyectos para la Tabla de Fá
le su partido, su satisfacción por el resultado cil Despacho de las sesiones próximas:
de la elección y sus agradecimientos a los radi
cales del país y a los partidos que llevaron
1.—Crea la comuna subdelegación de Coycomo abanderado al señor Gabriel González.
haique.
2. — Autoriza la contratación de emprésti
El siguiente tum o le correspondía al Co
tos para construcción túneles Cuesta Chacamité Liberal.
Usa de la palabra el señor Yañez, quien se
refiere a la conveniencia que hab ía en des
pachar, cuanto antes, el proyecto de ley que
mejora las pen sio n es d el p erso n a l re tira d o
de la Administración Pública y de las Fuer
zas Armadas, y expresa que sería del caso
requerir de la Comisión de Hacienda la a p ro 
bación de

ví'.a

in ic ia tiv a

de ley y p edir al

Ejecutivo que la incluyera en la próxima
fonvocaíciia a sesiones extraordinarias.
En sepuide usa de la palabra el señor Gar
cía Burr, para referirse a la conveniencia de
otorgar títulos definitivos efe don. L io a os
o cupantes dg tierras fiscales en Pellahuén.
M anifieste que ello no h a podido
hacerse
por cuanto no se han consignado, en el Juz
gado de Traiguén, los fondos cue establece
la ley que legisló sobre esta m ateria. Al res
pecto, pide que se dirija oficio al reñor Mi
nistro de Hacienda, con el objeto de que
penga a disposición del Ministerio de Tierras
y Colonización y del Consejo de Defensa
Fiscal el va’or de la ta s a ”; n de los b’enes
expropiados al Caneo G arar.tD ad'? de Valo
res, con p1. r'bleto de hacer la consignación de

su referencia.
A cont’nvareón pide que se d irija oficio al
señor Mln'stro de Ob-r's rúbricas y Vías de
Comunicación, ron o1 r h ’-'to f’"’

e1 "•’-mpio

de trocha del H-ro"arrll de Saboya a Capitán
Pastene, oue f ^ ' o se va a reariz^r hasta la
Estación de Limaco, álcense tamb’én hasta
la estación de térnrnq de esa vía ferroviaria.
En el resto del tiempo de este Comité, usa
de la palabra el señor Urrutia, quien pide,
en primer término, que se dirija oficio al se
ñor Ministro de Economía y Comercio, con
el objeto óe que sa cumpla el acuerdo adopta
do ú ltim am en te por el In stitu to de Econom ía
Agrícola, en orden a autorizar a esa Insti
tución para adquirir papas a fin de atenuar
el problema creado por la sobreproducción de
ese artícu’o. Solicitó también que se dirigie
ra oficio al mismo Secretario de Estado, con
el objeto de que el Instituto de Economía
Agrícola permita la libre exportación de po
rotos blancos. Por asentimiento unánime se
acordó dirigir ambas comunicaciones a nom
bre de la Corporación.

buco y Zapata.
3. — Cede un terreno a favor de la Gota de
Leche de Valparaíso.

4. — Incluye a los preparadores y jinetes del
C lub Hípico de Antofagasta en los beneficios
de la ley N.o 7,501.

5. — Construcción de un puente sobre el rio
Colorado, afluente del río Maipo.
6. — Proposición de archivo de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social.
7. — Proposición de archivo de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia.
8. — Confiere personalidad jurídica
“Editorial Jurídica de Chile” .

a la

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE LAS
COMISIONES
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime, se acordó adm itir a votación y posteriormente se dieron por aprobados los si.
guíenles cambios en el personal de Ja s Comal
siones que se indican:

CONSTITUCION, LEGISLACION Y
JUSTICIA
Se dió por aceptada la renuncia del señor
Santandreu, y se designó en su reemplazo al
señor Melej.

HACIENDA
Se aceptó la renuncia del señor Brañes, y
se designó en su reemplazo al señor Chiorrini,

AGRICULTURA Y COLONIZACION
Se aceptó la renuncia del señor Barrientes,
y se designó en su reemplazo al señor Medina.
ECONOMIA Y COMERCIO
Se aceptó la renuncia del señor Chiorrini, y
se designó en reemplazo al señor Quina.
SUPRESION DE UNA SESION ORDINARIA
A indicación del señor Atienza (Vicepresi
dente) y por asentimiento unánime, se acordó
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suprimir la sesión ordinaria que debía verifi
carse el próximo martes 17 del mes en curso.
El turno siguiente le correspondía al Comité
Progresista Nacional.
Usa de la p alabra el señor Godoy, quien
pjde que se dirijan oficios a nombre de la
Corporación, a los señores Ministros de Econo
mía y Comercio y de Agricultura, solicitán.
doles la relación de los créditos concedidos en
los últimos tres anos por ía ^oja. ue
Agrario, el Instituto de Crédito Industrial y la
Caja de Crédito Minero, indicanuo:
a) El nombre de las ipersonas o instituciones
favorecidas;
b)La cantidad facilitada y su objeto, y
c) Fecha en que se autorizó la respectiva
operación.

Por asentimiento unánime se acordó dirigir
estas comunicaciones en la forma solicitada.
En el resto del tiempo de este comité usa
de la palabra el señor Vargas Puebla, para re
ferirse al acto electoral verificado el 4 de sep
tiembre ppdo. y a la significación del triunfo
alcanzado por el señor Gabriel González Vi
déla. Hace diversas consideraciones sobre la
democracia y la participación de la clase
obrera en el destino de las naciones. En se
guida, fija la posición del partido de Su Se
ñoría frente al nuevo Gobierno y expresa que
él participará directamente en el manejo de
los negocios públicos.
A continuación usa de la palabra el señor
Yrarrázaval, para referirse al grave problema
de la movilización colectiva en la capital, y le
llam a la atención al señor D iputado la m edi
da adoptada por el Gobierno, a indicación del
señor Ministro de Hacienda, para solucionar
el déficit de la Empresa Nacional de Transpor
tes Colectivos. Solicita que se dirija oficio a
ese Secretario de Estado, a nombre del Comi
té Conservador, transcribiéndole sus observa
ciones, a fin de que informe sobre el alcance
de las medidas adoptadas.
En seguida pide que se dirija oficio al se
ñor Ministro de Obras Públicas y Vías de Co
municación, con el objeto de que se sirva adop.
tar las medidas conducentes para dotar de
equipo ferroviario a l ram al de P arral a Cauquenes.
Finalmente pidió que se dirigiera oficio al
señor Ministro de Defensa Nacional, con el
objeto de que la Dirección de la L ínea Aérea
Nacional disponga la detención en Cauquenes,
de los aviones que hacen el servicio entre es
ta capital y la ciudad de Concepción.
Por haber llegado la hora ce término de la
sesión, se levantó ésta a las 18 horas y 30 mi
nutos .
Sesión 39.a

Ordinaria,

en miércoles 11 de

septiembre de 1946.

Presidencia de los señores Colonia y Atienza.
Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, asis
tieron los señores;

Acharan A ., Carlos
Ahumada P ., Kermes
Anadie c ., Enrique .
Alessandri R., Eduardo
ui, i,x, MjtliS
Baeza H ., u s .a r
B arruntos V., Quintín
bedoya H ., Esteban
Berman L ., ..u^ano
Bossay L:, Luis
Liuues * ., nUul
Buincs S-, Francisco
Bustos L ., jorge
Cabrera F .. Luis
Cañas F ., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Ceardi F ., Jorge
Cifuentes S., Carlos A.
Concha M ., Lucio
Coñuepan, Venancio
Correa L ., Héctor
Curtí C ., Enrique
Chesta, Juan B.
Chioirini A ., Amilcar
De la Jara Z., Rene
Del Pedregal, Alberto
Dias I ., José
Droguett del F., Arturo
Duran N ., Julio
Echavarri E ., Julián
Echeverría, M. José A.
Edwards A-, Lionel
Errázuriz E ., Jorge
Escala G ., Juan
Escobar D ., Clemente
Escobar D .. Andrés
Faivovich H ., Angel
Ferreira M ., Carlos
García B ., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo
Godoy Tj ., César
González M ., Exequiel
Gutiérrez P ., Roberto
H errera L ., Ricardo
Holzapfel A., Armando
Izquierdo E .. Carlos
Juliet G ., Raúl
Labbé L ., Feo. Javier
Le Roy L. R., Raúl
Leighton G., Bernardo
León E ., Rene
Loyola V., Gustavo
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Maira C., Fernando
i'tii.itaiez S., Luis
Medina R ., Pedro
Meiej N.» Carlos
Mella M ., Eduardo
Mesa C., Estenio
Montalva V ., Manuel
Montané C ., Carlos
Montt L ., Manuel
Moore M ., Eduardo
M o ran d é D., F ern an d o

Moyano F ., René
Muñoz A ., Isidoro
Muñoz G ., Angel E.
Nazar F ., Alfredo
Olivares F ., Gustavo
Opaso C ., Pedro
Oyarzún C ., Pedro
Pereira L ., Julio
Pereira L., Ismael
Pizarro C ., Edmundo
Pizarro H ., Abelardo
Pulgar M ., Juan
Quina Pieper, Oscar
Reyes M ., Juan de ®
Ríos E ., Moisés
Ritos P ., Mario
Ríos V ., Alejandro
Rogers S ., Jorge
Rosales G ., Cario»
Salazar R ., Alfonso
Santa Cruz S., Víctor
Santandreu, Sebastián
Sepúlvela A., Ramiro
Silva C., Alfredo
Smitmans L ., Juan
Souper M ., Carlos
Tapia M ., Astolfo
Tomic R -, Rodomiro
E ti rra.ga f '-, Luí»

Uribe B ., Manuel
E W e C.. Damián
Eirrutia De la S., Ign.
Valdés L ., Luis.
Va’dés R-, Juan
V’ Ienzuela V., Luis
Vivanco S., Alejandro
Vives V., Rafael
Walker V., Andrés
Wiegand R ., Enrique
Yáñez V ., Humberto
Yrarrázaval L , Raúl

El Secretario señor Astaburuaga y el Pro
secretario señor Fabres I.

CUENTA
Se dió cuenta de;
l.o — Dos Mensajes, con el carácter de u r
gente, con los cuales S. E. el Vicepresidente
de la R eorV ca somete a la «onsideracióu
del Congreso Nacional, los siguientes proyec
tos de ley;
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El que establece que para los efectos de la
contratación de los préstamos a. que se refie
ren las leyes números 8,515 y 8,516, no regi
rán las disposiciones restrictivas de la ley
Orgánica del Banco Central de Chile, y
El que prorroga la vigencia de la ley 8,068,
que autorizó la enajenación de las propieda
des en que funciona el Ministerio de Educa
ción Pública.
—Quedaron en tabla para los efectos de
.calificar las urgencias hechas presente. Pos
teriormente, calificadas éstas de 'simple", se
mandaron a Comisión de Hacienda el pri
mero, y a la de Educación Pública el segundo
2.o—Un oficio del señor Ministro de Edu
cación Pública con el que da respuesta al que
se le enviara a nombre del Honorable señor
Abarca, sobre construcción de locales para
ias Escuelas números 29 y 30 del departamen
to de Ovalle.
—Quedó a disposición de los señores Di
putados.
3.o—Dos oficios dei Honorable Senado con
ios cuales comunica haber aprobado en los
mismos términos en que lo hizo esta Hono
rable Cámara, los siguientes proyectos de
ley:
El que crea la Caja Bancaria de Pensio
nes, y
El que autoriza a la Municipalidad de Ren
go para contratar un empréstito.
—Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Vicepresidente de la
República y archivar los antecedentes.
Con los dos restantes comunica haber apro
bado, con las modificaciones que se indican,
los siguientes proyectos de ley:
El que fija el aporte de Chile a la Obra
de ia Administración de las Naciones Unídas para Socorro y Rehabilitación (UNRRA),
El que designa representantes de les Cuer
pos Legislativos en los Consejos de ia Bene
ficencia Pública y de las instituciones fisca
les y semifiscales.
—Quedaron en tabla.
4.0—Dos informes de la Comisión de Go
bierno Interior:
El primero, reca’’do en una moción por la
cual se autoriza a la Municipalidad de Provi
dencia para contratar préstamos.
El segundo, recaído en la moción de los Ho
norables señores Moyano, Pulgar, Bustos,
Acharan y Escobar, don Clemente, que auto
riza a las Municipalidades de San José de ia
Mariquina, Lanco y Paillaco para contratar
empréstitos.
5.0—Un informe de la Comisión de Gobier
no Interior y otro de la de Hacienda recaí
dos en la moción del Honorable señor Chiorrini que autoriza a la Municipalidad de
Constitución para contratar un empréstito.
S.o—Un informe de la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia recaído en un
proyecto del Honorable Senado que modifica

el inciso 2.o del artículo 284 del Código Or
gánico de Tribunales.
—Quedaron en tabla.
7.o—Seis moc'ones con las cuales los Di
putados que se indican inician los siguientes
poryectos de ley:
Los Honorables señores Droguett. Perreíra
y Amunátegui, por el cual se suprime el ar
tículo 6.o del Decreto Ley N.o 312, de 27 de
julio de 1932, en lo relativo a suprimir el lí
mite fijado a la Cruz Roja Chilena en ias
' utilidades de ia Lotería de Concepción.
—Se mandó a Comisión de Asistencia Mé
dico Soc’al e Higiene.
El Honorable señor Gar’deweg, que abona
cinco años de servicios a los funcionarios y
empleados subalternos del Poder Judicial que
prestaban servicios el 24 de enero de 1939, en
las provincias de Linares al sur, hasta Concepc'ón.
—Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
El mismo señor Diputado, que concede un
nuevo plazo para que los deudores de la Cor
poración de Reconstrucción y Auxilio a que
se refiere la ley 8-239, puedan acogerse a tos
beneficios que la referida ley establece.
—Se mandó a Comisión de Hacienda.
El Honorable señor Montalva, que otorga
un abono de tiempo a don Domingo Martínez
Urrutia.
—Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
Él Honorable señor Ríos Valdivia, por la
cual se cambia el nombre de la Escuela Nor
mal de Preceptoras N.o 1 por el de “Escuela
Normal N.o 1 Brígida Walker G.”
—Se mandó a Comisión de Educación Pú
blica.
El Honorable señor Santandreu, que crea
el Fondo de Solidaridad de los Empleados del
Congreso Nac'onal.
—Se mandó a la Comisión de Policía In 
terior y Reglamento y a la de Hacienda.
8.0—Dos presentaciones con las cuales las
personas que se indican solicitan los siguien
te beneficios:
Doña María Norambuena viuda de Luarte,
pensión, y
Don Ernesto Barrera Contreras, abono de
tiempo.
—Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
9.0—Una comunicación del Comité de Unión
de la Venezia Giulia con la que se refiere al
problema limítrofe oriental italiano.
—Se mandó tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIAS
A indicación del señor Coloma (Presidenfe) y por asentimiento unánime se califica'
ron como de "simple”, las urgencias hechas
presente para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:

SESION 1.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 19 D EJTO yiEM BRE DE 1946
El que modifica la Ley Orgánica del Ban
co Central de Chile, en la parte relativa a
los empréstitos autorizados por las leyes
N.os 8,515 y 8,516, y
El que prorrcga la vigencia de la ley
N.o 8,068, que autorizó al Presidente de la
República para enajenar las propiedades que
ocupa el Ministerio de Educación Pública.
por no haber contado con la unanimidad
requerida, no prosperaron las peticiones he
chas por el señor Bustos,' para tratar sobre
tabla los proyectos de ley sobre d o n a c ió n
de terrenos a la Municipalidad de Los La
gos y sobre construcción de an hotel de tu 
rismo en la ciudad de Valdivia, y del señor
Chiorrini para que se considerara el que
dijera de derecho de internación al material
d e s tin a d o a la E m p re sa d e los F e rro c a rrile s
d el E sta d o .

. A. petición del señor Yrarrázaval se acor
dó publicar en el Boletín de Sesiones y en
la Versión Oficial el oficio enviado por la
Oontraloría General de la República, que fi
guraba en la Cuenta de esta sesión y que
contiene la nómina de aquellos profesores
fiel Estado que acumulan sueldos superiores
a la suma de $ 132.000.
FACIL DESPACHO
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho,
correspondía ocuparse del proyecto de ley,
originado en un Mensaje e informado por la
Comisión de Gobierno Interior, por el cual
se crea la comunaasutodelegación de Coyhaique, en el departamento y provincia de Ay
sen.
Puesto en discusión general y particular a
la vez, usaron de la palabra los señores Gardeweg’ Yáñez, Medina. Uribe don Damián y
Aeharán.
No se produjo acuerdo para acceder a lo
solicitado por el señor Yáñea. en orden a
enviar nuevamente a Comisión el proyecto
en debate.
Durante su discusión se formularon las si
guientes indicaciones:
Del Ejecutivo, para reemplazar los incisos
segundo y 'siguientes del artículo l.o por
los que se señalan:
“Al Norte, el deslinde norte de la Estan
cia de la Sociedad Industrial de Aysen. des
de el deslinde noroeste de dicha estancia has
ta la frontera argentina.
“Al Este, la frontera argentina, desde ei
deslinde norte de la estancia de la Sociedad
Industrial de Aysen hasta la linea divisoria
de aguas entre el río Ibáñez por el sur, y la
hoya del río Simpson, por el norte.
“Al sur, la línea divisoria de aguas entre
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el río Ibáñez, por el sur, y la hoya del río
Simpson y de la laguna de la Paloma, por el
norte, desde la frontera argentina hasta la
linea de cumbres que limita por el Este la
hoya del lago Caro.
, .
“Al Oeste, la línea de cumbres que limita
por el e s e la hoya del lago Curo, desde la
línea divisoria de aguas entre el río Ibáñez,
por el sur, y la hoya del lago Caro, por el
norte, hasta la confluencia del desagüe del
lago Elizalde en el río Paloma; la línea de
cumbres que limita ¡por el oeste y norte la
hoya de los lagos Eiizalde y Atravesado, des
de la con.iluenc.a del desagüe del lago Eli
zalde, en el río Paloma, hasta la línea de
cumbres que limita -por el oeste el alto río
Simpson; la línea de cumbres que limita por
el oeste ©1 alto río Simpson y el cordón del
cerro Cono Negro, desde ia línea de cumbres
que limita por el norte la hoya del lago
Atravesado hasta el nacimiento del estero
del Salto; el estero del Salto, desde su na»
cimiento hasta su confuencia con el río
Sanpson; el río Simpson, desde su confluen
cia con el estero del Salto hasta la linea de
cumbres que limita por el oeste el río Ba
guales en Farellones; la línea de cumbres
que limita por el oeste el río Baguales, desde
el río Simpson hasta línea de
cumbres
que limita por el norte el río Simpson; la
línea de cumbres que limita por el Norte el
río Simpson, desde la línea de cumbres que
limita por el 'ceste el río Baguales, hasia la
línea de cumbres que limita por el oeste el
estero Tronador; la línea de cumbres que
limita por el oeste el estero Tronador desde
la línea de cumbres que limita por eü norte
el río Simpson has a el deslinde oeste del
predio de Antonio Burgos Contreras; el des
linde oeste de los predios de Antonio Bur
gos Contreras, sucesión José María Delgado
y Francisco Solís Henríquez, desde el este
ro Tronador hasta la Cordillera Emperador
Guillermo, desde el deslinde oes’e del predio
de Francisco Solís Henríquez. hasta el des
linde noroeste de la estancia de la Sociedad
Industrial de Aysen, y él deslinde noroeste
de la estancia de la Sociedad Industrial de
Aysen, desde la Cordillera Emperador Gui
llermo hasta el deslinde norte de dicha es.
tancia».
Del señor Ac'harán, para suprimir el artícu
lo 4.o.
Del señor Gardeweg, para reemplazar e l
articulo 6.o, por el siguiente;
“Esta ley regirá desde el l.o de enero de
1947».
Del señor Díaz, -para substituir el mismo
articulo 6.o, por el siguiente:
“Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial” .
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime.
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Los artículos 2 .o, 3 .o y 5 .o se dieron por

aprobados en particular por no haber sido
objeto de indicaciones.
Sometida a votación la indicación hecha
por el Ejecutivo al articulo l.o , se dió por
aprobada por asentm iento unánime.
Se pasó a considerar, en seguida, la indi
cación del señor A d ia rá n que te n ía p o r ob
jeto suprimir el artículo 4.o.
Con la venia de la Sala, usaron de la pa
labra los señores Gardeweg, Medina, Acha
ran y Díaz Iturrieta.,
Cerrado el debate y puesta en votación
esa indicación, se dió por aprobada por 36
votos contra 22
Finalmente, por 37 votos contra 19, se dió
por aprobada la indicación del señor Garde
weg al artículo 6.o, quedando sin - efecto la
formulada a la misma disposic-ón, por el
señor Díaz Iturrieta.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
ensión del proyecto, en el primer trám ite
constitucional y en conformidad a
los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó
comunicar al Honorable Senado en los si
guientes términos:
PROYECTO DE LEY

“Artículo l.o — Créase la com una-subdelegación de Coyhaique, en el departamento de
Aysen, d.e la provincia de Aysen, con los
siguientes límites:
Al norte, el deslinde norte de la Estan
cia de la Sociedad Industrial de Aysen, desde el deslinde noroeste de dicha estancia h a s
ta la frontera argentina.
Al Este, la frontera argentina, desde el
deslinde norte de la estancia de la Sociedad
Industrial de Aysen hasta la linea divisoria
de aguas entre el río iibáñez por el sur, y la
hoya del río Simpson, por el norte.
Al Sur, la línea divisoria de aguas entre
el río Jbáñez, por el sur, y la hoya del río
Simpson y de la laguna de la Paloma, por el
norte, desde la frontera argentina hasta la
lín e a de cum bres que lim ita p e í el este la

hoya del lago Caro.
Al Oeste, la línea de cumbres que limita
p o r e l este la hoya del lago Caro, desde la
línea divisoria de aguas entre el río Ibáñez,
por el sur, y la hoya del lago Caro, por el
norte, hasta la confluencia del desagüe del
lago Elizalde en el río Paloma; la línea de
cumbres que limita por el oeste y norte la
hoya de los lagos Elizalde y Atravesado, des
de la confluencia del desagüe del lago Élizalde, en el río Paloma, hasta la línea de
cumbres que limita por el oeste el alto río
Simpson; la línea de cumbres que limita por
eí oeste el alto río S mpson y el cordón del
cerro Cono Negro, de^de la línea de cum
bres que limita por el norte la hoya del la
go Atravesado hasta el nacimiento del estero

del Salto; el estero del Salto, desde su na.
cimiento hasta su confluencia con el río
Simpson; el río Simpson, desde su confluen
cia con el estero del Salto hasta ía línea de
cum bres qu i m ita por el oeste el río Ba
guales, en Farellones; la línea de cumbres
que limita por el oeste el río Baguales, d esd e
el río Simpson hasta la línea de cumbres
que limita por el norte el río Simpson; la
lín e a de cum bres que limita por el norte eí
rio Simpson, desde la línea de cumbres que
limita por el oeste e l rio Baguales hasta la
lí sea d,p cum bres que limita por el ueste el
estero Tronador; la línea de cumbres, que
limita por el oeste el estero Tronador, desde
la línea de cumbres que limita por el norte
el río S im n-on h a s ta el deslinde oeste del
predio de Antonio Burgos Contreras; el des
lir de oeste de los predios de Antonio Bur
gos Contreras, sucesión José María Delgado
y Francisco Solís Henríquez, desde el este
ro Tronador hasta la Cordillera Emperador
Gui’lermo, cksds el deslinde oeste del predio
de Francisco Solís Henríquez, hasta el des
linde noroeste de la estancia de la Sociedad
Industrial de Aysen, y el deslinde noroeste
de la estancia de la Sociedad Industrial de
Aysen, desde la Cordillera Emperador Gui
llermo hasta el deslinde norte de dicha estancia.
Artículo 2.o— La comuna suibdelegacíón
de Coyhaique formará una nueva agrupa
ción municipal con las de Lago Buenos Aires
y Baker, con cabecera en Coyhaique.
Artículo 3.o— Las cuentas por pagar de U
actual Municipalidad de Aysen serán siem 
pre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes, cuentas y
demás créditos a favor de la Municipalidad
de Aysen pendientes a la fecha de la pro
mulgación de la presente ley, y que corres
ponden a la nueva comuna-subedelegación
de Coyhaique, deberán pagarse a la Munici
palidad de Aysen.
La Municipalidad de Coyhaique no podrá
cobrar ninguna suma de dinero, devengada
con anterioridad a la presente ley, a la Mun.cjpalidad de Aysen, ni tampoco podrá pa
gar deudas contraídas por esta Municipo.
lidad.
‘
Artículo 4.o— Extiéndese a las disposicio
nes cíe la presente ley la autorización conce
dida al Presidente de la República por el
artículo 2.o de la ley N.o 4,544, de 23 «te
de enero de 1947”.
Artículo 5.o —Esta ley regirá desde él l . o
de enero de 1947.
Por no haber contado con la unanimidad
requerida, no prosperó una petición hecha
por el señor Edwards para que se tratara
sobre Tabla el proyecto de ley que libera de
derechos de internación al material destina
do a la ESnpresa de los Ferrocarriles del ®i
ta d o .

$

SESION I.a EXTRAORDINARIA. EN M ARTES 1Q DE NOVIEMBRE DE 1946
En segundo lugar de Fácil Despacho figura
ba el proyecta de ley, en tercer trámite cons
titucional, que autoriza la contratación de
emprésitos para la construcción de túneles
en los caminos de Santiago a Valparaíso y
de Santiago a Los Andes.
Las enmiendas introducidas por el Hono
rable Senado eran iaa siguientes:
Artículo l.o
Se h a sustituido por el siguiente:
“Artículo l.o — Autorízase al Presidente de
la República para contratar uno o más em
préstitos que produzcan h asta la cantidad
de ciento ochenta millones
de pesos
($ 180.000.000), que se destinarán a cons
truir 3og siguientes túneles:
a) En la Cuesta de Chacabuco, en el ca
mino de Santiago a Los Andes, y
b) En la Cuesta de Lo Prado y Zapata,
en el camino de Santiago a Valparaíso.
Los bonos que se emitan ganarán un in
terés máximo de 7 por ciento anual y una
amortización acumulativa no inferior a 1
por ciento, tamb-én anual” .
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de ley, con el objeto de que simultáneamente
con la construcción de la Siderúrgica de
Huachipato se planee y levanten las pobla
ciones que habitarán los empleados y obre
ros que trabajarán en esa industria.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, se dió por aprobado po»
asentimiento unánime, quedando también
aprobado en particular, por no haber sido
objeto de indicaciones, en los mismos térmi
nos en que lo hiciera el Honorable Senado,
Quedó, en consecuencia, terminada su dis
cusión en el Congreso Nacional y en confor
midad a los acuerdos adoptados a su respec
to, concebido éste en los siguientes términos.
PROYECTO DE LEY

“Artículo l.o—Autorizase al Presidente de
la República para otorgar la garantía del Es
tado a la obligación por USS 28.000.000 que ha
concedido el Export-Import Bank de Wash
ington a la Corporación de Fomento de la
Producción para adquirir maquinarias, equi
pos, suministros y servicios para la planta
siderúrgica que construirá en la Bahía de Sai»
Vicente dei departamento de Talcahuano, y a
Artículo 2.o
las obligaciones suplementarias que pueda ser
Se h a suprimido el inciso segunao de este necesario contratar en la misma o en otras
instituciones bancarias con igual objeto.
artículo.
“Artículo 2.o—La presente ley regirá desde
Puestas en discusión estas modificaciones,
usaron de la palabra los señores Pizarrc, don la fecha de su publicación en el "Diario Ofi
cial” .
Abelardo, y Valenzuela.
* **
Por haber transcurido el tiempo destinado
Se pasaron a tratar, a continuación las
a Fácil Despacho, el señor Colonia (Presiden
te) lo dió por terminado, quedando péndien. observaciones formuladas por S. E. el Vicepre
te la discusión de este proyecto y con la pala sidente de la República al proyecto de ley
que establece la lnamovilldad de los emplea
bra el señor Valenzuela.
dos fiscales y semifiscales en los períqdos
eleccionarios, y que consistían en el rechazo
Orden del Día
total de dicha iniciativa.
Sin debate y por asentimiento unánirne, se
Entrando al Orden del Dia, la Mesa hizo
presente a la Sala que se habían retirado las désecharon las observaciones, y en la misma
peticiones de urgencia hechas presente para forma se acordó Insistir en la aprobación dei
el despacho de los proyectos que figuraban proyecto primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
en el l.o y 2.o lugares.
Se pasó a tra ta r el que figuraba en tercer cusión de estas observaciones, comunicándose
término, originado en el Honorable Senado e a! Honorable Senado los acuerdos adoptados
informado por la Comisión de Hacienda, por al respecto.
el cual se otorga la garantía del Estado a las
obligaciones que contraiga la Corporación oe
A indicación del señor Edwards, se pasó a
Fomento de la Producción con el Export.
Tmpnrt Bank de Washington para la instala tra ta r el proyecto de ley originado en un
Mensaje, ■<’ aprobado por la Comisión de Ha
ción de la Compañía de Acero del Pacífico.
Puesto en discusión general, usaron de la cienda, sobre liberación de derechos de Inter
palabra los señores Santa Cruz, (Diputado nación para determinados materiales desti
Informante), Izquierdo, Berman, Acharan y nados a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado. ,
Godoy.
Puesto en discusión general, usaron de la
A petición del señor Berman. se acordó
transcribir al Ejecutivo, a nombre de la Cor palabra les señores Escobar, don Andrés, (Di
poración, las observaciones formuladas por putado informante), Chiorrinl, Tomlr ValenSu Señoría en la discusión de esta iniciativa suela y García Burr.

/
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Cerrado el debate y puesto en votación ge.
neral el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime, quedando también
aprobado en particular, por no haber sido
objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, term inada la discusión del proyecto, en su primer trám ite
constitucional, y en conformidad a los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó comu
nicar al Honorable Senado en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY
"Articulo l.o—Libérase del pago de dere.
chos de internación ajmacena4e, de impues
tos ?d valórem, de los establecidos en la ley
H.o 6.602, del impuesto establecido en el De.
creta 2.772, de 18 de agosto de 1943, que fijó
el texto refundido de las disposiciones, y en
general de todo impuesto o derecho sobre im
puesto a la internación producción y cifra de
negocios que se perciba por intermedio de las
aduanas, a los materiales y equipos que ad
quiera en el extranjero la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado para el mejoramiento
de sus servicios.
"Artículo 2 o—La liberación a que se refie
re el artículo l.o se otorgará hasta completar
un monto de cien millones de pesos.
"Artículo 3.o—Esta ley regirá desde el l.o
de septiembre de 1946”.
• ® iPor no haber contado con la unanimidad
requerida, no prosperó una petición del señor
Pizarro, don Abelardo, para continuar la dis
cusión del proyecto, devuelto con modifica
ciones por el Honorable Senado, que autoriza
la contratación de empréstitos para la cons
trucción de túneles en los caminos de Santia
go a Valparaíso y de Santiago a Los Andes.
« ®e
A indicación del señor Bustos, se acordó
tra ta r sobre Tabla el proyecto de ley que
autoriza a la Municipalidad de Los Lagos pa
ra ceder un terreno al Fisco con el objeto de
construir un Estadio en esa localidad, y a
proposición úe la Mesa, se acordó, asimismo,
tra ta r sobre Tabla el proyecto de ley origina
do en el Honorable Senado, e informado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, por el que se concede amnistía en
favor de don Santiago Gon"ález Ibarra y el
que incluye a los preparadores y jinetes del
Club Hípico de Antofagasta en los beneficios
de la ley 7.501, de 2 de septiembre de 1943.
Puesto en discusión el proyecto que concede
amnistía a don Santiago González Ibarra,
usaron de la palabra los señores Gardeweg,
Undurraga y Godoy.
. Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral. se dió por aprobado por asentimiento

unánime, quedando también aprobado en par
ticular, por no haber sido objeto de indica
ciones, en los mismos términos en que lo hi
ciera el Honorable Senado.
Quedó, en consecuencia, terminada su dis
cusión en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto,
concebido éste en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
"Artículo único. — Concédese am nistía a
don Santiago González Ibarra, ex Cabo l.o del
Ejército, por el delito de hurto de especies de
vestuarios pertenecientes a la institución, y
en raron del cual fué condenado por el Juz
gado Militar de Antofagasta a la pena de pre
sidio menor en su grado mínimo.
Rehabilítasele en conformidad al articulo
232 del Código de Justicia Militar para todos
los efectos legales.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el ‘‘Diario Oficial” .
Sin debate, y por asentimiento unánime,
re dió por aprobado en general y también en
particular, por no haber sido objeto de in
dicaciones, el proyecto de ley, originado en
una moción del señor Venegas e informado
por la Comisión de Góbierno Interior, por el
que se autoriza a la Municipalidad de Los
Lagos para ceder un terreno al Fisco con el
obieto de construir un estadio en esa locali
dad.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del primer trám ite constitucional dej
proyecto, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comuni
cara al Honorable Senado en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o— Autorízase a la Municipalidad de Los Lagos para transferir gratuita
mente al Fisco el dominio de un terreno de
su propiedad que, por intermedio de la Dirección General de Informaciones y Cultura,
deberá ser destinado a la construcción de
un estadio en esa ciudad, cuya superficie
aproximada es de tres hectáreas, ubicado en
el lugar denominado “El Maitén”, y que esa
Corporación adquirió por donación hecha por
aon José Toledo y compra a don Ceferino So
to, y cuyos deslindes son los siguientes: nor
te, sur, oriente y poniente, con propiedades
oei referido don Ceferino Soto.
Artículo 2.o— Autorízase al Director Gene
ral de Informaciones y Cultura para inscri
bir los terrenos mencionados en el articulo
anterior a nombre del Fisco, en el Conser
vador de Bienes Raiceé correspondiente.
Articulo 3.o— Si los terrenos a que se re
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liere el artículo l.o no fueren destinados a
fines que él señala dentro de un plazo de
«toco años, contados desde la vigencia de la
la presente ley, la transferencia quedará re
suelta de pleno derecho, y ellos volverán a
propiedad de la Municipalidad de Los Lagos.
Articulo 4.o— Esta ley regirá desde la ie
cha de su publicación en el “Diario Oficial”
Se entró a considerar, en seguida, el pro.
yecto de ley, originado en una moción de los
señores Souper y Cisterna, e informado por
la Comisión de Trabajo y Legislación Social,
que incluye a los preparadores y jinetes del
Club Hípico de Antofagasta, en los bene
ficios de la ley N.o 7,501, de 2 de septiembre
de 1945.
Puesto en discusión general, usó de la pa
labra el señor Souper (Diputado informan
te).
La Dirección de Previsión Social había he.
«ho indicación, que para los efectos regla
mentarlos fué patrocinada por el señor Sou
per, para reemplazar el artículo l.o, por el
siguiente:
“Artículo l.o— Agrégase, a la letra a) de)
articulo 13 de la ley 6,836, de 26 de febrero
de 1941, modificada por el artículo l.o letra
c> de la ley 7,501, de 2 de septiembre de 1943,
ia siguiente frase final: “la cuota que perci.
birá la Caja de Preparadores y Jinetes del
Club Hípico de Antofagasta, será de un trein.
ta por ciento (30 o|o) y el mismo porcentaje
para las Cajas de Preparadores y Jinetes de
Joá demás hipódromos”.
Cerrado el debate, y puesto en votación
general el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime, y en la misma forma
se dieron por aprobados en particular los a r
tículos 2.0 y 3.o, que no habían sido objeto
de indicaciones.
Sometida a votación la indicación al articulo l.o, se dió ella por aprobada por asen,
txmiento Unánime.
Quedó, en consecuencia .terminada la dis
ensión del proyecto, en el primer trám ite
constitucional y, en conformidad a los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó co.
municar al Honorable Senado, en los siguien
tes términos:
'

PROYECTO DE LEY:
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Artículo 2.o— Agrégase a la letra a) del
artículo l.o de la ley N.o 7,502, de 2 de sep
tiembre de 1943, la siguiente frase «nal:
" ... y la cuota que percibirá la Caja de Pre
paradores y Jinetes del Club Hípico de An
tofagasta será de un treinta por ciento <30
c|o).
J
.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
A indicación de la Mesa, se pasó a tratar
el proyecto de ley, originado en una moción
del sjeñor Ahumada, e informado por la Co
misión de Via* y Obras Públicas, por el cual
se autoriza a la Dirección General del ramo
para estudiar y planificar la construcción
de un puente sobre el río Colorado.
Puesto en discusión general, usó de la pa.
labra el señor Ahumada (Diputado infor
m ante).
Cerrado el debate y puesto en votamon, se
dió por aprobado en .general por asentimien,
to unánime, siendo también aprobado en
partícula!, por no haber sido objeto de indi
caciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
cnsión del primer trám ite constitucional del
proyecto, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comuni.
car al Honorable Senado en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— La Dirección General de
Obras Públicas para estudiar y planificar la
construcción de un puente sobre el rio Co
lorado, afluente del río Maipo, de tal ma
nera que constituya la unión de los dos tra
zos del camino de Puente Alto a El Volcán
en forma longitudinal.
Artículo 2.o— El puente a que se refiere el
artículo anterior quedará incluido entre los
puentes que deben construirse de acuerdo
con las leyes vigentes.
Artículo ?.c— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Por haber transcurrido el tiempo destinado
al Orden del Día, el señor Coloma (presi
dente) lo dió por terminado, y en seguida
suspendió la sesión por 15 minutos.

INCIDENTES
“Artículo l.o— Agrégase a la letra a) dei
articulo 13 de la ley 6,836, de 26 de febrero
Entrando a la hora de los Incidentes le co
de 1941, modificada por el artículo l.o letra
<:) de la ley 7,501, de 2 de septiembre de 1943, rrespondía al primer turno al Comité Agrario.
Con la venia de. este Comité usa de la pa
la siguiente frase final: “la cuota que perci
birá la Caja de Preparadores y Jinetes del labra el señor Ahumada, quien expresa que
Club Hípico de Antofagasta, será de , un desde hace tiempo viene preocupándose de
treinta por ciento (30 o|o) y el mismo porcen la necesidad de que la Caía de la Habitación
taje para las Cajas de Preparadores y Jine Popular construya una población para los
areneros que trabajan en las riberas del río
tes de los demás hipódromos”
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Mapocho Dice que esta petición de SSa.
habría sido atendido en parte, ya que se
gún informaciones que obran en su poder, el
Gobierno tendría el propósito de levantar
esta población en los terrenos que se expro
piarían a un señor Sarquis. Termina solicitando que se dirija oficio al señor Ministro
del Trabajo con el objeto de que la Caja de la
Habitación apresure las gestiones de expro
piación de los terrenos en que se proyecta
construir la referida población.
En seguida, usa de la palabra el señor Curtí,
ti, quien expresa que hace cerca de seis años
que e! Departamento de Puertos y el Insti
tuto de Economía Agrícola iniciaron conjun
tamente la construcción de un frigorífico
e r el puerto de Talcahuano, el que ha que
dado inconcluso, porque ambas instituciones
no han logrado ponerse de acuerdo sobre la
terminación de esa obra. Pide que se dirija
oficio a los señores Ministros de Economía y
Comercio y de Obras Públicas y, Vías de Co
municación, a fin de obtener un entendi
miento que permita term inar esa construc
ción y aprovechar los fondos que anualmen
te se vienen destinando con ese objeto
Por asentimiento unánime, se acordó di
rigir ambas comunicaciones a nombre de la
Corporación.
En seguida, usa de la palabra el señor
Acharan para solicitar que se trate el pro
yecto de ley, originado en una moción sus
crita por SSa. en unión de los señores Es
cobar, don Clemente, Moyano y Pulgar, in
formado por las Comisiones de Gobierno In
terior y aprobado por la de Hacienda, por
el cual se autoriza a las Municipalidades de
San José de la Mariquina, Lanco y Paillaco
para contratar empréstitos, con el objeto de
aportar esas sumas a sociedades que forma
rán con la Empresa Nacional de Electricidad
S. A. u otras empresas de servicio público pa
ra atender el servicio de distribución de
energía eléctrica’ en esas comunas. Por asen
timiento unánime, se acordó proceder en la
forma indicada por el señor Acharán.
Sin debate y por asentimiento unánime,
se dió por aprobado en general el proyecto,
siendo también
aprobado en
particular,
por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada su dis
cusión en el primer trám ite constitucional,
y en conformidad a los acuerdos adoptados
a su respecto se mandó comunicar al Hono
rable Senado en los siguientes términosPROYECTO DE LEV
“Artícolo l.o— Autorí-ase a las Municipa
lidades de San José de la Mariquina, de Lan
co y de Paillaco para contratar empréstitos

hasta por las sumas de $ 1.500,090, $ 900.00»
y $ 1.000.000 respectivamente, con un interés
que no excederá del 8% y con una amortiza
ción que perm ita extinguir la deuda en un
plazo no superior a diez años.
Artículo 2.o— Autorízase a las mismas Mu 
nicipalidades para que, separada o colecti
vamente, formen con la Empresa Nacional de
Electricidad S. A. sociedades comerciales de
responsabilidad limitada, con el objeto de
instalar y -explotar el servicio público de dis 
tribución de energía eléctrica en los terri torios de las respectivas comunas. La explo
tación, administración y demás modalidades
por las cuales se regirán estas sociedades sa 
rán determinadas por las partes contra
tantes .
Podrán, asimismo, las mencionadas Mu 
nicipalidades, suscribir acciones de socieda
des que adquieran energía eléctrica de U
Empresa Nacional • de Electricidad S. A
siempre que se cumpla el objetivo señalado
en el inciso anterior.
Las Municipalidades deberán invertir los
valores provenientes de los empréstitos a que
se refiere esta ley, en los aportes a las so
ciedades que se formen de acuerdo con l'>
dispuesto en el inciso primero, o en la sus
cripción de acciones de las sociedades a qu;»
se refiere el inciso segundo de este artículo y,
además, en el financiamiento de las líneas
de transmisión de energía eléctrica que sea
necesario construir para alimentar las res
pectivas redes de distribución.
Artículo 3.o— El servicio de los empréstitos
autorizados por esta ley será atendido por
la respectiva Municipalidad • con las e n tra 
das provenientes de la contribución adicionas
sobre los bienes raíces, que establece el a r 
tículo 26 del decreto con fuerza de ley N.o
245, de 15 de mayo de 1931, modificado por
la ley N.o 8,121, de 1x3 de junio de 1945, y
cón sus rentas ordinarias, hasta completar
la suma necesaria para dicho servicio si
aquéllas fueren insuficientes.
Artículo 4.O— El pago de intereses y amor 
tizaciones ordinarias se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto los respec
tivos Tesoreros Municipales, por intermedio
de la Tesorería General de la República, pon
drán oportunamente a disposición de dicha
Caja, los fondos necesarios para cubrir eí
pago, sin necesidad de decreto del Alcalde, si
éste no hubiese sido dictado con la oportu
nidad debida.
La Caja de Amortización atenderá al pa
gó de estos servicios de acuerdo con las nor
mas establecidas por ella para el pago de !»
deuda interna.
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Artículo 5.o— Las Municipalidades debe
rán consultar en su Presupuesto anual, en la
partida de ingresos ordinarios, los recursos
t*ue destina esta ley al servicio de los emprés
titos; en la partida de egresos ordinarios, la
cantidad a que asciende dicho servicio por
míereses y amortizaciones ordinarias y ex
traordinarias; en la partida de ingresos ex
traordinarios, los recursos que produzca la
contratación de los empréstitos y, finalmen
te, en la partida de egresos extraordinarios,
)¡s inversión de éstos.
Artículo 6*o— Las Municipalidades debe
rán publicar en el mes de enero de cada año,
en un diario o periódico de la cabecera del
respectivo departamento, un estad del servi
d o de los empréstitos.
Artículo 7. o— Para el caso de que los em
préstitos a que se refiere la presente ley sean
contratados en la Caja Nacional de Ahorros,
no regirán las disposiciones restrictivas de
«n Ley Orgánica.
Artículo 8.0— Derógase la ley N.o 7,711, de
32 de octubre de 1943.
Artículo 9.0— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El segundo turno le correspondía al Comité
Democrático que preside el señor Cifuentes.
Con la venia de este Comité, usa de la pa
labra el señor Godoy, quien se refiere a las
actuaciones de algunos miembros del Partido
a grario Laborista durante la última elección
¿residencial. Manifiesta que dicho partido
habría llevado esa campaña con inusitada
violencia y, al efecto, denuncia la persecu
ción de que habría sido objeto el correspon
sal del diario “El Siglo” en la ciudad de PlIrufquén, señor Caupolicán Calfuquir.
El señor Chesta usa de la palabra, en seguí,
da, para refutar las argumentaciones del se
ñor Godoy. Dice que su partido jamás ha es*
grimido la violencia ni la amenaza como me.
dio de predominio electoral, y en lo que res.
pecta al caso aludido por el señor Godoy, expresa que conoce desde hace largos años al
señor Calfuquir, a quien no solamente no ha
perseguido jamás, sino que le ha prestado
ayuda en numerosas oportunidades.
El turno siguiente le correspondía al Comité
Conservador. Con su venia, usa de la palabra
el señor Alessandri para solicitar que se trate
el proyecto de ley, originado en una moción
del señor Chiorrini e informado por las Co.
misiones de Gobierno Interior y de Hacienda,
que autoriza la contratación de un empréstito en favor de la Municipalidad de Consti.
tución. Por asentimiento Unánime se acordó
proceder en la forma indicada por dicho se.
ñor Diputado.
Puesto en discusión general el proyecto, no
usó de la palabra ningún señor Diputado.
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Cerrado el debate y puesto en votación ge.
neral, se dió por aprobado por asentimiento
unánime, quedando también aprobado en par.
tlcular, con las indicaciones formuladas por
la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia terminada la dis.
cusión del proyecto en el primer tramita
constitucional y, en conformidad á los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó comu.
nicar al Honorable Senado en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.°— Autorízase a la Municipali
dad de Constitución para contratar un em
préstito que produzca hasta la suma de un
millón cuatrocientos cincuenta mil pesos
($ 1.450.000), a un interés no superior al 7*
anual y con una amortización oen™ulatlva,
también anual, no inferior al 1%. Si el em.
prestito se contratare en bonos, éstos se emi,
tirán por intermedio de la Tesorería General
de la República y no podrán colocarse a un
precio inferior al 85% de su valer nominal.
Artículo 2.0—En caso de que la Municipal!,
dad de Constitución, por la mayoría de sua
regidores en ejercicio, acuerde no acogerse a
las disposiciones, deí artículo anterior, se le
autoriza para contratar directamente con la
Caja Nacional de Ahorros, Corporación de
Fomento de la Producción u ctre.s institu
ciones de crédito, préstamos con o sin garan
tía especial hasta obtener el total ds un mi
llón quiinentos mil pesos. En erío co^o, la
Municipalidad queda autorhada m ra conve
nir libremente con las instituciones contra
tantes el tipo áe interés que n - nodrá ser
superior al 8%, y la amortización, ene no po
drá ser inferior al 2%, ambos a n i ’ ’ u .
Facúltase a la Caja Nacional d-’ Acorres y
a la Corporación de Fomento d" la P-cdoc.
ción para tomar el empréstito
aoterl-a
la presente ley, para lo cual no reyirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas.
Artículo 3.°—El producto del empréstito se
invertirá en las siguientes obras:
a)

Construcción de un edificio
m u n ic ip a l............................... $
b) Mejoramiento del Teatro Mun ic ip a l.....................................
c) Mejoramiento del Casino Municipal.......................................
d) Construcción de una sala de
de espectáculos en Putú ----

900.000
200.000
200 bOO
150.000
$ 1.450.000

La Municipalidad, por acuerdo de los dos
tercios de sus regidores en ejercicio, podrá va.
rlar las cantidades destinadas a los objetos
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que señala el presente artículo, dentro del
total que establece el artículo l.o.
Artículo 4.o—Establécese, con el exclusivo
objeto de atender el servicio del empréstito
autorizado por la presente ley, una contri,
bución adicional de uno y medio por mil so.
bre el avalúo de los bienes raíces de la comu.
na de Constitución, contribución que empe.
zará a cobrarse desde la contratación del em.
préstito o colocación de los bonos, según el
caso, y que regirá hasta la total cancelación
de los referidos bonos o empréstito.
Esta contribución se cobrará de acuerdo con
las disposiciones de la ley N.o 4.174, sobre im

puesto a la propiedad territorial.
Artículo 5.0—;En caso de que los recursos a
que se refiere él artículo anterior fueren insu.
flcientes o no se obtuvieren en la oportuni.
dad debida para la atención del servicio del
empréstito, la Municipalidad completará la
suma necesaria con cualquiera clase de fondos
de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario,
hubiere excedente, se destinará éste, sin des
cuento alguno, a amortizaciones extraordina.
rias. Si el empréstito fuere colocado en bo.
nos, las amortizaciones extraordinarias se
efectuarán por sorteo o por compra de bonos
en el mercado.
Articulo 6.oj—El pago de intereses y amor,
tízacíones ordinarias y extraordinarias lo ha.
rá la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de Constitución, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir los pagos,
sin necesidad de decreto del Alcalde en caso
de que esta orden no haya sido dictada con
la oportunidad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda Pú.
blica atendera el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas establecidas por ella
para el pago de la Deuda Interna.
Artículo 7.o—La Municipalidad deberá con.
tu ltar en su presupuesto anual, en la partida
de ingresos ordinarios, los recursos que des
tina esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de egresos ordinarios, la cantidad a
que asciende dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias
del valor de los bonos emitidos; en la partida
de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la emisión de dichos bonos o la con.
tratación del empréstito y, finalmente, en la
partida de egresos extraordinarios, el plan de
inversiones autorizado.
Artículo 8.o—Para los efectos de la contra,
tación y servicio del empréstito autorizado en
el artículo l.o, regirán las disposiciones de la
ley 7.461, de 31 de julio de 1943, en lo que no
sean contrarias a la presente ley.
Artículo 9.o—La Municipalidad deberá pu

blicar en la primera quincena del mes de ene
ro de cada año, en un diario o periódico de
la localidad, o del departamento si en aquélla
no lo hubiere, un estado del servicio del em
préstito y de las sumas invertidas en el plan
consultado en el artículo 3.o.
Artículo lO.o—Esta ley regirá desde la fecha,
de su publicación en el “Diario Oficial”.
A continuación, usa de la palabra él señor
Vivanco, para solicitar que se trate el pro
yecto de ley, en tercer trámite constitucional,
por el cual se da representación al Senado y
a la Cámara de Diputados en la Junta Cen
tral de Beneficencia y en los Consejos de los
organismos fiscales y semifiscales.
Por asentimiento tácito se acordó conside
rar este proyecto en el tiempo correspondían
te al Comité Conservador.
Las modificaciones introducidas por el H
Senado eran las siguientes:
Artículo l.o
i
Ha agregado a continuación del inciso final,
el siguiente nuevo:
“Se exceptúan de esta disposición el Ins

tituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y el Instituto de Fomento Minero é
Industrial de Antofagasta” .
Artículo 2.o
Ha sido redactado en los siguientes térmí
nos:

“Articule 2.c.— Les representantes del Con
greso a que se refiere la presente ley se de
signarán en una sala votación unipersonal en
cada Cámara y resultarán elegidos los dos
o.ue obtengan las más altas mayorías. En ca
so de empate la votación se repetirá y, si éste
continuare, decidirá la suerte”.
- Artículo 3.o

A continuación de la frase que dice:
en el artículo l.o de esta ley”, se ha introdu
cido la siguiente frase: “ . . . exceptuado!
aquellos en que ya existe representación del
Congreso en sus C onsejos...”.
Disposiciones transitorias.

Artículo 2.o
Se ha reemplazado la palabra "legislativo’1
por esta otra: “parlamentario”. .
Puestas en discusión estas modificaciones,
usaron de la palabra los señores Godoy, Vi
vanco. Alessandri y Rogers.
Por haber llegado la hora destinada regla
mentariamente a las votaciones, quedó pen
diente la discusión de este proyecto.
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VOTACIONES
A indicación de la Mesa, y por asentimien
to unánime, se acordó designar a los diputa
dos que se indica como integrantes de la Co
misión Mixta Especial de Presupuestos:
Señores Acharáií, Ahumada, Cañas Flores,
Cárdenas, Concha, Echavarri, Escobar, don
Andrés, Montaré, Prieto, Santa Cruz y Vivaneo.

Cambios en el personal de las Comisiones
Por asentimiento unánime, se acordaron lo»
siguientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican:

Gobierno Interior
Se dieron por aceptadas las renuncias de
los señores Bustos y Rosales y se designaron
en reemplazo a los señores Souper y Contra
ras. respectivamente.
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“CONSIDERANDO:
Que además de ser una verdadera vergüen
za pública constituye un delito para la salud
el hecho de que la ciudad de Santiago tenga
cue consumir agua potable no sólo inadecuada
para la- bebida, sino manifiestamente insalu
bre y antihigiénica, como lo han declarado las
autoridades sanitarias.
Que la población se encuentra justamente
alarm ada por la gravedad que encierra el peli
gro de que en cualquier momento se vea pri
vada nuevamente de un elemento tan indispeq
sable para la vida y la higiene como es el agua
potable, como lo h a pronosticado el propio Ad
m inistrador de la Empresa.
Que el cons mso público culpa a la Adminis
tración de la Empresa de Agua Potable y a su
personal directivo de una manifiesta negligen
cia e imprevisión al no adoptar medidas que el
más elemental cuidado aconsejaban.

Constitución, Legislación y Justicia

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:

Se dió por aceptada la renuncia del seño»
Sandoval, designándose en su reemplazo ai
señor Melej.

i.o — Designar una Comisión Especial con el
objeto de investigar las causas de los acciden
tes que han impedido el abastecimiento normal
de agua potable a nuestra capital, como igual
mente las inversiones que, desde hace diez añus
a esta parte, ha hecho la Empresa de Agua Po
table de Santiago, con recursos propios como
con fondos especiales proporcionados por diver
sas leyes para m ejorar el servicio. Esta Comi
sión indicará, además, las medidas que es ne
cesario adoptar p ara estabilizar el servicio en
el futuro y prever cualquier accidente que pue
da dejar a la ciudad de Santiago sin agua.
2.o— Esta Comisión estará compuesta por 9
Diputados y cum plirá su cometido durante-el
receso del Congreso, facultando a la Mesa pa
ra nombrarla y llenar las vacantes que se pro
duzcan por renuncia u otras causap y que pue
dan paralizar su funcionamiento” .

Trabajo y Legislación Social
Se dieron por aceptadas las renuncias de
ros señores Sspúiveda, Leighton, Melej y Bernian, designándose en reemplazo a los señoreá
Gutiérrez, Le Roy, Bossay y Díaz Iturrieta,
respectivamente.
Policía, Interior y Reglamento
Se dió por aceptada la renuncia del señoi
Undurraga y se designó en su reemplazo a)
señor Yáñez.
SUSPENSION DE SESIONES DE LAS
COMISIONES
A indicación de la mesa, y con motivo de
haber quedado sin efecto la sesión ordinaria
que debía celebrar la Corporación el próxi
mo m artes 17 del presente, se acordó suspen
der el trabajo de las Comisiones.

PROYECTO DE ACUERDO
Se presentaron a la consideración de la Sa
la, los siguientes proyectos de acuerdo, los
que a indicación de la Mesa, y por asenti
miento unánime, se Üeclarardn sin discusión
por ser obvios y sencillos, y, posteriorm ente,
puestos en votación, se dieron sucesivamen
te por aprobados:
Del Comité Conservador:
“LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
que la Comisión Investigadora sobre la inver
sión de los fondos del Eje pueda sesionar du
rante el receso del Congreso” .
_Del señor Rosales, apoyado por el Comité
Progresista Nacional:

—Del señor Martínez, apoyado por el Comité
R adical.

“CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Cañete, en la pro
vincia de Arauco, produce, más o menos,
150.000 quintales de trigo;
Que esta producción se debe a la forma me
canizada en que los agricultores hacen el cul
tivo de la tierra;
Que no tienen otra forma de librar sus cose
chas de las tem pranas lluvias de esa zona;
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

Dirigir oficio al señor Ministro de Agricultu
ra, con ei cojeto de que, si 10 tiene a Dien, se
sirva fi’-denqr
in c a le un secador de granos
en dicho departam ento” .
_Del señor Ahumada, Comité Radical;

CAMARA DE DIPUTADOS
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'CONSIDERANDO:

Que los vecinos de Lo Espejo han solicitado
desda hace mucho tiempo a las autoridades
respectivas la creación de una Tenencia de
Carabineros para este pueblo;
Que desde hace algunos años se ha obser
vado un crecimiento de población en este im 
portante sector residencial y progresista de la
com una de La Cisterna, que no guarda rela
ción con la escasa vigilancia policial que tiene
actualm ente,
\ LA HON ORABLE CAMARA ACUERDA:

Solicitar del señor Ministro del Interior se
sinv-a recabar de la Dirección General de Cara
bineros la creación de una Tenencia para el
pueblo de Lo Espejo” .
Dél señor Muñoz García, apoyado por el'Co
mi té Radical:
"CONSIDERANDO:

Que el decreto sunremo N.o 535, de 19 de
¿unió de 1945, prohibió en forma absoluta la
adquisición de propiedades ya construidas pa
ra los imponentes de las diversas Cajas de P re
v isió n ;

Que posteriorm ente, por decreto N o 1 499 se
permite realizar esas operaciones en todo el te
rritorio nacional, con excepción de 8 ciudades,
como Valparaíso, Santiago, Chillón, Concepción,
Temuco, Valdivia, etc., siempre que medie el
acuerdo de los dos tercios de los respectivos
Consejos y sea ratificado por decreto supremo
en cada caso;
Que por decreto N.o 977, de 24 de mayo de
1946, se abre la posibilidad para que aquello^
imponentes puedan adquirir propiedades ya
- edificadas, “en las ciudades en que fuese difícil
o costosa la construcción, hecho que el Presi
dente de la República determinará periódica
mente, previo informe de la Dirección Gene
ral de Previsión Social” ;
Que, por otra parte, el mismo decreto su
premo anteriormente citado dispone que “en
ningún caso podrán otorgarse préstamos para
la adquisición de parcelas o predios agrícolas”
Que todas estas disposiciones restrictivas han
hecho imposible la adquisición de propiedades
por los numerosísimos imponentes de todas las
Cajas de Previsión, especialmente en las pro
vincias;
Que se agudiza ese problema en forma muy
particular para los imponentes de salarios mo
destos y de los obreros de provincias, quienes
no tienen suficiente capacidad económica para
financiar una operación de edificación, pero
que están en condciOnes de poder adquirir una
propiedad ya construida, cuyo precio está más
al alcance de sus recursos;
- Que lisa y llanamente la prohibición para
que los imponentes de las Cajas puedan ad
quirir predios agrícolas o parcelas constituya
un verdadero atentado a la función social y de

previsión que debe orientar debidamente al
Estado;
Que además de todo lo anterior, el cum
plimiento de los decretos supremos que se han
mencionado ha venido a provocar una desme
surada inflación en los precios de los sitios eria
zos y en los costos de la construcción, y
Que la tramitación para la adquisición se ha
ha hecho aún más engorrosa de lo que era an
teriormente, además de que las diferentes Ca
jas han debido paralizar numerosas tram ita
ciones de operaciones de propiedades ya cons
truidas y de predios agrícolas, en cumplimien
to a los decretos tantas veces citados;
LA H ON ORABLE CAMARA D E D IPU T A D O S
ACUERDA:

1) .— Solicitar de los señores Ministros del
Trabajo y de Salubridad que, sin perjuicio de
estimular la edificación en el país, se anulen
de inmediato las disposiciones que atentan
contra la previsión social y las leyes orgánicas
de las Cajas de Previsión del pais, contenidas
en los decretos supremos a que se ha hecho reterencia, a fin de que los imponentes puedan
volver a adquirir propiedades ya edificadas o
predios agrícolas;
2) .— Que, en todo caso, se autorice desde
luego la continuación de las tramitaciones de
las operaciones ya iniciadas a la fecha de la
dictación de los decretos mencionados”.
1L; ios se ñ o re s A le ssa n d ri y Yáñez, apoya
d o - c o r el C o m ité L ib e ra l:

“La Cámara acuerda solicitar de S. E. el
Presidente de la República la inclusión en
ia próx'ma Convocatoria a Sesiones Extra
ordinarias del Congreso Nacional del proyec
to de ley sobre reajuste de pensiones y del
oue otorga beneficios al personal del Ferro
c a r ril S a litre ro ”.

Del señor Muñoz García, apoyado por el
Comité Re dical:
“Considerando:

Que el Supremo Gobierno, en los últimos
tem pos, ha ."-opcrcionado decidido y valio
so apoyo a jas actividades deportivas, ayu
dando pecuniariamente a los clubes profe
sio n a le s;

Que aun cuando es muy plausible esa ayu
da, mucho más merecedores a ella son las
instituciones de aficionados que, en provin.
cías, desarrollan sus disciplinas en medio de
de la mayor pobreza* y, todavía, teniendo el
factor negativo del mal tiempo;
Que en la ciudad de Concepción han to
mado un auge inusitado las prácticas del
deporte, en sus diversas ramificaciones, pero
se evidencia la falta de locales apropiados y
que cuenten con los adelantos modernos, pa
ra su mejor y más expedito desarrollo.
La Honorable Cámara de Diputados acuer
da:
Oficiar ai señor Ministro de Obras Públi-
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tas y Vías de Comunicación, y a la D irecció n
de Informaciones y Cultura, para que se dote
a Concepción de u n g im n a sio d ep o rtiv o y
se concedan los fondos - p a r a la s in s ta la c io 
nes eléctricas del estadio de la misma loca
lidad, que se vienen p ro m e tie n d o desde hace
ya varios años”*
D el señor Pcreira, apoyado por e! Com itf

Conservador:
"Considerando:
l.o— L a g ra n im p o r ta n c ia que tie n e p a n .
C h ile el fo m e n to d e n u e s tro tu rism o ;

2.0— El abandono en cus na sido dejada
por el Gobierno esta importante fuente po.
tendal de recursos para la nación;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA-

1.0— Solicitar del Ministerio del Interior
una cuenta de los fondos recibidos por con
-cecto de las leyes del Turismo y de la inver,
sión que de ellos se ha. dado en los dos últi
mos años, y
H.o— Solicitar del Ministerio del Interior
que comunique a esta Venerable Cámara la
suerte que ha corrido- el informe que presen
tó al Gobierno, en abril de 1944, la Comisión
presidida por don Héctor Escríbar Mandiola
' y que tenía por objeto el estad o de las me
didas aconsejables para fomentar nuestro
. turismo y prepararnos para recibir las co
rrientrs turísticas de postguerra”.
Del señor Montalva, apoyado por el Comí,
té Conservador:
“Teniendo en consideración el pésimo es
tado en que se encuentra ei cam .m de Cu
ranilahue-Los Alamos-Lebu, en circunstan
cias que se han invertido en él varios cente
nares de miles de pesos, encentrándose es
pecialmente intransitables los sectores que se
construyeron por diversos pequeños contra
tistas.
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTA
DOS ACUERDA:
Oficiar al señor Ministro de Obra» Públi.
cas y Vías de Comunicación para que envíe
3 esta Corporación los siguientes anteceden,
tes:
l.o— Monto de las sumas de dinero que se
han invertido en dicha red caminera duran
te los últimos años con careo ai Presupuesto
Extraordinario de Obras Públicas;
2.o— Nombre de las personas y capital con
que cuentan para efectuar esta clase de
obras los contratistas que han salido favore
cidos con Iris respectivas propuestas:
3.o— Explicación de la circunstancia de
que los únicos trozos de esta red caminera
que 5o encuentran en estado medianamente
transitable son los que se han construido
por administración;
4.o— Explicación del hecho de que aún
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esos pequeños trozos de caminos han sido
descuidados y no se ha hecho durante el
período de invierno ninguna reparación;
5.0— Piar, de trabajo que se tiene para 1»
próxima primavera en la ;ed caminera de
que se tra ta ”.
De los señores Reyes y Donoso, apoyados
por el Comité Conservador:
“La Cámara acuerda dirigir oficio al Su
premo Gobierno a fin de que se sirva incluir
en la próxima Convocatoria del Congreso
Nacional a Sesiones Extraordinarias el pro
yecto aue remrma la Caja de Empleados Mu
nicipales en orden a Incorporarlos en los be
neficios de la jubilación, desahucio y mon
tepío”.
PRORROGA DE INCIDENTES

El último turno le correspondía al Comi
té Democrático, por haber renunciado a su
tiempo el Partido Socialista.
Usa de la palabra el señor Cárdenas, para
referirse a la conveniencia que existe en despachar el proyecto de ley que mejora las
pensiones de jubilación y retiro de los ex
empleados de la Administración Pública y
de las Fuerzas Armadas, y expresa su coniormidad con el proyecto de acuerdo, recien,
temente aprobado, por el que se solicita del
Ejecutivo la inclusión de esta iniciativa en la
próxima convocatoria a sesiones extraordi.
narias.
En seguida usa de la palabra el señor’Url.
be (don Damián), para referirse a ciertas
actuaciones del Gobernador de la ciudad de
Castro. Manifiesta que según informaciones
que tiene Su Señoría, dicho funcionafio habría agredido, en la reunión del Colegio Es
crutador de ese Departamento, al señor Rosalindo Torres, quien actuaba como apode
rado del candidato señor Gabriel González
Videla. Termina sus observaciones solicitando que se transcriban al señor Ministro del
Interior, a nombre del Comité Progresista
Nacional, con el objeto de que, en caso de
comprobarse esa denuncia, se sancione al in.
culpado.
A continuación usa de la palabra el señor
Pizarro (don Edmundo), para referirse a la
escasez de agua potable en la ciudad de Ova
lie. Dice que esta insuficiencia podría sub.
sanarse provisionalmente mediante la colo
cación de una nueva cañería desde vertien.
te que surte de agua a esa ciudad, hasta el
estanque en que se deposita. Pide que se di
r ija oficio ai Ministerio respectivo, con el objeto de que se solucione este problema en
la forma indicada por Su Señoría, mientras
se realizan los trabajos definitivos que de.
morarían varios años. Adhirió a esta peti.
ción el señor Olivares.
Por no haber contado con la unanimidad

i
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requerida, no prosperaron las peticiones he
chas por los señores Vivanco, Vives y Mon.
tañé, para que se consideraran, respectiva,
mente, los siguientes proyectos de ley:
El que da representación al Congreso Na
cional en los Consejos de las instituciones
fiscales y semifiscales;
El que autoriza a la Municipalidad de Pro
videncia para contratar un empréstito hasta
por la suma de doce millones de pesos, y
El que se relaciona con la construcción de
una variante en el camino de San Carlos a
San Fabián de Alico.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se . indican, soli
citaron, en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 173 del Reglamento, que Se dirigie
ran los siguientes oficios:
El señor Baeza, al señor Ministro de Obras
Públicas y Vias de Comunicación, a fin que,
si lo tiene a bien, se sirva consultar en el
Presupuesto del próximo año los fondos ne.
cesarlos para la canalización del río Mapocho, hasta el Puente “Lo Velásquez”, obra
que facilitará la urbanización de un sector
cercano al centro de la capital.
El señor Cárdenas, al Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que se sirva tener a bien recabar de la Di
rección General de los FF. CC. del Estado,
proceda a activar los trámites de jubilación
- que tiene presentado desde hace más de dos
años, el ex operario señor José Altidoro Sanhueza Sánchez.
El señor León Eohaiz, al señor Ministro de
Obras Públ cas y Vías de Comunicación, ha.
ciándole presente, en contestación a su ofi.
Ció 1849, de 22 de agosto de 1946, que estima
aceptao.e ia propuesta por la Empresa de los
FF. CC. del Estado en su nota 8287, de 2 de
agosto, en el sentido de autorizar la deten
ción un día a la semana del tren de Licantén al lugar denominado Orilla de Navarros.
En tal forma, se solucionará en parte si
quiera este problema, por lo que solicita del
señor Ministro se sirva aceptar la sugeren
cia de la Empresa de los FF. CC. del Es
tado”.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que con anterioridad se había pro
rrogado reglamentariamente, se levantó ésta a las

19 horas y 26 minutos.

Sesión 40.a Ordinaria, en
septiem bre de 1946.

miércoles

11 de

Presidencia de los señores Coloma y Atiensa.
Se abrió a las 19 horas, 45 minutos.

Asistieron les señores:

Acharan Arce, Carlos Medina Romero, Pedro,
Ahornada Pacheco, Her-Melej Nazar, Carlos
mes.
Mella Mella, Eduardo.
Alessandri Rodríguez, Mesa Castillo, Estenio.
Eduardo
Montalva Vega, MaBaeza Herrera, Oscar
nuel.
Barros Torres, Roberto Muñoz Alegría, Isidoro.
Hermán Hermán, Na-Muñoz García, Angel
tallo.
Evaristo.
Brañes Farmer, Raúl Nazar Peres, Alfredo.
Cabrera Ferrada, Lnis.Oyarzún Callejas, Pedro
Ceardl Ferrar, Jorge Pereira Lyon, Ismael.
Chiorrini Alberti, Amíl- Reyes Moya, Joan de
car
Dios.
De la Ja ra Zúñlga, Ríos Padilla, Mario
Rene.
Ríos Valdivia, Aléjan-f
Donoso Vergada, Gui- dro.
Uermo.
Rogers Sotomayor, Jor.
Drognett del Fierro, ge.
Arturo.
Salazar Ravanal, AJEscobar Delgado, Cíe- fonso.
mente.
Santandreu Herrera,
Escobar Díaz, Andrés.

Sebastián.

Ferreira Martínez, Car Silva Carvallo, Alfredo,
los.
Undorraga Conrea, Luis
García Burr, Osvaldo Uribe Cárdenas, DaGodoy Urrutia, César
mián.
Herrera Lira, Ricardo Valdés Larraín, Luis
Holzapfel Alvaraz, Ar-Valdés Riesco, Juan
mando.
Valenzuela Valenzuela,
Le Roy Le Roy, Raúl
Luis.
Leighton Guzmán, Ber- Vivanco Sepúlveda,
nardo.
Alejandro.
León Schaíz, René
Vives Vives, Rafael
Loyola Vásquez, Gusta. Walker Valdés, Andrés
vo.
Yáñez Velasco, HumMartínez Saravia, Luis.
berto
El Secretario señor Astaburuaga y el Pro
secretario señor Fabres I.
(PARTE PUBLICA DEL ACTA DE LA SESION
40.a (SECRETA), CELEBRADA EL MIERCO
LES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1946, DE 19.30
A 21 HORAS)
CUENTA
—No hubo cuenta.

El señor COLOMA (Presidente) constituyó
la Sala, en sesión pública para' los efectos de
tratar los siguientes proyectos de ley:
El que fija el aporte general de nuestro país
a la Administración de las Naciones Unidas
para Socorro y Rehabilitación (UNRRA)'
(tercer trám ite constitucional).
El que da representación al Senado y a t e
Cámara de Diputados en la Junta Central de
Beneficencia y en cada Consejo de los orga
nismos fiscales y semifiscales (tercer trámite
constitucional).

El que autoriza a la Municipalidad de Pro.
videncia para contratar un empréstito hasta
por la suma de doce millones de pesos.
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la s peticiones para considerar estas inicia,
tivas habían sido formuladas por la Mesa y
por los señores Vivanco y Vives, respectiva
mente.

En virtud de este acuerdo, se pasó a consi
derar el primero de estos proyectos, que h a 
bía sido devuelto por el Honorable Senado
con las siguiente modificaciones:
Artículo l.o
Ha reemplazado la suma de “un millón de
dólares”, por esta otra: “tres millones de dó.
lares” .
•

Artículo 2.o

Ha reemplazado la suma, en cifras, de
“$ 18.000.000'* por esta otila, también en
cifras: “$ 50.000.000” ,
♦

Artículo 5.o
Ha reemplazado las sumas, en cifras, de
“$ 33.000.0UÜ’, “$ 18.000.000” y “$ 15.000.000’,
por estas otras, también en cifras: “$ 95.00.000,
50.000.000” y “$ 45.000.000’, respectiva
mente.
A continuación y como artículo 6,0 ha con.
sultado el siguiente nuevo:
“Artículo 6.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Puestas

en

discusión

estas

modificaciones,

usaron de la palabra los señores Godoy,
Labbé y Brañes.
Cerrado el debate y puestas en votación, se
dieron por aprobadas por 27 votos contra 12.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
cusión del proyecto en el Congreso Nacional,
y en conformidad a los acuerdos adoptados U
su respecto, se mandó comunicar a S. E. el
Presidente de la República en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — El aporte general de Chile
a la obra de la Administración de las Nació,
nes Uniüas para el Socorro y la Rehabilita
ción (UNRRA) será de tres millones de dóla
res, del cual un 10 por ciento se entregará en
divisas y el 90 por ciento en la forma de un
crédito en moneda chilena que quedará a disposición de productos y servicios en el país.
Artículo 2.o— Las cuotas adeudadas por
concepto de gastos de administración de la
UNRRA por los años 1944, 1945 y 1946, as
cendentes a las suncas de US$ 20.000.
US$ 15.000 y US$ 26.000, respectivamente, se
pagarán con cargo a la partida de $ 50.000.000,
a que se refiere el articulo 5 .o de la presen
te ley.
Artículo 3.O—- Autorízase al Presidente de la
República para convenir el establecimiento de

una "Comisión Mixta para Abasto de la
UNRRA en Ohile”, que tendrá a su cargo el
control de la adquisición de los productos y
servicios qué la UNRRA obtenga en el país
al crédito en moneda chilena que se pondré
a disposición de acuerdo con el artículo l.o
de la presente ley.
Artículo 4.o— Autorízase al Presidente de
la República para conceder las facilidades,
privilegios, exenciones e inmunidades que estime necesarios a las actividades y transac
ciones de la UNRRA en Chile, así como ál
personal dependiente de ese organismo ln.
ternacional que ejerza sus funciones en terri«
torio nacional.
Articulo 5.o — El gasto ascendente 'a
$ 95.000.000 que demanda la presente ley se
cargará en la siguiente forma: $ 50.000.000 a)
ítem C-30 “Impuesto a la Renta” del Cálculo
de Entradas del presente año, y los
$ 45.000.000 restantes serán incluidos en el
Proyecto de Presupuesto para 1947”.
Artículo 6-o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el Diario Oficial” .
Correspondía, en seguida, ocuparse del pro.
yecto1 de ley, en tercer trámite constitucional,
por el cual se da representación al Senado y
a la- Cámara de Diputados en la Junta Cen
tral de Beneficencia y en los Consejos de las
instituciones fiscales y semifiscales, cuya dis
cusión había quedado pendiente en la sesión
anterior.
Puestas en discusión las modificaciones in
troducidas por el Honorable Senado, usó de
la palabra el señor Vivanco.
Cerrado el debate y puestas en votación las
enmiendas introducidas a los artículos l.o
y 2.o, se dieron por aprobadas por asenti
miento unánime.
Puesta en votación la modificación al ar
tículo 3.o, se dió por rechazada con el voto
en contra de los señores Alessandri y Undu»
rraga.
Por asentimiento unánime, se dió por apro
bada la modificación introducida al segundo
de los artículos transitorios.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
cusión del tercer trámite constitucional de es
te proyecto, comunicándose al Honorable Se
nado los acuerdos adaptados al respecto.
En virtud del acuerdo adoptado anterior,
mente, se pasó a tratar el proyecto de ley,
originado en una moción (de los señorea Ahu.
mada, Cifuentes, Pereira, don Julio, y Vives,
informado por la Comisión de Gobierno Inte
rior, que autoriza la contratación de un em
préstito en favor de la Municipalidad de Pro.
videncia.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Vives y Ahumada.

Durante el debate el se^or Vives hizo indi-
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¿ación p a ra
nuevo:
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ag re g ar

el

siguiente artículo

“P ara los efectos de la contratación de los
préstamos a que se refiere esta ley no regí,
rán las disposiciones restrictivas de las ins
tituciones con las cuales se contraten los prés
tam os'’.

>

Cerrado el debate y puesto en votación ge
nera.1. el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime, y en la misma forma
se dieron por aprobados en particular los cua
tro artículos de que consta el proyecto y_la
disposición nueva propuesta por el señor
Vives.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto, en el primer trámite
constitucional, y en conformidad a los acuer
dos adoptados a su respecto, se mandó comu.
nica? al Honorable Senado en los siguientes
térm inos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo I.®— Autorízase a la Municipali
dad de Providencia para contratar créditos o
préstamos, con cualquiera clase de lnstitució.
nes y hasta por la suma total de doce millo,
nes de pesos ($ 12.000.000) con el objeto de
atender al pago de las expropiaciones que
acuerde dicha Municipalidad para la prosecu.
ción de los traba4os de ensanche y rectifica
ción de la Avenida Providencia.
Articula 2.o—El servicio de interés y amor
tización de los créditos o préstamos a que se
refiere el articulo anterior será hecho por la
Dirección General de Pavimentación, en cuo.
tas anuales, cuya suma total no podrá ser
supericr a dos millones de pesos ($2.000.000),
y con cargo a los recursos de pavimentación
de- la comuna de Providencia, indicados en el
artículo ]6.o de la ley número 4.339, de 14 de
julio de 1C28.
' Art'"ul'’ ,?.c—Los préstamos o créditos a que
se refiere la presente ley devengarán un Inte,
rés no sun->rior al siete por ciento (7%) anual,
y la comisión de obtención de dichos présta
mos o créditos no podrá ser mayor del uno
por ciento (1%).
Artículo 4.o—Para los efectos de la contra
tación de los préstamos a que se refiere esta
ley, no regirán las disposiciones restrictivas
de las instituciones con las cuales se contra
ten los préstamos.
Articulo 5.o—Las disposiciones de esta ley
regirán a partir del l.o de enero de 1947".
El señor Coloma (Presidente) constituyó la
Sala en sesión secreta.
#

IV. — DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1 —MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESI
DENTE DE LA REPUBLICA.
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.
El Pisco es dueño de un predio de tres mil
novecientos veintinueve metros cuadrados,
cincuenta decímetros cuadrados (3.929.50 m2),
según inscripción a su nombre a fs. 21 vta.
y 22, N.os 38 y 39 del año 1888, del R. de P.
de Curepto, ubicado en Curepto, comuna j
departamento del mismo nombre, provincia
de Talca, que deslinda: Norte, propiedad de
Ernesto Concha y otros; Este, calle Lord Cochrane; Sur, propiedad de Luis Rojas, y Oeste,
propiedad de Abraham Zerene, Jacob Giadach y otros. Figura en el Rol de Avalúos vL
gente bajo el N.o 177, con un valor de
$ 16.000. Este predio fué cedido a la Ilustre
Municipalidad de Curepto por el plazo de 20
aftos.
Por otra parte, la Ilustre Municipalidad de
Curepto posee una casa y sitio en Gualleco
comuna y departamento de Curepto, provin
cia de Talca, inscrita a Hombre de dicha Mu.
nicipalidad, una parte, a fs. 64 vta. N.o 140
del R. de P. de esa ciudad, correspondiente al
año 1925. Su cabida es de cuatro mil veinti
cinco metros cuadrados (4.025 m2), y deslinda: Norte, calle Principal, en 33.20 metros;
Este, priopiedad de José Mercedes Rojas, en
125 metros; Sur, calle sin nombre, en 31.20
metros, y Oeste, calle sin nombre, en 125 me
tros Figura en el Rol de Avalúos vigente de
la comuna de Curepto, con un valor de
$ 16.000, bajo el N.o 4.580. Dicha propiedad
está cedida para el funcionamiento del Re
tén de Carabineros de Gualleco.
La Ilustre Municipalidad de Curepto tiene
el propósito de construir en la própiedad fis
cal un mercado, cuya construcción beneficia
ría a la población de Curepto, en virtud de lo
cual dicha institución ofrece perm utar el predio de su propiedad por el predio fiscal ya
mencionado.
En taj virtud, elevo a la consideración de
ese Honorable Congreso, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o—Autorízase a f Presidente do
la República para qr^e, en representación del
Fisco, permute el sitio fiscal de tres mil no.
vecientos veintinueve metros cuadrados, cin.
cuenta decímetros cuadrados (3.929.50 m2),
ubicado en Curepto, comuna y departamento
del mismo nombre, provincia de Talca, Ins.
crito a nombre del Fisco a fs. 21 vta. y 22,
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N.os 38 y 39 del R. de P. de Curepto del año
1888, que deslinda: Norte, propiedad de Er
nesto Concha y otros; Este, calle Lord Cochrane; Sur, propiedad de Luis Rojas, y Oeste,
propiedad de Abraham Zerene, Jacob Gia.
dach y otros, por un predio municipal de
cuatro mil veinticinco metros Cuadrados
(4.023 iu2>, ubicado en Gualleco, comuna y
departamento de Curepto, provincia de Talca,
inscrito a nombre de la Ilustre Municipali
dad de Curepto, en parte a fs. 64 vta.. N.o 140
del R. de P. de esa ciudad, correspondiente
al año 1925, y que deslinda: Norte, calle P rin
cipal, en 33.20 metros; Este, propiedad de Jo
sé Mercedes Rojas, en 125 metros; Sur, calle
sin nombre, en 31.20 metros, y Oeste, calle sin
nombre, en 125 metros. Figura en el Rol de
Avalúos vigente de la comuna de Curepto
bajo el N.o 4.580, con un avalúo de $ 16.000.
“Artículo 2.o—La presente ley comenzará a
regir desde su publicación en el “Diario Ofi
cial”. ■
Santiago, 22 de octubre de 1946.
(Fdos.): Juan Antonio Iribarren.—Contreras Galaz”.
N.o 2 —MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESI
DENTE DE LA REPUBLICA.
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
CAMARA DE DIPUTADOS:
La Ley de Presupuestos de 1946, en el ítem
07-04-11, letra a), número 5), consulta la
cantidad de $ 1.000.000 "para adquisición deun bien raíz para el Instituto Comercial de
Temuco”.
Dicha partida de dinero no ha sido inver
tida hasta el momento, pues los terrenos o
locales que pudieran haber servido a las ne
cesidades del Instituto se han ofrecido en
venta hl Fisco por precios que no pueden
aceptarse legalmente.
Ten cambio, el Gobierno realiza las trami.
taciones administrativas pertinentes para
destinar fondos de propiedad fiscal el uso deJ
Instituto Comercial de Temuco, en los cuales
se construirán los edificios que el estableci
miento escolar requiere con suma urgencia.
Estima el Gobierno, por lo tanto, que la re,
ferida partida de un millón de pesos debe ser
destinada para la construcción de los edifi.
cios del Instituto Comercial de Temuco en los
años 1946 y 1947, por intermedio de la Direc
ción General de Obras Públicas.
De esta manera, se lograría la finalidad de
aviar de local al Instituto Comercial de Temuco, que h a tenido en vista el legislador al
consignar fondos en la Ley de Presupuestos
vigente.
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Por estas consideraciones, te n g o el h o n o r
de someter a vuestra aprobación el sig u ie n te
PROYECTO DE LEY:

"Artículo único. — A u to ríza se al P re sid e n te
de la República para invertir la suma de un
millón de pesos consultada en el ítem
07-04-11-ai, Obras Públicas,... 5) "Para adqui
sición de un bien raíz para el Instituto Co
mercial de Temuco”, en la construcción de los
edificios de dicho establ°cimlento escolar du
rante los años 1946 v 1947.
Las obras se realizarán en terrenos de pro
piedad fiscal v estarán a cargo de la Direc
ción General de Obras Públicas.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el "Diario Oficial”.
(Fdos.): A. Duhalde V. — Uto. Enrique/
Frddden”.
3 .—MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:

En el mes de enero de 1944 falleció la dis
tinguida educadora señora Ana Luisa Vial
Orrego. Su muerte fué una sensible pérdida
para la educación pública, principalmente,
para la enseñanza técnica femenina, a la
cual prestó sus mejores servicies.
Ingresó a la educación pública en 1908,
como Directora de la Escuela Profesional de
Curicó, y llegó a ocupar, por concurso, e!
cargo de Directora de la Escuela Técnica
Superior Femenina de Santiago. A la fecha
de su fallecimiento, desempeñaba el cargo
de Visitadora General de Enseñanza Técni
ca Fem enina.
Fueron muchos y muy valiosos los servi
cios prestados por la señora Ana Luisa Vial
Orrego a nues:ra educación pública. Contri
buyó, en grado muy importante, a la eman
cipación económica de la mujer, preparán
dola para la lucha por la vida, dotándola de
conocimientos técnicos y transformándola'
en un eficiente elemento para la economía
nacional. La enseñanza técnica femenina tu 
vo en ella a una de las más entusiastas pro
pulsoras de su progreso. La Escuela Técnica
Superior N.o 1 de Sannago, gracias a su
constante preocupación, se convirtió en un
plantel de primera importancia mediante la
implantación de nuevos métodos y progra
mas de es udio y mediante la creac.ón de
numerosos cursos.
En 1943, el Gobierno la comisionó para qt;?
estudiara en los Estados Unidos de Norte
América y otros países del Continente las.
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nuevas formas y actividades de la enseñan*
za técnica.
La señora Ana Luisa Vial Orrego fué, pues,
una distinguida educadora, a quien debe la
enseñanza técnica femenina treinta y cinco
años de ininterrumpidos y valiosos servicios.
Conocidas personalidades del país y del ex
tranjero, que tuvieron ocasión de conocerla,
se expresaron de ella en términos muy elo
giosos. El Congreso Nacional, a raíz de su
muerte, le tributó un homenaje de afectuoso
recuerdo.
Es en virtud de estas consideraciones y en
el deseo de perpetuar la memoria de los ser
vidores distinguidos del Estado, que vengo en
some.er a vuestra ilustrada deliberación el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
'‘Artículo único.— La

Escuela

Técnica

Su

perior Femenina N.o 1 de Santiago se de
nominará en lo sucesivo “Ana Luisa Vial
Orrego”.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial.

(¡Fdos.): A. Duhalde V.— H. Enríquez Frodden”.

N n 4 —MENSAJE DE S. E. EL. VICEPRE
SIDENTE DE LA REPUBLICA.
CONCIUDADANOS DEL

SENADO Y DE

LA CAMARA DE DIPUTADOS:

El delito, como fenómeno que surge esencial
mente de la convivencia social, cambia de aspec
tos según las transformaciones de la vida colec
tiva. Así, por ejemplo, hay formas de delincuen
cia que, como la piratería, secuestro de personas,
etc., fáciles de cometer en otros tiempos, van que
dando en desuso, por decirlo asi, y tienden a des.
aparecer, porque a cada civilización corresponden
sus delitos propios. •
Eh cambio, los delitos de culpa — los cuaside
litos, como los llama nuestra ley penal —, aque
llos que se producen por imprudencia, negligen
cia o impericia, aumentan en todas partes v el
número de delitos involuntarios crece considera
blemente, sin que hayan merecido hasta la fecha
una especial atención del legislador.
• Entre estos hechos punibles Se encuentran los
llamadas delitos del tránsito que, entre nosotros,
vienen desde un tiempo a esta parte produciendo
justificada alarma pública, tanto por el número
de victimas, como por la maniifesta ineficacia de
las sanciones. A esto debe agregarse la ausen
cia de una legislación adecuada.
Relacionado con este último extremo, el Minis
terio de Justicia tiene ya casi concluido un pro
yecto de Código del Tránsito que, en breve, será
sometido a la consideración de los Cuerpos Legislativos.
En cuanto a la ineficacia de las penas, es de
observar que, en realidad, el legislador se ha pre.
ocupado poco de las sanciones para reprimir los

cuasidelitos, como se comprueba con la simple lec
tura del art. 490 del Código Penal, que establece
penas que, por su extremada benignidad, resultan,
a la postre, carentes de toda eficacia.
Es indudable que el legislador en el año 1908
tuvo el laudable propósito de defender lá vida
humana contra la temeraria imprudencia de cier
tos conductores de vehículos, que la han mirado
siempre con sobrado desprecio. A ello atendió la
agregación de los f e s últimos incisos que la ley
N.o 4.205, de 3 de enero del año indicado, intro
dujo al articulo 492 del Código Penal. Sin «n
bargo, se mantuvo la suave penalidad del art.
490, y no se dió a los nuevos preceptos' la ampli
tud necesaria para proteger debidamente la vida
de las personas.
En efecto, sólo se conteinp’ó la seguridad del
mito sólo a la Infracción de las orden
mumás en el caso de colisión de vehículos.
Además, la presunción de responsabilidad se 11peatón en el radio urbano, pero no la de laa de.
nicipales en orden a la velocidad y lado de la
acera y no se extendió a otras infracciones tan
graves como las indicadas, como ser, por ejemplo,
la falta de la licencia para manejar, el mal esta.”
do de los frenos, para, lo cual debió emplearse
una fórmula más general.
Debe tenerse presente que toda infracción que
reglamenta la seguridad del tránsito traduce en
la práctica una imprudencia Igualmente grave,
que pone en peligro la vida de los demás.
El proyecto que someto a vuestra consideración
enumera los hechos que constituyen infracciones
a la seguridad del tránsito, proporcionando de es
ta manera una base a la aplicación de las nuevas
normas punitivas Introducidas en esta ley al Có
digo Penal. Sin perjuicio de lo anterior, estos
mismos hechos son sancionados en formas espe
ciales con severas medidas que, ciertamente, pro
vocarán una disminución de las faltas y, conse
cuentemente. de los accidentes del tránsito.
. Consulta este proyecto, además, una institución
nueva en nuestra legislación, la del seguro obll.
gatorio de responsabilidad por accidentes del trán
sito, cuya finalidad es evitar ei desamparo en que
quedaban las víctimas de -dichos accidentes, sea
que se tradujeran en la muerte o lesión en las
personas, o en perjuicios de orden material.
Esta institución, dados sus preceptos, nó aten
ta contra la seguridad en el tránsito, vk que ’«»
excluye la persecución de la responsabilidad de
los culpables de ellos.
A remediar las deficiencias más. arriba anota
das, amparando en forma más amplia y eficaz la
vida de; individuo amenazada, como ya se h a «fi
cho, por la imprudencia o impericia de los con
ductores de vehículos, tiende el presente proyecto
de ley que someto a vuestra consideración con él
carácter de suma urgencia:
PROYECTO. DE LEY
TITULO I
DE LAS INFRACCIONES A LA SEGURIDAD
DEL TRANSITO
Art. l.o— Constituye Infracción a la seguridad
del tránsito, toda contravención a las leyes y a las
ardennzas municipales o a las demás reglas que ri
jan la locomoción urbana o rural de peatones y
vehículos u propulsión humana, animal o moto.
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rizada, cuando esa contravención origina o au
menta e¡ riesgo inherente al tránsito.
Art. 2,o— Se consideran como infracciones a la
seguridad del tránsito las siguientes:
a) Por parte de los peatones:
I jO— Atravesar la calzada, ©n sector urbano.
;>or otro lugar que el del cruce de la¿ calles;
2.o— Atravesar por el cruce de las calles sin
aguardar el pase del tránsito, cuando exista, o
desobadecer las órdenes de la policía;
3.o— Subir o descender de un vehículo por el
lado de la calzada, salvo el caso de los tranvías.
¿iu. transitan por el centro de ella, en cuyo caso
se estará a lo que disponga el reglamento, y
4.o— Realizar juegos deportivo^ o de otra ola
je en las calles urbanas, sin autorización corres
pondiente.
1)) Por parte de tos conductores de toda clase de
vehículos

I.o— Transitar a una velocidad superior a la
permitida por el reglamento de ¡a ley;
2.o— Conducir vehículos que no tengan frenos,
<» encontrándose alguno de ellos en mal estado
de funcionamiento;
3.o— Estacionarse o conducir en sentido con
fcrarío al tránsito establecido;
4.o— Contravenir las indicaciones de los letre
ros, de los funcionarios O de la policía dei trá'm v C *

3.c_conducir sin ninguna clase de documentos
o premunido de documentos falsos o vencidos,
6.o— No llevar campanillas, bocinas y otros me
dios de alarma o llevarlas en mal estado de fun
cionamiento;
7jo— Transitar sin luces o manejarlas en contra
vención al reglamento;
8.0— Salir o entrar a un callejón, edificio o
senda a través de una acera, sin detenerse com
pletamente y sin tocar la bocina;
9.0_ No hacer las señales para indicar que se
cambia de dirección, que se disminuye la veloci
dad o se detiene; dooiar en un cruce a la iz
quierda sin pasar por el pinito céntrico de la
vía y sin indicar la intención de hacerlo y doblar
a la oerecha en un cruce, sin mantenerse cerca
de la cuneta y sin indicar la intención de hacerlo;
10.— No disminuir la velocidad ai llegar a un
cruce;
II. — Adelantar11a otro vehículo por el lado de
recho;
12-—■ Pasar o intentar pasar por entre dos o
más vehículos que transitan en la misma direc
ción;
13.— Conducir vehículos a la izquierda del eje
de una vía pública con tránsito en doble Sen
tido;

14.— Conducir sin dar derecho de vía a los
¡catones, a los vehículos que tengan preferencia
de acuerdo con el Reglamento o del Cuerpo de
Carabineros. Bombas de Incendio, o Asistencia
Pública;
15.— No detener la marcha dei vehículo en los
rasos en que el Reglamento establezca esta medí
d a o en que deba otorgarse derecho de vía prefe
rente a los vehículos enunciados en el número
anterior;
16.— Conducir cargas sobresalientes a lo largo
de la carrocería del vehículo sin la señal visible

«
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que ordena el Reglamento, o conducir carga que
sob epase transversalmente el ancho de ia ca
rrocería;
17. — Cambiar, en el radio urbano, de direcc-ón
en. mitad de cuadra con peligro de terceros; ,
18. — Conducir en marcha atrás con pehgro de
tercero s;

19. — Adelantarse a otro vehículo que va en ia
misma dirección, en un cruce o mientras p asan
peatones frente a cualquiera de ellos o provocar
con. otro vehículo competencia dP velocidad;
20. —Manejar por cuneta conde corre agua;
21. — C onducir vehículo <¡‘ •
1<
' n a
so o volumen superior al permitido par el regla
m en to , o cuya carga vaya r" ' 1 r. o;

•

a

22. — Ocultar..cortar, cubrir.o doblar en cual,
quier forma la patente
c) Además por parte de conductores d e vehículos
a propulsión an m al:

l.o—Conducir los vehículos al galope o carrera;
2,o— Estacionarse sin maniar los animales o
sin colocar cadena de seguridad o estaca, y
3.o— Transitar en las zonas fijadas como cen
trales en horas prohibidas,
d) Además, para los conductores de vehículos
motorizados de m js de dos ruedas:

l.o — Conducir careciendo de espejo retrovictor,
silenciador, parabrisas, limpia-parabrisas y para
choques.
Art 3.o— Las , autoridades respectivas deberán
marcar y mantener en forma visible la linea del
eje de los caminos públicos con tránsito en doble
sentido.
Art. 4.o— Las obras de señalización y seguridad
en los caminos públicos deberán ser ejecutadas en
conformidad a ia Ley N.o 4,851 d-’ 11 de marzo
de 1930, por el Departamento de Caminos de la
Dirección dfi Obras Públicas
Corresponderá a las Municipa’idades la señali
zación de las calles de las respectivas comunas.
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado y
las Empresas particulares de ferrocarriles debe
rán mantener en todo cruce de las vías pública»
con sus vías férreas respetivas una barrera o un
sistema de señalización automática que dé garan
tía de seguridad.
El incumplimiento de la obligación precedente
por parte de la- menciónalas Empresas, las obli
gará a responder de los daños y perjuicios aue do
elle» se origine.
Art. 5.0-— Queda prohibida la colocación de le
treros o avisos de propaganda en las vías públicas,
como asimismo en las fajas adyacentes a ellas
hasta una distancia de veinte metros de sus des
lindes,
Art.' 6.o— Para obtener licencia para conducir
se requerirá:
1) Tener veintiún años de edad a lo menos;
2) S ab er leer y escrib ir:
, 3) Poseer las aptitudes físicas que se establezcan
y com prueben e n la fo rm a qu,= d isponga t i R eg la

mento;
4) C onocer la reg lam en tació n del trá n s ito ;

.5) Tener la competencia necesaria para el ma
nejo expedito del vehículo para cuyo gobierno se
solicita licencia;
61 Acohipañar un certificado de antecedente ¡
expedido- por el Gabinete de Identificación, y
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7) Ser aprobado en el examen que sobre la materia tomen al interesado las autoridades que co
rrespondan.
Para los efectos de esta disposición li>-; G a b in e 
tes de Identificación estarán obligados a dejar
constancia ®n ios certificados que emitan de todas
las anotaciones que existieren en los p rontuarios,
aun cuando ellas hubieren sido ordenadas borrar,
de acuerdo con las disposiciones vigentes.
No se concederá la licencia _oi.cu.¿.üa a los que
hubieren sido condenados por ebriedad, por hurto
robo o violación.
TITULO II
DE LA PENALIDAD
Art. 7.o— Los peatones que incurran en algu
na de la.s infracciones a la seguridal d.l tránsito
serán sancionados con multa de treinta posos.
Cuando se trate de menores de dieciséis años,
esta multa se aplicará a loe representantes legales,
padres o guardadores.
Los infractoras pegarán inmediatamente a la
policía la multa que corresponda según lo3 proce
dimientos que estableo;rá el reglamento. En caso
d no hacerlo, el culpable permanecerá detenido en
la respectiva unidad de Carab.neros por ti es ñ o 
ras. sometiéndose a los procedimientos educativos
que contemple ei reglamento.
Art. 8.o— Los conductores de vehículos que in
currieren en cualquiera de las infracciones a la
seguridad del tránsito podrán ser privados defini
tiva o temporalmente de sus licencias para con
ducir.
Sin perjuicio de lo anterior, sufrirán alguna d.
las siguientes sanciones:
Multa hasta de diez mil pesos:
Prisión hasta 60 días.
Sin embargo, los delito3 y cuasi d eiiu 's so in -’Stíos con ocasión de estas infracciones serán san
cionadas de acuerdo con el Código Penal.
Igualmente el dam n ificad o p o d rá e je rc ita r ir»
acción de cobro de indemnización por daños v
perjuicios materiales o personales.
Art. 9.o— En caso de retiro definitivo o te m p o 
ral de la licencia, se estampará p or el trib u n a l
esta resolución en la cédula de identidad del con
ductor y se comunicará al Gabinete Central <lfl
Identificación para que se anota en la ficha res
pectiva.
Art. 10.— El funcionario que otorgare u n a li
cencia para conducir a q uien h u b iere sido san cio 
nado con el retiro definitivo o mientras estuviere
vigente el retiro temporal de ella, in c u rrirá en m u l
ta do mil a cinco mil pesos, y se rá ad em ás. exone
rado de su cargo.
Art. 11.—El Cuerpo de Carabineros, tendrá a su
cargo la vigilancia y fiscalización del cumplimien
to de las reglas del tránsito, poniendo a disposi
ción de la justicia competente a los infractores.
La misma vigilancia y fiscalización t o n esco n 
derá a los funcionarios del tránsito debiendo el
Cuerpo de C arabinero s p restarla el auxilio que la
soliciten.
TITULO n i
PENALIDAD DE LA EMBRIAGUEZ EN FL

TRANSITO
Art. 12.— Todo peatón que transite por las vías
públicas en estado de ebriedad y q u e sea resp o n 

sable de un accidente d-1 tránsito, ssrá castigad-,
con la pena de díéz a treinta días de trabajo, sin
remunaración e inconmutables.
Serán aplicables en este caso los incisos se
gundo y tercero del articulo siguiente con la sola,
diferencia de que -la fianza a que se refiere el in
ciso tercero de ese artículo deberá ser de mil pe
sos. en dinero efectivo.
Art. 13.— Todo maquinista de embarcación
tra n v ía y frrocarriles como asim ism o todo co n 
d u cto r dé vehículo- m otorizados o a tra cció n aró
mal, guardafrenos o cambiador que se desempeña
re en estado de ebriedad, aun cuando no causare
daño, alguno, n rá castigado con las penas seña
lada-; en el artículo 330 del C ódigo P en al y a d e 
más, con el retiro o suspensión por tres m eses dei
carnet, permiso o autorización que lo H abilitaba
para su desempeño. En caso de reincidencia, al re
tiro o suspensión del carnet permiso o autoriza
ción se le dará el carácter dé definitivo.
El detenido será inmediatamente llevado a lo.
S ervicias d„ A 'L te n ri,, pública o al establecimien
to médico u hospitalario que indique el Regla,
mentó, donde s.- le someterá a un análisis de ’'¡
sangre.
El Juzgado no podrá decretar la lib ertad del
tenido, en los casos que proceda, sino m ediím tuna fianza de dos mil pesos en dinero ef etive j
una vez que se le haya tomado declaración.
En lo demás, loe juicios por contravención a es
te articulo,
tranii.^.aii en conionniuau. a la
disposiciones del Título IV del Libro II. de la Le»
sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas cuyo texto
definitivo fué fijado por Decreto N o I ODO -i) '.to
de marzo de 1943.
TITULO IV
DEL SEGURO
-Art. 14.— E stablécese con c a rá c te r obiigatim ..
j a r a lo- d u eñ o - d> vehículo® m otorizados oue d e 
ban circular por las vías públicas, un seguro .espt
cial de af.cicef.tes, d est.u au o a indemnizar ros p e r 
juicios m a te ria le 3 y daños personales que se cau
sen t n el trá n sito a teree-e® v íra n o s a-1 contrato
sin atender a la responsabilidad o culpa de fet per.
sona que la cause.
Quedan también cubiertos con el seguro toe
perjuicios materiales y daños personales que In
directamente se produzcan por infracción de las
reglas estüOibtiuas en e¡ a rt.cu lo ¿ .o de esta ley.
En este caso, el pago de las indemnizaciones a
que haya lugar se hará previo establecimiento de
los hechos que constiuyan las causas del acci
dente.
Las indemnizaciones que procedan de acuerdo
can lo establecido en los incisos anteriores, ee
pagarán sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal que corresponda perseguir contra el pea.
ton, dueño del vehículo o conductor causante o
causantes del accidente origen del daño.
El asegurador tendrá derecho en contra del
culpable al reembolso de las sumas pagadas por
indemni-aciones, y para este efecto y sin perjui
cio de otras medidas que le garanticen 'tal dere.
cho, se entenderá subrogado en todos los que le
correspondan a la víctima en su acción civil de
perjuicios.
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Art. 15.—Las indemnizaciones máximas a que se
refiere», los dos primeros incisos del artículo an
terior serán las siguientes:
l .o ~ Lesiones o muertes

a, En caso d¡e muerte, hasta una suma equi
valente a treinta sueldos vitales mensuales por
íedlecido y que correspondan al lugar donde ten.
ga su domicilio la víctima.
En ningún caso el seguro cubrirá más de cinco
fallecimientos en tó! solo accidente. Si resultare
ain número mayor, la cantidad máxima que se
obtenga se prorrateará por iguales partes.
b) En caso de incapacidad total o parcial per
manente. regirá la escaia*establecida en el Deere,
to N.o 238, de 31 de marzo de 1925, sobre Acci.
dentes del Trabajo;
c, En caso de incapacidad transitoria, mientras
daré ésta y con un máximo de doscientos días,
la indemnización será la de.una treinta ava par
tes diario de te, fijada en la letra a) de este ar
tículo, y
d) Para gasto médicos, hospitalarios y farma
céuticos, los que se ocasionen, hasta la suma de
diez mil pesos.
3.0— Daños materiales
Se indemnizarán daños superiores a trescien
tos pesos y sólo hasta veinte mil pesos.
Art. 16.—-El Presidente de la República, oyendo
a la Superintendencia de Compañías de Seguros.
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, dic
tará los reglamentos sobre la forma en que serán
regulados los daños materiales y las indemniza
ciones por lesiones.
Art. 17.—Todo propietario de vehículo deberá
comprobar en el momento de adquirir la patente
respectiva. que mantiene en vigor un seguro que
.limpia con las condiciones exigidas en el presen
te título, sin cuyo requisito no podrá' obtenerla.
Art. 18/—Quedan excluidas de contratar el se"
gura las Empresas de Tranvías y Ferrocarriles y
las Empresas de locomoción fiscales y semifisca.
les, las que responderán directamente y en los
términos señalados para el seguro de los acciden
tes o daños que ocasionen sus vehículos hasta por
las sumas previstas por esta ley.
Los pagos que realcen de esta manera servirán
de abono a las indemnizaciones a que pueda

condenársele por resolución judicial.

Para todo lo demás deberán cumplir con las dis
posiciones de este título.
Art. 19.— El Presidente de la República, Pre
vio informe de la Superintendencia de Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Co
mercio, determinará las condiciones generales de la
póliza de seguro a que se refiere el presente Títu.
lo, y fijará las tarifas que obligatoriamente debe
rán regir para los aseguradores.
Las tarifas que se fijen, no podrán representai
para los aseguradores, una utilidad calculada ma
yor del diez por ciento sobre el monto destinado
por ellos para cubrir los riesgos.
Si del examen de los balances y contabi idad de
los aseguradores se desprende que durante un
ejercicio la utilidad obtenida con el seguro estable
cido en esta ley excede al tanto por ciento indi
cado en el inciso anterior, el Presidente de la Re

pública, en la forma señalada en el inciso primes»
dejará sin efecto las tarifas vigentes y fijará nue
vas tarifa^, calculándolas en forma que su produ
cido ajuste a lo dispuesto en el inciso segundo de
este articulo. • En caso contrario, las reajustara,
elevándolas hasta un cálculo aue permita obtener
el tanto por ciento indicado.
Art. 20.— Las pólizas de este seguro y las pruna,
correspondientes estarán exentas de los impues
tos que gravan actualmente las pólizas o primas
de otras clases de seguros.
A rt 21.— Las Compañías de Seguros que deseco
operar en el seguro de accidentes del tránsito, de
berán manifestarlo a la Superintendencia de Coto
pafiias de Seguros, Sociedades Anónimas y Boteas
de Comercio, dentro del plazo de sesenta días,
contados desde la promulgación de esta íey y des
de este momento contraen la obligación de hacer
lo. sin perjuicio de hacer cesar esta obligación en
cualquier momento con un aviso previo de sesenta
d’as dado a esa Superintendencia, manteniéndose
en vigor hasta su vencimiento, los contratos ce
lebrados.
.
_. ..
Art. 22._En caso de que las Compañías de ¡yguras no hagan la manifestación a que serefíen, í
el artículo anterior o hagan cesar la obligación
contraída ei; la forma allí indicada, el Presidente
de la República con informe de la Superintenden
cia de Compañías de Seguros. Sociedades Anóni
mas y Bolsas de Comercio, adoptará las medida-,
nece:arias para que se dé cumplimiento a esto,
título.
Art. 23.— Las dificultades que puedan suscitarse
entre las víctimas de los accidentes, o los asegu
rados y los aseguradores, podrán ser sometidas de
acuerdo con la letra 1) del art. 3.o del decreto con
fuerza, de ley N.o 251, de 20 de mayo de 1931, a teresolución del Superintendente de Seguros, en ca
lidad de árbitro arbitrador sin ulterior recurso.
Art. 24.— El Reglamento de este titulo será dic
tado por el Presidente de la República, oyendo a
Superintendencia de Seguros. Sociedades Anóni
mas y Bolsas de Comercio.
TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 25.— Reemplázanse los tres últimos incisos
del Art 492 del Código Penal, por los siguientes:
“En lós accidentes ocasionados por vehículos do
propulsión humana, animal o motorizado, de que
resultaren la muerte o elsiones de cualquiera per
sona, se presumirá la responsabilidad del conduc
tor que haya Incurrido en las infracciones a la se
guridad del tránsito público a que se refiere la ley
sobre la materia.
La misma presunción regirá cuando la víctima
sea un peatón, y el hecho haya ocurrido dentro d‘‘l
radio urbano de una ciudad en el cruce de las cal
zadas o en una extensión de diez metros anterior o
posterior a cada esquina. Se entiende pop cruce c)
área comprendida por la intersección de dos o más
vías públicas.
Se presumirá la culpabilidad del peatón, si ei ac
cidente se produjera en otro sitio de las calzadas.
En los casos previstos en lo.; incisos 2.<> y 3.0 de.’
presente artículo, los cuasi-delitos contra las per
sonas, serán sancionados con las penas de presicio, que respectivamente contemplan los artículos
391, N.o 2.o, 39€. 397 y 399, rebajados en un grado

42

CAMARA DE DIPUTADOS

La pena contemplada en el art. 399. rebajada ep
« e grado se aplicará al caso en que las lesiones

ocasionadís fueran leyes”.
Art. 26.— Agrégase a continuación del N.o 6 y
antes del último inciso, el siguiente N.o 7 al ar
ticulo 363 del Código de Procedimiento Penal:
'*N-o 7.— a los que anteriormente hubieren si
do condenados por infracciones a la seguridad del
Tránsito, habiendo ocasionado la muerte o lesifu
ne' graves a cualquiera persona, cuando el nuevo
proceso se refiera a hechos de la misma natu
raleza”.
Art. 27.— En las materias a que se refiere el
artículo 14 de la Ley Orgánica de los JuzgTdo* da
Policía Local, cuyo texto definitivo se fijó por De.
«reto N.o 6.079. de 30 de noviembre de 1935, y que
se relacionen con loa infracciones de lo- precep
tos que reglamentan el tránsito público la compe
tencia de esos Juzgados se extenderá hasta la su
ma de diez mil pesos.
Artículo final.— E‘ta ley empero rá a reeir des^
dte su publicación en el “Diario Oficial’’, excepto el
Título IV. “dei Seguro”, que regirá con dos me
ses después de esa fecha.
Artículo transitorio.— Mientras se da ap’icación
a la regla contenida en el inciso primero del art
19 de esta ley, fíjanse como tarifas experimentales
w? siguientes:
Anuales,
Automóviles........................................ $
950
Microbuses.............................................
1.900
Autobuses..............................................
l"600
Camiones y cam ionetas.......................
1.200
Motocicletas...............
350
Carretelas y carretones*.......................
300
C arretas......................................................

loo

<Xtos vehículos de tracción animal ..
Carretones de em puje...........................

250
50

En Santiago, a treinta de octubre de mil nove,
cientos cuarenta y seis.
(Pdos): JUAN ANTONIO IRIBAREEN- Euge
nio Puga.

N.O 5— MENSAJE DE S. E. EL VICEPRE
SIDENTE DE LA REPUBLICA.
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS;
El Automóvil Club de Chile, institución
con personalidad jurídica, se propone esta
blecer un Servicio Médico Caminero de
Emergencia, a fin de prestar auxilio' profe
sional en los casos de accidentes automovi
lísticos.
Para realizar el referido servicio, el Auto
móvil Club de Chile ha solicitado la coope
ración del Gobierno, en orden a obtener la
liberación de porte de los envíos que efectúe
esa institución a los médicos del Servicio Ca
minero de Emergencia y que contengan ele
mentos. médicos para los primeros auxilios.
Asimismo, ha pedido que se libere de porte
a los telegramas que los profesionales del
Servicio ya mencionado, dirijan ai Automó
vil Club y que versen sobre la misma m a

teria, los que gozarían del carácter de comu
nicaciones ex rarrápldas.
El Gobierno considera que la obra que ae
propone desarrollar el Automóvil Club de
Chile, responde a una verdadera necesidad
social, y por su significación hum anitaria es
digna de ayuda y, en consecuencia, que deba
concederse la excepción de liberación postal
y telegráfica que se solicita, para que ella
pueda realizarse con los medios necesarios
para su eficacia.
En mérito de las consideraciones expuestas,
tengo el honor de someter a vuestra apro
bación el siguiente
PROYECTO DE LEY;
“Articulo l.o— Concédese franquicia de
porte postal a los envíos que se cambien en
tre el Automóvil Club de Chile y los médicos
del Servicio Médico Caminero de Emergen
cia establecido por dicha institución.
Artículo 2.o—Otórgase liberación de porto
a los telegramas que dirijan los médicos del
Servicio Médico Caminero de Emergencia al
Automóvil Club de Chile, hospitales y otros
establecimientos similares.
Dichos mensajes tendrán el carácter de
extrarrápidos.
Artículo 3.®—La forma y condiciones a que
se suietará el uso de las franquicias á que
se refieren los artículos anteriores, se fijarán
en el.Reglamento de esta ley.
Artículo 4.O.—La presente ley entrará en
vigencia desde la fecha de su publicación
en el ‘‘Diario Oficial” .
Santiago, 12 de noviembre de 1946.
(P d os): G. GONZALEZ V— L. A. Cuevas O.
6 .—MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDEN

TE DE LA REPUBLICA

‘‘CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS;
La ley N.o 7,767 dispone, en el inciso Lo
de su artículo 7.o, aue ninguna persona na
tural o jurídica podrá poner nombres a ca
lles, avenidas, plazas o pasajes.
El Inciso final del N.o 2.o del artículo 78
de la Ley de Organización y Atribuciones de
las Municipalidades establece que el cambio
de nombre de calles, plazas y avenidas sólo
podrá hacerse per medio de una ley.
La Municipalidad de Castro h a recabado '
del Ejecutivo el envío de un proyecto de ley
a ese Honorable Congreso Nacional, que con
temple el cambio de nombre de la calle
Thompson de dicha ciudad por el de Dr. Au
gusto R iffart Keller, como un homenaje a
la memoria del médico que en forma abne
gada y altruista sirviera a los vecinos de
Castro por espacio de aproximadamente vein
te años.
El Gobierno no tiene inconveniente en
acceder a la petición de la citada entidad
edilicia, atendida la justa razón de gratitud
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invocada, en mérito de lo cual tengo el ho
nor de someter a vuestra consideración el
sigu iente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo Lo—La calle Thompson de la ciu
dad de Castro se denominará calle Dr. Auguste R iffart Keller.
Artículo 2.a—La presente ley regirá a con
tar desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial”.
(Fdos.): A. Duhalde V.— Juan Antonio
Iribarren”.

7—MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA
«CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
I.A CAMARA DE DIPUTADOS:

Al estudiarse el proyecto de ley sobre nue
vas rentas municipales, promulgado poste
riormente como Ley de la República bajo
•el N.o 8,121, con fecha 18 de junio de 1945,
en el Honorable Congreso Nacional no fue
ron ■consideradas las patentes de bicicletas
por haberse es'imado que, con motivo de la
guerra mundial y de las dificultades rela
cionadas con el transporte, dichos vehículos
contribuían a solucionar, siquiera en parte,
el difícil problema de la locomoción. El valor
lijado para tales patentes por el decreto con
fuerza de ley N.o 245, de 15 de mayo de 1931,
era de $ 10 para las de primera clase (bici
cletas de adultos) y de $ 5 para las de niños.
Ahora bien, puede decirse que ha dismi- nuido ia imjtertancia de las razones tenidas
en vista para no considerar a las bicicletas,
afectas al pago de patentes, subsistiendo, en
cambio, las causas de orden práctico que
aconsejan la reimplantación de las aludidas
patentes. En efecto, se hace necesario su pa
go, por los siguientes motivos:
l.o—Las Municipalidades tendrían un re
gistro de las bicicletas," con lo cual se faci
litaría la aplicación de sanciones a los in
fractores del tránsito y se beneficiarían los
propios dueños de esos vehículos, pues d is-.
pondrían de un padrón que les serviría para
justificar su dominio en casos dé robos o
pérdidas, y
2.o—Las Municipalidades obtendrían un
importante capítulo de ingresos.
De conformidad con lo expuesto, tengo el
nonor de someter a vuestra consideración el
siguiente.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o—Agrégase al Grupo único de
la Sección C del Cuadro Anexo N.o 1 del
Texto Refundido de la Ley de Rentas Muni
cipales, fijado por decreto del Ministerio del
Interior N.o 2,688, de 30 de abril de 1946, el
siguiente número:
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30.—Bicicletas, 1.a clase (adultos), $ 20.
Bicicletas, 2.a clase (niños) .. $ 10.
Artículo ,2.o—La presente ley regirá a con
tar desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial” .
. .
(Fdos.): A. Duhalde V. — Juan Antón)»
Iribarren”.

8.—MENSAJE

DE S. E. EL

VICEPRE

SIDENTE DE LA REPUBLICA
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Por decreto del Ministerio de Tierras y Co
lonización N.o 412, de 13 de febrero de 1939,
se concedió a don Carlos Pizarro Rodríguez,
título gratuito de dominio sobre un terreno
fiscal de 49.590 metros cuadrados, situado en
la Caleta El Cobre del Puerto de Antofagasta,
concesión que se efectuó de acuerdo con la fa
cultad conferida al Presidente de la Repúbli
ca en el artículo 20 del Decreto Ley N.o 153, de
7 de julio de 1932.
Don Carlos Pizarro R., agraciado con la con
cesión aludida» redujo a escritura pública*, su
título e inscribió la propiedad a su favor a fu.
74 vta., N.o 87, del Registro de Propiedad da
Antofagasta, correspondiente al año 1939. En
esta situación, por escritura de fecha 29 de
abril de 1944, ante el Notario de Santiago, don
Javier Echeverría, transfirió a la Compañía Azu
frera Andes un retazo de 25.000 metros cuadra,
dos, comprendido dentro de los terrenos que te
había concedido el Pisco, por el citado decreto
N .o 412, de 1939.
Posteriormente a la concesión fiscal y ha
biéndose constatado que los terrenos cedidos se
encontraban dentro del radio urbano de la
ciudad de Antofagasta, circunstancia que ha
cía ilegal la concesión, pues en tal caso sólo
procedía el otorgamiento de una concesión má
xima de terreno de 1.000 metros cuadrados, el
Ministerio de Tierras y Colonización dió las
instrucciones del caso al Honorable Consejo ds
Defensa Fiscal para que iniciara las gestiones
judiciales pertinentes, a objeto de declarar la
nulidad del citado decreto N.o 412, de 1939, y
reivindicar p ara el Fisco los terrenos cedidos a
título gratuito por dicho decreto.
Iniciado el juicio de referencia, l a -Compañía
Azufrera Andes, adquirente, como y a se ha
manifestado, de casi la m itad de los citados te
rrenos, solicitó del Ministerio de Tierras se
suspendieran los trámites judiciales tendientes
a 'dejar sin efecto el decreto N.o 412, mencio
nado .
La Compañía recurrente h a instalado en los
terrenos adquiridos por el señor Pizarro, una
planta sublimadora de azufre, industria que en
el país es única en su género, y en la cual se
han invertido importantes capitales, inclusi
ve con ayuda de la Corporación de Fomento
de la Producción. Es ésta, sin duda, una in
dustria cuya protección es conveniente a la
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economía nacional, máxime en este caso en
que, seguramente, adquirió los terrenos en
cuestión con absoluta buena íe, creyendo bien
otorgado el título de 'dominio otorgado p o r' el
Estado en favor del íeñcr Pizarro Rodríguez.
En esta situación, no siendo posible suspen
der la acción judicial p ara dejar sin efecto el
decreto N.o 412, del año 1939, que ilegalmente
concedió titulo gratuito de dominio sobre un
terreno fiscal, y, por otra parte, atendida la
eonvenienca nacional de regularizar el domi
nio de la Compañía Azufrera Andes sobre la
extensión de terrenos en que tiene instalada su
industria, vengo en someter a la consideración
del H. Congreso Nacional el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.— Autorizase al Presidente de
la República para que transfiera en dominio,
por el valor de su avalúo fiscal, a la Compañía
Azufrera Andes, una extensión de terreno fis
cal de veinticinco mil metros cuadrados (25.000
m 2.), ubicada en el lugar denominado Caleta
El Cobre, de la ciudad de Antofagasta, comu
na, departamento y provincia del mismo nom
bre, comprendida dentro de ios siguientes déslindes: NORTE: Carlos Pizarro R., o Luis Borlando y Playa de Mar; ESTE, Carlos Pizarro
R. o Carlos Borlando, terrenos fiscales y línea
férrea; SUR, terrenos fiscales, línea férrea y
cañería de la Chile Exploration, y OESTE,
Playa de Mar y cañería de la Chile Explora
tion.
Artículo 2.o— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial’’. (Fdos.)— A DUHALDE V.—
CONTRERAS GALAZ.”

N .o 9 —-MENSAJE DE S. E . EL VICEPRE
SIDENTE DE LA REPUBLICA.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y OE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Durante el desarrollo del ejercicio presupuesta,
rio del presente año se han producido compro
misos que es necesario cubrir. Algunos se refie
ren a convenios internac onales, otros.a necesida.
des ordinarias propias de la Administración Pú
blica.
El Gobierno no desea solicitar nuevos recurso*
para cubrir estos gastos, y por tal motivo se
limitado en el presente mensaje a solicitares un
reajuste de los ítem del presupuesto en vigencia.
Verificadas las revisiones correspondientes, se
ha logrado constatar que existen excedentes que
alcanzan a 120.000,000 de pesos, que permiten
plcmentar los ítem a los cuales se deben cargar
los nuevos gastes y los que, por diversas razo
nes, han resultado insuficientes.
Las mayores suplementaciones se refieren ai
jornales, con 18.000,000 de peses, debido especial
mente a mayores actividades en log puertos; ran
cho, en 24.000,000 de peses, de los cuales corres
ponden a paso de rancho en d ñero 15500,000 pe
ses, y por alza de precies en los artículos de con
sumo, el resto: imprevistos, con 18.000.0®) -¡de pe
sos. En este último ítem se consultan los apor
tes internacionales que suman casi .5.000,000 de
pesos: haberes rezagados, 3.300,000 peses; delegacienes a Rio de Janeiro y EE. UU„ 1.000.000 de
peses; transmisión del mando presidencial, l mi
llón 500,000 pesos, etc.
El saldo de 60.000,000 de pesos está distribuid
en pequeñas cantidades en los diversos ítem d«
presupuesto de casi todos los Servicies Públicos.
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de so
meter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o — Traspásanse las cantidades que se indican entre los siguientes ítem del presu
puesto vigente •

De los ítem:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA .
OPOl/Ol

01/01/02/a
’’

01/01/12

f-1

Sueldes fijos

.................................................................................

Por años de serv icio ............................................................

Asignación de alejamiento ............................................ . . .
P lan ta suplem entaria

..................................................................

130.000
18.000
4.000
38.000

WO.W'O

10.000

10.080

Servicies Independ en'es
Consejo de Defensa Fiscal

03/02/04/b-2

Asignación tra s la d o ........................

■...................................

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría

04/01/04/W-2

Adquisiciones ..............................................................................
Correos y Telégrafos

04/03/02/b
”
e
-f-2

Por residencia en ciertas z o n a s ...................................
Asignación fa m ilia r........... ............................
Gratificación de l i n e a ...................................................

600.000
200.000
300.000
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M/03/04/b-2 Gratificación de tra s la d o .....................................................
’
f-2-3 Pasajes y fletes en empresas privadas fuera del país ...
í
Conservación y reparaciones .. ....................................... Dirección del Registro Electora»
Impresión de tarjetas fichas ..

4

163. «50
600.000
500 000

2.383.000

150.000

150.000

Carabineros de Chile
04/06/01
O4/O6/02/a
04706/04/1-2

Sueldos fijos ...............................
Por años de servicio . .. ... ■
Porraje .......................... -.........

10.500.000
5.0 000
3.000.090

14.000 OCO

Dirección General de Investigaciones
04/07/01
04/07/82/a
»>

t>

“
e
>•
f
04/07/04/i-l
04/07/12

Sueldos f ijo s ..................................
Por años de servicio..................
por residencia en ciertas zonas
Asignación familiar ... ...........
por otros conceptos ...................
Rancho « alim entación..............
Plante suplementaria ................

296.691
203 169
24 400
151 540

121.624
28G.730

371.435

1.455 548

108 000
40 500

148.500

51.732
70.000

121 732

Servicios Eléctricos y de Gas

O4/08/01
04/08/12

Sueldos f ijo s ....................................................... ...........
Plante suplementaria ........... ...................... ...........
Restaurantes del Estado

O4/09/01
04/09/02/e

Sueldos f i j o s .................
Asignación familiar ...
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado

04/10/01
04/10/02/a-l
O4/10/04/b-2
"
b-3
i-1
“
P
"
r-1
*’
v-1
O4/10/ll/a-4
O4/10/ll/a-6
04/10/12

Sueldos f i j o s ....................... ........................... .......................
Per años de serv icio ....................................................... .
Asignación por pérdida de C a j a ........................................
Asignación familiar personal empleados y obreros de cons
trucción ...................... .......... ...........................................
Rancho o alim entación..........................................................
Previsión v patentes .. . ......................................................
Electricidad y gas en S a n tia g o ...........................................
Cuota del Fisco a las Municipalidades................. ... •••
Para dar cumplimiento a la ley 7739, en propiedades
acogidas a la Caja de la Habitación Popular ..
••
Para la construcción de uniones e instalaciones domici
liarias ....................................................................................
Planta suplementaria ............................................................

414 800
14a 0 0
2 .500
20 000
8 000
40..000
40 o .0
2 OJO
800 000
36 000
280 050

1.788 350

32 445
40 000
141 705

214 150

Dirección General de Informado nee y Cultura
04/11/01
O4/11/04/C
04/11/12

Sueldos fijos ........................................................................
V iáticos..................................................................................
Plante suplementaria ... ... ... • • • • ........... .........

20 245 523

Total del Minfcterio del Interior
MINISTERIO DE HACIENDA
Oficina de Pensiones

06/03/02/a
06/03/04/w

Per años de serv ic io ......................................... .. **•
Adquisiciones ........................................................................ .

13 273
3' 500

16 T70
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Dirección General de Impuestos Internos

06'04/01
06/04/02/a-l
“

06/04/1?

a-2
b

Sueldos f i j o s .........................................................................
Para pagar las diferencias de emolumentos existentes én
tre las leyes N.os 6815 . 6.782 y Art. 33 de la ley 8.283
Para pagar las diferencias de sueldos a que se refiere el
Art. 6 o de la ley 6.915 y Art l.o transitoiio de la
ley 8.282 ...............................................................................
Por res dencia en ciertas z o n a s ..................
Planta suplementaria .......................... . .. ’
"

150.000
200 000
150.000
200.000
275.000

975 000

Superintendencia de Aduanas
0C/IB/04/3
v-1

Servicios de Aduana
Materiales y articules de consum o.....................................
Im previstos...............................................................................

60.000
100.000

160 000

.110.000
60.000
47.000
20 000
10.000
1.070.000
400.000

1.707.000

Servicios de Puertos

06/05/04/b-l
•’ c
”
e
*’ j
’’ i-3
•’ v-1
"
V-2

06/07/02/a
06/07/04/d-2
d-3

Asignación t r a s l a d o .............................................

víáticos ..............................................................
Arriendo de bienes ra íc e s ............................................'.
Impresos, impresiones y publicaciones........... ... ..
Vestuario y equipo................. ........................................
Scbretiempo del personal
........................ ’
,
Para mejeras e instalaciones de edificios portuarios
Casa de Moneda y Especies Valora das
Per años de servicio.........
Para dar cumplimiento al Art. 3.0 transitorio de la ley
6.915.................................
Aporte p a tro n a l..................

45.000
246.308
24.000

315 308

Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos
06/09/04/v-l
v-2

Im previstos............................. ......................... . .................
Suplencias personal acogido ley Medicina
Preventiva

20.000
10.000

30.000

06/10/01

Superintendencia de Compañías de Seguras, etc.
Sueldes f i j o s ......................................................................... ..

211.125

211.125

43.000
15.000
5.000 000
22.000

5.080 000

Subsecretaría

06/01/02/a
06/01/04/v-l
06/01/06/b
06/01/12

Por años de servicio ............................... ... ... ...
Im previstos..............................................................
Caja Nacional de EE. PP. y PP .................
Planta suplem entaria............................... .........................

Tata! del Ministerio de Hacienda ... . .......................................................

8.495 203

MINISTERIO DE EDUCACION
Educación Primarla
07/02/04/b

OT/03/04/e
fc
’•
v-2
07/03/ll/a-2

Asignación de tra s la d o ................. .................................. .

420.000

Educación Secundara
Arriendo de bienes ra le e s ........................ ...

650.000

..................

Gastos generales de oírclna .....................................................
Derechos de m atrícula .................................................................
P a ra ex p ro p iar terreno colindante al Liceo de Hombres

de L in a re s ............................................ ..............................

420 000

5.000
6.040

60.000

621.040
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Enseñanza Profesional

07/04/01
07/04/ll/a-3
"

a-5

Sueldes f i j e s ...................................................................... ...
Escuela de Artesanos de Instalaciones sanitarias, para
adquirir su propiedad.................................................
...
Para adqu sicíón de un bien raíz para el Instituto Co
mercial de Temuco .. ......................................................

0.175.720

Total del Ministerio de Educación

300.000
1.000.000
.-

..

9.475 726

..

10.516.780

20.000
23.400

43.409

50.000

60 000

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría
08/01/04/r-2
08/01/12

Agua potable y teléfonos................................... .................
Planta suplem entaria.................... ........................... - •
Tribunales Superiores

08/02/04/b-3
08/03/04/b-l
’’
e-1
e-3

e

r-2

Asignación de tra s la d o .................. ....................................
Juzgados de Mayor Cuantía
Gratificación de zona ............................................ ... ..........
Arriende locales Cortes de Apela cienes y Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía y otras Repartió enes Judicia
les ..........................................................................................
Arriendo local Fiscalía de la Corte de Santiago .............
Materiales y articules de consum o....................................
Agua y teléfonos................ . .................................. . ...

5.365
25.000
1.976
15.000
4.000

51 341

10.000
25.000

35.000

Juzgados de Menor Cuantía
08/04/04/b-2
■■ o

Asignación de traslade .. .. ......... ................ ...........
Arriendo de bienes r a ic e s ............... . .. ... ..................

08/05/01
08/05/02/b
08/05/04/e-l

Sueldos fijes ............................................................ ..............
Gratiflcac ón de «zona
........... ....................................
Arriendo de casas para las oficinas dependientes de la
D irección............................................................... ... ..........
Asignación para arriendo de loca les a tos Oficiales Ci
viles ................................. ••• ..........................................

Dirección General del Registro Civil Nacional

e-2

08/06/04/h
”
r
08/07/02/e
08'07/04/b-2
*’

W

08/08/01
08/08 04/b-2
08/08/02/e
08/ 08/04/c
"
d-1
•’ e
”
h
” v-1
v-9
•’ v-10
08/08/12

308.550
57.420
70.000
30.000

465.970

Juzgados de Menores
Asignación de traslado ............. . ............ ........................
Consumos de electrlc.dad, etc.................. ... .......... ...........

20.000
4.000

24.000

Instituto Médico Legal
Asignación fa m ilia r.................................. ...
. .. ... ...
Asignación de tra s la d o ............ ............................................
Adquisiciones...................................... . •• .........................

56.000
7.000
9.000

72 000

Dirección General de Prisiones
Sueldos fijos ............................................................. ...........
Pago horas extraordinarias ..................................................
Asignación familiar .....................................................
Viáticos . . .

...........................................................................................

Jornales de los maestres de Talleres fiscales ... ... ...
Airiendo de bienes raices ..........................................................
Material de g u e rra ................................................................. .
Imprevistos ..............................................................................
’
Instalación, dotación y mantenimiento de la Cárcel de
Curacautín ................................................................... •••
Id. para la Colonia Pena! Pesquera de Pisagua . . . . .
Planta suplementaria ...........................................................

Total del Ministerio de Justicia

1 •500.000
800 000

600.000

20.000

880 000
110.000
20.000
10.000
300.000
200 000
200.000

4.640 000
5 381 711
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Subsecretaría de Guerra
O9/01/Ü1
09/01/84/a

b-7
d-9
i-2
09/01/02/b

Sueldes fijes .................................. ..... , .............................
Personal a c o n tra ta ........................................................
Quinquenios personal a contrata . ..
.........................
Quinquenios personal a j o r n a l ........... .............................
Forraje ... ..............................................................................
Por residencia en ciertas zona* ..........................................

1.300.000
30.000
20.000
. 230.000
4.300.000
1.600.000

Tota! de la Subsecretaría de Guerra

7.480.000
7.480.000

Subsecretaría de Marina
Sueldes f i j o s ................... ...................................? .............
Por año® de servicios .................................................
Gratificación de z o n a .........................................................;
Poi especialidad en ciertos servicios.. ... . .. ...................
Asignación fa m ilia r............................
Gratificación de embarcado .. .. . . . ...............................
Gratificación de alojamiento ..............................................
As gnación profesores navales y militares ....................
Gratificación de prácticos ....................................................
Asignación miembros Corte Marcial.....................
Asignación de vestuario gente de m a r ............................
D ferencias sueldos empleados Ministeriales ...................
Diferencias sueldos personal A rm a d a............................
Gratificación de ordenanzas ...............................................
Asignación por pérdida de Caja ..............................

8.745.000
4.959.252
5.521.006
4.427
2.308.513
369.530
202.297
327.216
116.341
6.000
1.169.360
6.000
302.455
654.443
10.160

24.502.705

Total de la Subsecretaría de M a r in a .................... .............................................

j.

24.502.705

10/01/01
10/01/02/a
”
b
" e
e
” f-1
).0/01/02/f-2
’ f-3
f-6
f-7
f-8
f-10
f-11
f-13
f-14

11/01/01
tl/0i/02/a-l

"

Subsecretaría de Aviación
Sueldos fijo® .....................................................
Sobresueldos suboficiales m ayores.............................

a-3

10. 15 y 20% empleados civiles que hayan adquirido de
recho a subir de grado .. ... .. .........................................

a-4
f-1
f-2
f-9
f-10

Gratificación personal maestranza con más de 10 afios
Gratificación de alejamiento ...........................................
Gratificación de ordenanza ................................................
Asignación de vestuario subaif/rece? y alféreces .. .*. .
Gratificación de mando Cmdte. en Jefe de la FACH.

1.700.000
25.000
35.000
900.000
300.000
l.SOO.OOO
150 000
10.000

Total de la Subsecretaría de Aviación

4.420.000
4.420.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS V VIAS DE
COMUNICACION
12/01/02/a

Subsecretaría
Por afics de servicies ..........................................................

60.750

60.750

2.598
7.609
491

10 698

203.250

203 250

Total del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación ... • • • . • ...........
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría
13/03/02/e
Asignación familiar ................................. . .. ..................
20.000

274.696

1,2/02/02/e
12/02/04/d
”
i-3

Inspección Superior de Ferrocarri les
Asignación fa m ilia r..................................
Jornales ............................................ ’’ ”
Vestuario y e q u ip o ......................... ” ’’

12/03/01

Sueldos f i j o s ...........................................................................

J” " "

20.000

Dirección Gen ral de Agricultura
13/02/01

Sueldos fijos ...

..................................................................

Total del Ministerio de Agricultura

121.950

121.950
141.956
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MINISTERIO DE TIERRAS
24/01/04,'a . , Personal a c o n tra ta ...............................................................
¿4/01/12
Planta suplem entaria...........................................................

8.000
89.400

97.400

Dirección General de Tierras
•4kZDR/0a

Sueldos f i j o s ......................................... ..........................................
P la n ta su p lem en taria . . . . . . ...................................................

'J4/02/12

T'ctal <ic¡ Ministerio de T ie r r a s ..................................................

58.790

462.600

......................................................

521.320
618.720

MINISTERIO DEL TRABAJO
Subsecretaría

;>/01/02/a
e
: /01/04/a
í-3

Por años de servicio .........................................
Asignación fa m ilia r.................. .........................
Personal a contrata
... . .. .. ... ..............
Vestuario y equipo ...........................

37.330

Dirección General del Trabajo
j.íj/02/01

iS/02/04/e
i-3
v-1
”
v-2
v-3
v-4
”
v-7
j.h/02/12

Sueldos f i j o s .................................. .....................................
181.000
Arriendo de bienes raíces ...
.................
40.000
Vestuario y equipo...................................................
2.000
Honorarios representantes marítim o s ..............., .............
3.000
Honorarios representantes empleadores,empleados y obreros
20.000
Im previstos................................................................
2.000
Para dar cumplimiento al título ES de la segunda parte
del DR. N.o 1,184 ..................................................................
10.000
Remuneración vocales ante las Cortes del Trabajo .. . ..
25.500
Plantas suplem entarias.................. . . . . . ..................... ...
190.000

Total del Ministerio del T r a b a jo ...................» . . .

483.500
520.830

. . . . . . ........................

MINISTERIO DE SALUBRIDAD
Subsecretaría
,6/01/12
J6/01/06/b-l

Planta suplem entaria......... . ............................................
Aporte Caja Seguro O brero........... . . . . .. ......................

75.150
38.155.000

38.230.150

512 680
688.000
150.000

1.350.680

614 000
101.000

715.000

Dirección General de Sanidad
16/02/01
Sueldos f i j o s ...................................... ...................................
ifi/02/04/b-l Asignación de tra sla d o ..........................................................
”
b-2 Horas extraordinarias ... ................. . .............................
X,
Protección a la Infancia y Adolescencia
16/03/01
16/03/12

Sueldos fijo s ....................................................... . .................
Planta suplementaria ........... ...........................................
Control de Precios de las Drogas

16/04/01

16/04/04/e

f-1

”
g
16/04/12

Sueldos fijos ....................................................... ..................
Arriendo de bienes ra íc es.......................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o .....................................................................................
Materiales y artículos de consumo ...................................
Planta suplem entaria..............................................................

Total del Ministerio de S a lu b rid ad .............

33.000
30.000
5.000
10 000
66.000

144 000
40 439.830

......................................... ••

MINISTERIO DE ECONOMIA T COMERCIO
17/01/01
17/01/02/a
”
e

Subsecretaría
Sueldos fijo s .................... .......................................................
Por años de servicio...............................................................
Asignación fam iliar................................................................

24.907
150.000
8.000

182.907

CAMARA DE DIPUTADOS
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Departamento de Minas y Petróleo
17/03/01

Sueldos fijo s .....................................

16.000

16.000

49.500
21.000

70.308

67.810
131.100

198 910

Departamento de Pesca y Caza
17/04/01
17/04/12

Sueldas fijo s ...............................
Planta suplem entaria.................
Dirección General de Estadística

17/06/02/b

Gratificación de z o n a ........... .

17/05/12
Total «el

Planta suplementaria........, ..,
M inisterio de Economía . . .

468.317

A los siguientes ítem:
CONGRESO NACIONAL
Senado
02/01/04/j
v

Impresos, impresiones y publicaciones
Varios e imprevistos .........., ............

200.000
50.000

350.000

02/03/04/j

Biblioteca del Congreso
Impre os, impresiones y publicaciones
j

350.000

350.000

Total def Congreso N a c io n a l............

600.000

...........................

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
04/01/04/f-1
»» g
J»
i-1
n
i-2
n k
ti m
n
V
w

Pasajes y fletes en la Empresa de ioc FF. CC. del Et tado
Materiales y articules de consumo .......... ..........................
Rancho o alimentación . .. .................................................
F o rra je ................................................ .................................
Gastos generales de o ficin a.................................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados..........................
Varios e imprevistos...............................................................
Adquisiciones.........................................................................

110.000
220.000
300.000
4.000
■ 10.000
100.000
50.000
88.000

382.00®

4.500
2.500
3.000

10.000

SERVICIOS INDEPENDIENTES
03/02/04/k-2
n
1
w v-1

Gastos generales de oficina .. ...........................................
Conservación y reparaciones......................................í . . ..
Gastos judiciales y varios......................................................
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría

04/01/04/g-l
“
g-2

Materiales y artículos de consumo .....................................
Materiales y artículos de consumo (Dirección de Trans
porte y Tránsito Público) ... .............................................
i-1 Rancho o alim entación..........................................................
j-1 Impresos, impresiones y publicaciones...............................
j-2 Impresos, impresiones y publicaciones (D. de Transporte
y Tránsito Público)..........
.......................... . .......... .
m
Mantenimiento de vehículos m otorizados...........................
r-2 Agua y teléfonos..................................
r-4 Agua y teléfonos (Dirección de Transporte y Tránsito
Público) ...................................................................................
v-2 Gastos reservados ...................................................................

“
”
”
”
”
”
”

10.000
1.000
5.003
60.000
4.242
5.000
70.000
1.000
200.000

Gobierno Interior
04/02/04/b-4 Gratificación de traslad o .......................................................
"
e
Arriendo de bienes ra íc es........................................................
”
f-1 Pasajes Servicio Marítimo Ferrocarriles del E stad o ........
í

15.000
30.000
120.000

356.342
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”
”
”

j
k
1

"

v-1

i--

V-2

Materiales y artículos de consum o.....................................
Impresos,, impresiones y publicaciones...............................
Gastos generales de o f ic in a ................. ...........................
Conservación y reparaciones................................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados..........................
Agua y teléfonos . .. ..........................................................
Para el pago de Intendentes. Gobernadores, Secretarios
de Gobernación y demás personal suplente ajeno al Ser
vicio de Gobierno Interior (Ley 6,029) ..........................
Para dar imputación a distintos gi ros que, durante el año
ppdo. se efectuaron ccn cargo a la Ley de Régimen Inte
rior ................................................... ......................................

Correos y Telégrafos
Pago diferencias carteros y mensajeros (Art. 2.o, ley
7.166)............... ................. ...................................................
04/03/04/b-6 Para pago de trabajos en dias fe stiv o s............................
Arriendo de bienes ra íc e s......................................................
f-2-1 Para el pago de pasajes y fletes y demás gastos de mo
vilización en otras Empresas Pisca les j en las privadas ..
f-2-2 Para el pago de la movilización y tránsito de la corres
pondencia por via terrestre, marítima y aérea, dentro del
p a í s ..........................................................................................
g
Materiales y artículos de consum o.....................................
i-2 P o rra je .......... ..........................................................................
1-3 /estuario y e q u ip o ................. ..............................................
J
Impresos, impresiones y publicación e s ................................
te
Gastos generales de o fic in a .................................................
1-3 Instalaciones Oficina de Correos y Telégrafos en Chillán
m
Mantenimiento de vehículos m otorizados..........................
v-10 Para pagar a la Caja Nacional de Ahorros las comisio
nes por transferencia de, fondos pa ra el pago de giros
postales....................................................................................
v-11 Im previstos..............................................................................
v-12 Para atender a los gastos de la De legación que represen
tará a Chile en el V Congreso de la Unión Postal de las
Américas y España .................................................................
v-13 Celebración de Congresos Postales en Río de Janeiro y
Estadas Unidos y envío de delega clo n e s..........................
w
Adquisición de muebles de Oíici»« Correos y Telégrafos
de Chillán . .. . . . . .. . . . . . . - ............................... ..

50.000
5.000
20.000
30.000
10.000
70.000
tto.oae
3.738.973

4.148.973

04/03/02/f-l

500.000
2.600 000
209.000
250.000
50.000
250.000
14.000
40.003
350.000
100.000
100.000
350.000
80.000
70.000
200.000
1.000.000
150.000

6.313.000

750.000

750.000

Dirección del Registro Electoral
04/04/04/j-4

04/06/04/b
■ e
"
í-1
"
”
”
”
”
”
”
”
•
”
”

í-2
g-3
g-4
1
m
r-1
r-2
v-5
w-1
w-2
w-6

” w- 7
” w-10
04/06/ll/a-4

Publicaciones en diarios y periódicos de la nómina de ciu
dadanos inscritos por la Inscripción extraordinaria..........
Carabineros de Chile
Gratificaciones y prem ios.....................................................
Arriendo de bienes ra íc e s .....................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o .................................................. ................................. .
Pasajes y fletes en empresas priva d a s ...............................
Para útiles de escritorio v form ularios................................
Adquisición de combustibles para a lumbrado y calefacción
Conservación y reparaciones.................................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados............................
Electricidad y gas en S an tiag o ...................
Agua y teléfonos.................
Pago de haberes insolutos....................... .............................
Adquisición de m uebles............... . . ..................................
Adquisición de g a n a d o .......................................... . .. . . .
Adquisiciones inventariabas para el Servicio de Radioco
municaciones . .. ...................................................................
Adquisición de máquinas de escri- b i r ................................
Para adquisición de motocicletas y cam iones....................
Para adquirir una propiedad para el Club de Carabi
neros ...................................................... . ..............................

500.600
250.000
900.000
200.000
100.000
60.000
400.000
100.000
70.000
120.000
100.000
450.000
250.000
200.000
200.000
2.000.000
6.000.000

11.000.000
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04,07/04/e
” f-1
”
"
”
”
’’
”
”
’’

f-2
g
i-2
1-3
j
k
1
na
r-2
w

Dirección General de Investigaciones
Arriendo de bienes r a íc e s ....................................................
40.000
Pasajes y fletes en la Empresa de los Perrocariles del
E s ta d o ......................................................................................
130.000
Pasajes y fletes en empresas privadas ...........................
40.000
Materiales y artículos de consumo........................
250.000
F o r r a je ..........................................
14.580
Vestuario y equipo........................
100.000
Impresos, impresiones y publicaciones ..................... . ...
50.000
Gastos generales de o fic in a ....................................
10.000
Conservación y reparaciones ................................................
200.000
Mantenimiento de vehículos m otorizados...........
220.000
Agua y teléfonos . ...................
80.000
Para adquirir siete equipos completos de. radiotelefonía..
1.300.000

2.434.580

Servicios Eléctricos y de Gas
o4/06/02/b
”
e
04/08/04/b
’■ f-1
”
”
”

Gratificación de z o n a ...............................................
Asignación familiar .............................................
Asignación de traslado ..........................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o ............... ......................................................................
r-2 Agua y teléfonos....................................................................
s-1 . Explotación de obras ............................................................
v-4 Para atender los gastos que demande el traslado, asea
reparación e instalación de Oficinas, laboratorios y talle
res, en el edificio a que deba trasladarse la Dirección,
por habérsele pedido, judicialmente, el desalojo del que
actualmente ocupa .......................................... .....................

6.000
15.000
10.000
25.000
4.000
200.000

350.000

610.000

Dirección General de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
04/10/04/d
” e
” f-1
" g
” i-2
” i-3
” j
” m
" v-2
” , w
04/10/ll/a-3
04/10/04/z

Jo rn a le s......................... ' .......................................................
Arriendo de bienes raíces . . . . .........................................
Pasajes y fletes en la Empresa do los Ferrocarriles del
E s ta d o .....................................................................................
Materiales y artículos de consumo.................
F o rra je .......................................................................
Vestuario y eq u ip o ..................................................................
Impresos, impresiones y publicaciones . . .............................
Mantenimiento de vehículos m otorizados..........................
Im previstos..............................................................................
Adquisiciones .......................................................................
Para gastos de funcionamiento de la planta elevadora
de Concón y demás plantas suplementarias de los Ser
vicios de Agua Potable de V alparaíso...........................
Para habilitar una casa para el cui dador en la terraza
del edificio y para modificaciones en el taller, con mo
tivo de la apertura de la c a ll e ..........................................

í . 250.000
71.000
530.000
1.5ÚO.OOO
80.000
82.000
180.000
54.000
137.000
500.000
2.300.000
100.000

6.784.000

Dirección General de Informaciones y Cultura
04/11/04/e
”
f-1

Arriendo de bienes raíces ...................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E sta d o ....................................... ...........................................

30.790
60.000

Total del Ministerio del Interior ............ .........................
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaría
05/01/04/Í-2 Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s ..........................
”
v-16 Para atender a las .delegaciones extranjeras que vienen
a la Transmisión del Mando Presidencial.....................
”
v-17 Para atender a tos gastos de tras lado del Delegado de
Chile ante el Consejo de la N U ..........................................

90.790
32.057.585

22.660
1.500.000
124.000

1.646.660
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Servicio Exterior (Presupuesto Oro)
05/02/04/f-2
”

Para pago de pasajes de la Dele gación de Profesores al
Congreso de Pedagogía, celebrado en México (oro 40.465)
v-17 Para cancelar a la Organización de las Naciones Uni
das, las cuotas correspondientes al fondo del Trabajo y al
fondo de Alimentación y Agricultura. (Oro $ 1223.568).

161.860
4.894.272

Total del Ministerio de Relaciones Exteriores

'5.056.132
6.702.793

MINISTERIO OE HACIENDA

Subsecretaría
v iá tic o s ....................................................................................
Gastos Generales de o fic in a ...............................................
Conservación y reparaciones ...............................................
Materiales y artículos de consumo......................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados........................
Agua y teléfonos....................................................................
Para pagar al Inspector Visitador de ramos científicos,
señor Federico Arriagada S , diferencias trienales y gra„
tiflcaciones del 25 o|o sobre dichas diferencias que se le
adeudan desde el l.o VII-1934 al 31-XI1-1937 ................
x-311-N.o 1) Valparaíso, "Casa del Buen Pastor, de Valparaí
so" ................................................................. ........................
06/01/05/b-3 Para canje de billetes fiscales ...........................................
06/01/11/b-l Consejo de Defensa del N iñ o ...............................................

«6/01/04/c
”
k
1
g
m
r-2
v-2

2.000

3.000
12.000
6.000
25.000
12.000

48.516

250.000
20.000
2.080.000

2.608.5b;

200

200

3.500

3.500

Asignación fa m ilia r........................ ................. ..........

800 000

SOO.OOO

Servicio de Explotación de Puertos
J ó m a le s ............................................................................
Asignación familiar obreros a jo r n a l.............................
Pasajes y fletes en empresas privadas ... ... ...
Materiales y artículos de consum o.............................
Compra de agua a particulares....................................
Consumos de electricidad, etc.......................................
Adquisiciones . .. . .. ...................................................

10.800 000
800.000
100.000
600.000
100.000
250.000
450.000

13.100.000

1.365.348

1.365.348

570.000
200.000
300.000

1.070.000

86.000

' 36.000

20.000
10.000

30.000

1.350
5.150
204.625

211.123

Oficina del Presupuesto

(•6/02/02/e

Asignación familiar ... . . .............................................
Oficina de Pensiones

06/03/04, j

Impresos, impresiones y pubücacio nes .........................

Dirección Gra). de Impuestos Internos
06/04/02/e
O6/O5/O4/d-l
9
b-2
»> f-2
>> g
n
r
i» w

Tesorería Qeneral
06/06/04/V-4

Para abonar a la cuenta ‘‘Gastos de cables y tim bres”

06/07/04/d
*
g
’
v-1

Casa de Moneda
Jornales ..............................................................................
Materiales y artículos de consumo..................................
Para gastos y derechos de Aduana......................... ...
Dirección Gral, de Aprovisionamiento del Estado

06/08/04/w

Para cancelar el automóvil que el Gobierno obsequió a
S. E. el Cardenal C a r o ........................................... ..
Servicio Cobranza Judicial de Impuesto

06/08/04/k
“
r

Gastos generales de o ficin a........................... ................-.
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y g a s ...............
Superintendencia de Compañías de Seguros

06/10/02/a
“
e
86/10/04/v-l

Por años de servicio................. .................. .......................
Asignación fam iliar................................................................
Im previstos................................................................. ... ..

>

54

CAMARA DE DIPUTADOS
Superintendencia de Aduanas

06/Cá/04/f-2
" j

Pasajes y fletes en empresas priva d a s ......... . • •. . .. ..
Impresos, impresiones, etc......................................................

Total del Ministerio de Hacienda
MINISTERIO

DE EDUCACION

100 000
SO.000

................................

160.080
19.184.888

PUBLICA

Subsecretaría
07/01,Oí/v-l

Para gastos de mantenimiento del Estadio Nacional . ..

150.000

150.000

Educación Primaria
07;02/04/a

Para contratar 3 profesores extranjeros durante 4 meses
del presente a ñ o .............................. ... ..........................
e
Arriendo de bienes ra íc e s .......................... ............................
“
1-1 Rancho o alim entación.................. ...................................
O7/C2/ll/a-S Para atender al pago de expropiaciones de terrenos en
San C a rlo s .................................................................................

20 000

100 000

300 000
1.000 000

1.420.000

Educación Secundaria
<W/0tí/04/r-4
07/03/02/b
07/03/04/1-1
f-2

'

j

Pago profesores suplentes ... ............................................
Gratificación de z o n a ............................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los FP. CC- del Estado
Pasajes y fletes en empresas p riv ad a s.........................

Impresos, impresiones y publicaciones.............................

100 000
2.000000
20 000
10.000

31.040

2.181.040

Enseñanza Profesional

OUM/Oi/i-l
07/04/02/a
07/04/04,'e

Alimentación de alu m n o s.......................... . .......................
300.000
Aumentos quinquenales................. .. ..................................
8 175.720
Arriendo de bienes raíces:
Industrial ............... .......................................................................... 120.000
C om ercial.......................... ...................................... • ■ •.
40.000
Técnica Femenina ••..........................................................
140.000

07,-XK is/a -3

’

3c reemplaza la glos.a actual por
la siguiente:
Para construcción de edificios de la Escuela de Artesanos
de Instalaciones Sanitarias ....................................................
a-5 Reemplazar la glosa actual por la siguiente:
Para construcción de edificios p arad Instituto Comercial
de T em uco............................................................. ...............

300.000

Total del Ministerio de Educación Pública .. ..

• •• . ..

300 000
1.000 000

... ...................................

10.075.720
13.808.768

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría

08/01 /04/f-l
” g
” k

Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. CC- del Estado
Materiales y artículos de consum o.......................................
Gastos generales de o fic in a ..................................................

200 000
8 000
5.000

213.000

50-000

50.000

100.000

100.000

Juzgados de Mayor Cuantía
08/33/04/b-2

Asignación de tra s la d o ......... . .. . .. ................ ..............
Registro Civil Nacional

08/05,'04/v

Para sueldos de oficiales civiles a d ju n to s ..........................
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institu to Médico Legal

Trabajos nocturnos........... .......... ..
-• ...........................
Impresos, impresiones y publicaciones ...............................
Gastos generales de o fic in a ................... . . . . . . . . . . . .
k
Conservación y reparaciones.................................. •••
Mantenimiento de vehículos m otorizados.......................
m
v-4 Para pagar honorarios a los médicos que desempeñen
las funciones de médicos legistas y ayudantes de médicos
legistas en los casos de ausencia o imposibilidad de los
titu la re s ........... .................................... , ..............................

0 8/W
sr M /bl

32.000
3.000
3.000
5.000
10.000

73.000

20.000

Dirección General Se Pristone»,

04/08/02/b
WO8/O4/Í-2
”
•’
"
r
”

'

Gratificación de zona . .. ................................. - ••• •••
Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s ..............................
g
Materiales y artículos de consumo... ................. . . . .
i-1 Rancho o alim entación............................ .............................
j
Impresos,, impresiones y publicaciones...................
•
k
Gastes generales de oficina ..................... ......................
m
Mantenimiento de vehicij-’^s rsr3.k,rizados.............. . ...
r-1 Electricidad y g a s .......................... ......................... • • •• •
r-2 Agua y teléfonos............................ ........................... .........
v-2 Traslado de reos e imprevistos
.......................................
v-3 Gastos que demanden los hogares infantiles para hijos
de r e o s .................. ........... ...................................................
v.'-l Adquisiciones ................... .....................................................

Tefal rtrl Ministerio de Justicia . . .

30.000
10.000
40 000
6.000.000
10.000
20.000
10.000
200 000
40 000
20.000
20.000

.................. .........................................................................

6.400.000
6.838.000

Subsecretaría --e Guerra
Gastos de Representación .. .................................................
b-2 Gratificación de zona personal c i v i l ................................
d-1 Jornales Arsenales de G u e rra ................................................
d-3 Jornales Fábrica Militar de Vestuarioy Equipo ..............
ct-10 Asignación familiar a personal a jo r n a l ............................
f-l
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o ......................................................................................
g
Materiales y artículos de consumo............ ... .. . ...........
i-í-1 Alimentación y porción complementaria . . . ............ . . .
1-3 Vestuario y E quipo................................................................
,}
Impresos, impresiones y publicaciones ....
................
p-1 Gastos de previsión social, seguros contraaccidentes
del
trabajo, incendio y gastos de hospitalización...............
r-2 Agua y teléfonos ....................................................................
v -i Haberes y viáticos rezagados................................................
v-13 Honorarios del Ministro Letrado de la CorteMarcial
y miembros del E jé rc ito .....................................................
w-1 Adquisiciones inventaríateles ...........................

69/<i) ,'Oü/tl

•’

'
K

1

1.600.000
28.000
70.000
521.580
55.000
300 “ °
210.000
1.300.000
20.000

’

72.620
60.000
1.000.000
15.000
500.0007.480.000

Subsecretaría de Marina
lü/íii/0 2 /i-ó '

Í0/01/04/b-l
’
d-1
d-2
d-3
d-4
e-l
í-1-2
p-2
P-4
’
vi
>
v-3

Recargo y diferencia de m oneda........................ . .. .. ..
Cambio residencia....................................... ... -• •J o rn a le s .........................................................
................
Aporte patronal ................................... ................................
Quinqüenlos personal a j o r n a l ...........................................
Asignación familiar:personal a jo r n a l...............................
A rriendos......................................... •......................................
Rancho en dinero ................................................................
Para gastos de fallecimientos, deserciones, etc. .. .. ..
Seguros accidentes del trabajo personal a jo rn a l............
Haberes insolutos................... . ......... ................................
Lavado de r o p a .....................................................................

1.000.000
850.QPO
3.350.000
290.000
540.000
1.550.000
40.500
15.496.668
7.000
318.637
1.000.000
60.000»

24.502.705

CAMARA D E DIPUTADOS
SUBSECRETARIA DE AVIACION
11/01/02/a-2
” b
”
”

c
e

”
”
”

f-4
f-6
f-8

Quinquenios........................................................................... .
Gratificación de z o n a ..........................................................
Por especialidad en ciertos servicios ...................................
Asignación fa m iliar................................................................
Asignación de vestuario..........................................................
Para remunerar al profesorado civil y m ilita r..................
Diferencias de sueldos personal Sub secretaría ...................

”

<3

Gastos de re p re s e n ta c ió n ....................... .............................. ■•

400.000
620.000
60.000
800.000
320.000
280.000
10.000
1.150.000

3.64v.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS ¥ VIAS DE CO
MUNICACION.
Subsecretaría:
12/01/04/í-l
”
v-7

Pasajes y fletes en la Empresa de ios PF. CC. del Estado
Para contribuir a los gastos que ori gine el funcionamiento
del Consejo Nacional de Vías de Comunicaciones incluyen
do gastos de instalación .........................................................

150.000
350.000

50o »

Inspección Superior de Ferrocarriles
12/02/04/j

Impresos, impresiones y publicaciones .............................

31.000

Dirección General de Obras Públicas
12/03/11/c
12/03/ll/a-6
”
a-7

Pondo especial caminos y puentes..................... ...
Para pavimentar camino de Quillota. a Ua Calera .. ..
Camino Limaehe a Olmué .................................................

Total del Ministerio de Obras Públicas . . .

...

1.500.000
2.000.000
500.000

.........................................................- • . • •

4.000

JO1.-

4,531 ;W>

MINISTERIO DE AGRICULTURA
13/01/04/g
))
1-1
3
k
»» r

Subsecretaría
Materiales y artículos de consumo. ...............................
Rancho o alim entación...................................................
Impresos, impresiones y publieacio nes ... ................
Gastos generales de o fic in a .........................................
Consumos de agua y teléfonos - ................................... __

5.000

ío.ooo
5.000
5.000

so ?;•;

Dirección de Agricultura
13/02/04/e
1»
«• gi-3
r-1
í» r-1

A rriendos..........................................................................
Materiales y artículos de consumo..............................
Vestuario y eq u ip o ......................... ................................
Electricidad y gas en provincia....................................
Agua potable y teléfo n o s............................................

10.000
10.000
4.000
25.000

Total del Ministerio de A gricu ltu ra .................................................................

ao.y-síé
120.956

MINISTERIO DEL TRABAJO
Subsecretaría:
16/01/04/c
j
k
m
r-2

Pasajes y fletes en empresa^ p riv a d a s..............................
Impresos, impresiones y publicaciones..............................
Gastos generales de o fic in a ...............................................
Mantenimiento de vehículos motorizados . • • .................
Agua potable y teléfonos................... . ..............................

12.500
2.000
3.000
20.000
10.000

47..5R
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Dirección General del Trabajo
15/02/04/b
’’
c
”
f-2
.”
g
”
k
”
m
”
r-1
”
r-2
”
w

Asignación de tra s la d o .................................................. •••
V iáticos....................................................................................
Pasajes y fletes en empresas priva das ... ......... ............
Materiales y artículos* de consumo ...................................
Gastos generales de oficina.............. .....................................
Mantenimiento de vehículos motorizados........................
Electricidad y g a s ..................................................................
Agua, potable y teléfonos ... ................................ .......
Adquisiciones........................................................................ •

Total dcj Ministerio del T r a b a jo .......... ............................. .............. ...............

401.000
35.000
20.000
20.000

15.000
27.000
20.000

20.000
46.500
..............

2 4 3 .,
291.0í:<>

M INISTERIO DE SALUBRIDAD. PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL

Subsecretaría:
01/04/04/Í-2
»> t5
”
j
”
m
”
v-3

Pasajes y fletes en empresas priva d a s ..............................
Materiales y artículos de consumo........................................
Impresos, impresiones y publicacio nes ........... ..............
Mantenimiento de vehículos moto rizados........................
Para necesidades eventuales del Mi nisterio y servicios de
pendientes ... ........................................................................

3.000

5.000
5.000
9.000
250.000

272. üw '

Dirección General de Sanidad
16/02/04/e
”
m
”
r-2
”
v-1
v-5
V -6

Arriendos ............ . .......................................... .........................
M antenim iento de vehículos moto r iz a d o s ...........................

Agua y teléfonos....................................................................
Para atender a los gastos ocasiona dos con motivo de la
Conferencia de Ministros de Salu bridad de Perú, Solivia
y Chile, en Arica ... ........................................................
Campañas san itaria s............... ..............................................
Para reembolsar al Instituto Bac teriológico’ valor de ios
productos y e x á m e n e s .................................................................

120.000
120.000
70.000
20.000
260.000
248.000

833 .¿C'l

20.000
10.000
40.000
450.000
100.000
35.000
40.000

695.3¡lil

5.060

5. {ilib

Protección a la Infancia y Adoles cencía.

16/03/04/fl
"
f-2
" g
” i-1
” j
”
k
”
1

Pasajes y fletes en ¡a E m presa de ios FP. CC del E stado
Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s .................... . . . .
Materiales y artículos de consumo........................................
Rancho o alimentación .......................................................
Impresos, impresiones y publicacio nes .............................
Gastos generales de oficina .............................
Conservación y reparaciones........................................ ■■■■•

16/04/04/j

Impresos, impresiones y publicaciones...............................

Control de Precios de las Drogas y Productos Farmacéuticos

T otal del M inisterio de Salubridad

.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y

COMERCIO

Subsecretaría:
17/01/04/g

■
”
”
”
”

i-2
1
m
v-1
v-3

1.310.000

......................... ..............................

M ateriales y artículos de consumo........................

.................

Vestuario y eq u ip o .................................................................
Conservación y reparaciones........................................ ......
Mantenimiento de vehículos m otorizados........................
Im previstos........................ . .................. ..............................
Para concurrir a la Exposición In dustrial de Ic;aíque ..

5.000
2.000
80.000
20 000
40.000
200.000

147. £'0,J

CAMARA DE DIPUTADOS
Departamento de Industrias Fabriles
3',/CJ/(l4/W-l

Adquisición de máquinas de escribir ..

21.000

21.000

Departamento de Pesca y Caz&
i ’./64/04/d
f-2
i
r
w

Jo rn ales...............................................................
Pasajes y fletes en empresas p riv ad a s..............................
Conservación y reparaciones...............................................
Consumos de gas
...........................................................
Adquisiciones (Para pagar saldo camioneta para la Estación de Piscicultura de Río Blanco) . .. ... ... . v

10.000

5.000
25.000

7.675
32,000

Dirección General de Estadística
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J» —MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.
' CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Si Club Andino de Chile, Sección. Punta
Arenas, fundado, en el año 1938, con persona
lidad jurídica otorgada por decreto del Minis
terio de Justicia N.o 2,825, de 7 de jul o de 1939,
íué autorizado en agosto del año 1941, por la
Comisión encargada de dirigir la explotación
de la Reserva Forestal de Magallanes, para
ocupar una extensión de terreno fiscal de 212
hectáreas, comprendidas dentro de dicha Re.-.crva, con el objeto de que la dedicara a loa
fines deportivos de dicha Institución.
Desde aquella fecha la referida institución
deportiva ha introducido en los terrenos alu
didos numerosas mejoras para facilitar los de
portes de invierno, como ser: un refugio qua

79.675

272.000
719.875

tiene 292 metros cuadrados de edificación, lim
pias en el terreno para la formación de canchas de ski, cercos, galpón, caminos, etc., con
un valor aproximado de $ 300.000,— y tiene
en proyecto la inversión de una suma aán su
perior en trabajos y mejoras destinados al mis
mo fin.
Es de advertir que esta Institución con sus
canchas de deportes, y el gran núñiero de so
cios activos con que cuenta, se ha convertid»
en el principal centro de turismo de la provin.
cia de Magallanes. Por otra parte, con un in
terés digno de todo elogio, se ha esforzado ea
mantener el bosque existente en dichos terre
nos que, aunque de inferior calidad, es nece
sario conservarlo pora te belleza misma del pa
raje, y ha llegado en este sentido hasta formar
un pequeño Vivero con el objeto de cuidar la
reforestación de determinados sectores.
No obstante, para que el Club Andino de Chi
le, Sección Punta Arenas, pueda encontrar uu
ambiente más propicio en el mantenimiento y
ampliación de sus actividades deportivas, se ha
ce indispensable que el Estado, siempre atent®
a toda iniciativa sana encaminada hacia el lo
gro del perfeccionamiento físico de sus ciuda
danos, haga entrega al referido Club, en forma
permanente, de los terrenos que le son nece
sarios para el desenvolvimiento de sus éneomiables actividades.
Atendidas las razones expuestas, vengo en
someter a la consideración de ese Honorable
Congreso el siguiente
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PROYECTO DE LEY
-‘Artículo l .o — ■Autorízase al Presidente de la
República para que transfiera gratuitamente
e'. dominio, al Club Andino de Chile, Sección
Punta Arenas, de u n a extensión de terrenos
j'iscales, comprendida dentro de la Reserva Fo
restal de Magallanes, ubicada en la comuna
departamento y provincia de Magallanes, de
doscientas doce hectáreas (212 has.), con los si
guientes deslindes particulares: Norte, Reserva
Forestal y camino Mina Chinita; Este, camino
[júblico a Punta Arenas; Sur, Reserva Forestal
de Magallanes, y Oeste, Reserva Forestal de
Magallanes.
Artículo 2.o.— La Institución beneficiaría no
podrá enajenar ni gravar el predio cuya trans
ferencia de dominio se autoriza por la presento
ley, y sólo podrá dedicarlo a los fines deporti
vos de la institución, señalados en el decreto
.supremo N.o 2825, de 7 de junio de 1939, por el
euai se le concedió su personalidad jurídica.
En caso de infracción a las prohibiciones pre
cedentemente señaladas, el Fisco recuperará el
.iuminio del predio en cuestión.
Artículo 3.o.— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en e)
D iaro Oficial”.— (Fdos.): A. DUHALDE V —
4ONTKERAS GALAZ.”

« . —MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.
Santiago, 2 de noviembre de 3946.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
La ley 6,151, modificada por la ley 7,757 so-,
b re tierras fiscales de Magallanes, autoriza en
,su artículo 36.o al Presidente de la República
eara destihar hasta 100.000 hectáreas de te
rrenos fiscales en. los alrededores de la ciudad
.«e Magallanes; hasta igual cabida en los del
pueblo del puerto de Natales y hasta 50.000
hectáreas en los del pueblo de Porvenir para
Ja formación y arrendamiento de parcelas sub
urbanas .
Establece la misma disposición que podrán
ser destinadas, además, a este objeto, los te
rrenos que el Fisco adquiera de acuerdo con
la autorización conferida por el artículo 30,o de
la misma ley.
En uso de esta autorización legal, el Supremo
Gobierno en el curso del año 1941 procedió a
fundar y a organizar una colonia cooperativa
suburbana, denominada ‘‘Agua Fresca”, en los
alrededores de Punta Arenas, y otra colonia
cooperativa suburbana, denominada “Laguna
Cisne”, en los alrededores de Porvenir. •
Desgraciadamente, no ha sido posible formar
u»a colonia cooperativa suburbana en los al
rededores de Puerto Natales, porque el Fisco
carece de terrenos que le pertenezcan- en pro
piedad y que permitan la formación de una co
lonia. Los esfuerzos realizados por el Supre
mo Gobierno en el sentido de adquirios, «o
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han prosperado, en atención a que la Ley da
Tierras de Magallanes no consulta la autori
zación al Ejecutivo para expropiar terrenos en
los alrededores de las poblaciones cuando loa
dueños de dichos terrenos se nieguen a (vender
los al Estado o a permutarlos por terrenos fis
cales.
Las colonias de Agua Fresca y de Laguna
Cisne han prosperado, habiéndose constituid!»
la prim era de ellas con 37 lotes, seis de loa
cuales han tenido las siguientes destinaciones:
reserva forestal: Fuerte Bulnes, a cargo del
Destacamento Magallanes; Colonia Escolar; Es
tación Lechera Experimental, y Administración
de la Colonia. En las 31 hijuelas restantes vi
ven otros tantos colonos con sus respectivas fa
milias, todos los cuales han cercado su hijuela,
residen en la parcela y la trabajan en forma
que constituye un orgullo para la región.
La Colonia de Laguna Cisne se constituyó
con 34 lotes, dos de los cuales se han destina*
do: uno a reserva de la Municipalidad de Por
venir, para depósito de animales, con el fin de
m antener un precio bajo de la carne en la Po
blación de Porvenir, y otro para administra
ción de la Colonia. En las 32 hijuelas restantes
viven y trabajan 32 colonos con sus respectivas
familias, constituyendo u n éxito para la zona
por su dedicación y esfuerzo a l trabajo.
Prem iar el esfuerzo y sacrificio de los colonos
radicados en Agua Fresca y Laguna Cisne, en
tregándoles título de propiedad sobre sus p ar
celas, con ciertas limitaciones, es una medida
de justicia. En realidad, no sólo merece estí
mulo y aplauso general la labor sacrificada que
realizan los colonos, sino que para asegurar di
cha labor y darle la amplitud que se desea,
debería otorgárseles derecho permanente so
bre ellas y sobre las mejoras que en ellas in
corporen, entre las que cabe anotar el fruto de
prolongados esfuerzos para entregarlos a la
producción.
También debe extenderle el beneficio del tí
tulo gratuito a todos aquellos antiguos arren
datarios y ocupantes de propiedades fiscales,
cuyas parcelas están situadas a menos de 80
kilómetros de las Poblaciones existentes en la
provincia de Magallanes y de una superficie
inferior a 500 hectáreas.
Los colonos dueños de sus respectivas parce
la* podrían obtener crédito en institución de
previsión y de crédito, como la Caja Nacional
de Ahorros, la C aja de Crédito Agrario, la Ca
ja de Crédito Hipotecario con la garantía de
sus propias parcelas, con lo cual tendrían una
fuente de progreso y un estímulo p ara la ex
plotación en mejor forma de las respectivas
parcelas; lo que no ocurre en la actualidad
con el sistema de arriendo que establece la
Ley.
También conviene consultar disposiciones es
peciales que impidan que las personas favore
cidas con estas propiedades enajenen sus pre
dios a terceras personas o a extranjeros sin el
correspondiente control del-Estado.
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Además, conviene introducir una modifica
ción a la Ley de Tierras de Magallanes, en or
den a que se conceda al Supremo Gobierno la
facultad de expropiar terreno®, especialmente
en los alrededores de las poblaciones, en el caso
de que los dueños de dichos terrenos se nega
ren a venderlos al Estado o a permutarlos por
terrenos fiscales. Es conocido el caso de la Po
blación de Puerto Natales, cuyos habitantes vi
ven del trabajo de dos frigoríficos, que es tem
poral, y del movimiento de los pocos barcos
que cargan en Puerto Natales. Esta población,
si no se procede a la subdivisión de la tierra en
sus alrededores, fatalmente desaparecerá, aca
rreando una situación gravísima que constitui
rá un serio peligro para la propia soberanía
nacional. Por este motivo se consulta una am
pliación de la disposición del artículo 30.o de
la Ley de Tierras de Magallanes, que autoriza
al Presidente de la República para adquirir te
rrenos particulares por permuta con fiscales,
ampliación que autorizaría al Presidente de la
República p ara expropiar terrenos particulares
a objeto de destinarlos a la subdivisión de la
tierra, con fines de incremento de la produc
ción agropecuaria.
Por otra parte, se propone una modificación
a l artículo 29.o de la misma Ley, en el sen
tido de hacer aplicables las disposiciones de m
Ley de bosques en las reservas forestales y fis
cales de Magallanes, situación que es de gran
utilidad, pues representa ventajas efectivas p a 
ra estas reservas, facilitando su defensa y ex
plotación. Se propone esta modificación por
que se h a estimado jurídicamente que la dis
posición en cuestión no faculta al Supremo Go
bierno para aplicar la Ley de Bosques eh las
citadas reservas forestales o fiscales de M a
gallanes .
Finalmente se propone Una modificación ai
artículo 44.o de esta Ley. Ella establece que
las mejoras y edificios que construyan los
arrendatarios de terrenos fiscales quedarán a
beneficio fiscal, al término del contrato. Cuan
do estos arrendatarios solicitan la renovación
de sus arriendos, resulta que la renta de
arriendo se eleva en proporción de las mismas
mejoras que los interesados han ejecutado, pa
sando a ser un grave escollo para determinar
ia renta de arrendamiento el mayor valor que
experimenta la propiedad fiscal debido a las
construcciones realizadas por los mismos arrendatar ios. Por este motivo muchos de ellos no
introducen sino el mínimo de mejoras indispen
sables. Conviene salvar este inconveniente dis
poniéndose que para fijar la renta de arrien
do no se considerará el valor de las mejoras
que introduzca el propio interesado.
Por estos motivos tengo el honor de someter
a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY
“Artículo l.o .— Reemplázase en el inciso 3.o
del articulo 36.o de la ley 6.152, la expresión

“cuarenta kilómetros”, por “sesenta
tros” .

kitóro.?-

Artículo 2.o.—Sustituyese el artículo 40.o d la Ley 6152 por el siguiente: “Los arrendata
rios que hubieren cumplido durante 5 año*
con todas sus obligaciones, tendrán derecho i
solicitar después de este plazo, título gratuito
de propiedad por su parcela, el cual podrá ser
le concedido por una extensión no superior o
500 hectáreas y de un valor no superior a
$, 100.000.— Si la parcela tuviere una super
ficie inferior a 500 hectáreas, y un valor supe
rior a $ 100.000.— podrá el colono pagar el ex 
cedente de este valor en 20 cuotas anuales «ir.
intereses.
Las personas favorecidas con este titulo g ra 
tuito de propiedad no podrán enajenar durarite los 10 primeros años el predio concedido, ni
hipotecarlo, hasta después de 15 años, conta
dos desde la obtención del título, salvo que ia.
hipoteca sea constituida a favor de una Insti
tución de previsión social, o de crédito del Es
tado, como la Caja Nacional de Ahorros, la C a
ja de Crédito Agrario, y la Caja de Crédito Hí
potecario. Los que obtengan titulo de dominio
quedarán obligados a otorgar gratuitam ente al
Fisco, el espacio y facilidades necesarias para
la construcción de caminos y demás servidum
bres que establezca el reglamento.
Sólo con autorización del Presidente
la
República podrán los propietarios, sus suceso
res o cesionarios, vencido el plazo de 10 años de
prohibición de enajenar, transferir el dominio
de sus respectivos predios o de parte de ellos.
Los Conservadores de Bienes Raicfcs, no ins
cribirán la transferencia del dominio de esto®
predios, salvo el caso de sucesión por causa de
muerte, sin que conste esta autorización.
El beneficio que concede la presente ley ,.-t
aplicará igualmente a todos los arrendatario?
de predios fiscales situados a menos de 60 kiló
metros de las poblaciones existentes en la pro
vincia de Magallanes, siempre que los predio»
que ocupen tengan una cabida inferior a 500
hectáreas y un valor inferior a $ 100.000.— y
será concedido y aplicado en las mismas con.
diciones que a los arrendatarios de parcela?
suburbanas.
Artículo 3.o— A grégase el sig u ien te inciso
nuevo al artículo 30.o de la Ley 3.152: “Autori
zase al Presidente de la República para decía rar de utilidad pública y expropiar hasta 100.000
hectáreas de terrenos en las cercanías de las
poblaciones de la provincia de Magallanes, con
el fin de proceder a su subdivisión, loteamiento y clasificación, en el caso de que los dueños
de dichos terrenos se negaren a venderlos o a
permutarlos por terrenos fiscales.
Artículo 4.o— Reemplázase el inciso 2.o del
artículo 29.o de la Ley 6.152, por el siguiente:
“Las existencias forestales y las nuevas planta
ciones que se hagan, serán sometidas a un plan
racional- de explotación. Se declara aplicable
a las zonas destinadas a ser conservadas por
el Estado como reservas forestales y a las reser
va fiscales, la disposiciones de la ley de bus-
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ues, refundida actualmente en el decreto su
premo N,o 4.363, de 30 de junio de 1931, del ex
Ministerio de la Propiedad Austral”.
Artículo 5.o— Agrégase el siguiente nuevo
nciso al artículo 44 de la Ley 6,152: “No obs:ante el valor de estas mejoras no serán to
mados en consideración para lijar la renta de
arrendamiento de los arrendatarios u ocupantes que las hubieren ejecutado.
Artículo 6.o— Autorízase al Presidente de la
República para refundir en. un sólo texto la
ley de tierras dé Magallanes y sus modifica
ciones posteriores, dándoles a los artículos la
numeración correlativa correspondiente y en
mendando las referencias con las modifica
ciones legales que haya tenido hasta la fe
cha.
Artículo 7.o— La presente Ley regirá desde
publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdos.): Juan Ant°nio Iribarren.— Contre"
ras Galaz”.
12 —OFICIO DE S E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
'N.o 5,191.—Santiago, 14 de noviembre
de 1946.
*
Tengo el honor de comunicar a V. E. que
en uso de la facultad que me confiere el a r
tículo 57 de la Constitución Política del Es
tado, he resuelto convocar al Honorable Con
greso Nacional a sesiones extraordinarias a
contar desde el 15 de noviembre en curso,
para que se ocupe de los siguientes negocios
legislativos:
I.o Aprueba los Presupuestos de la nación
para 1947 (Mensaje N.o 18, de 1946).
2.o Sindicalización Campesina.
3.0 Derechos políticos de la mujer y supre
sión de las discriminaciones legales y admi
nistrativas en razón dei sexo.
4.o Dictación de la ley sobre probidad ad
ministrativa y funciones públicas.
5.o Reestructuración del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda y Comisariato General de
Subsistencias y Precios.
6.o Creación de nuevos recursos especiales
de la nación para cubrir el déficit presupues
tario.
7.o Creación del Banco del Estado.
8.o Plan de habitaciones obreras.
9.o Creación de recursos para la Corpora
ción de Fomento de la Producción, con el
objeto de desarrollar el plan eléctrico, indus
tria de la pesca, establecimiento de la Side
rúrgica, Refinería de Petróleo en Valparaíso
y Magallanes.
lO.o Plan de Obras Públicas.
II. o Recursos para las Empresas de Trans
portes Colectivos del Estado y Ferrocarriles
del Estado.
12.o Modifica las Leyes N.os 4,054 y 4,055.
(Mensaje de 10 de junio de 1941).
13.o Indemnización por años de servicios.
14.0 Pago de la semana corrida.
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15.o Alfabetización obrera y campesina.
16.o Sindicalización de los empleados pú
blicos .
17.o Derecho a ser dirigente sindical desde
lfs 18 años de edad.
18.o Coordinación de transportes.
19.0 Modifica el Código Penal y el Código
de Procedimiento Penal en lo relativo a la
represión del delito de usura (Mensaje de 13
de junio de 1945).
20.o Modifica la ley 4,604, relativa a la re
presión de abusos usurarios (Mensaje de 30
de agosto de 1945).
21.o Otorga nuevos recursos a la Caja de
la Habitación (Moción del Honorable Senador
don Pedro Opitz, de 5 de junio de 1948).
22.o Creación de los Tribunales Adminis
trativos .
23.0 Reforma de la Ley Electoral.
24.o Estabilidad de los funcionarios fisca
les, semifiscales y de toda empresa estatal.
25.0 Juzgamiento y sanción de los delitos
económicos por Tribunales especiales.
26.o Fijación de sueldos y salarios vitales.
27.o Establece escala de grados y sueldos
de los empleados semifiscales (Moción de los
Honorables Diputados Faivovich y Bossay).
28.o Código del Tránsito (Mensaje de 1946).
29.o Sobre traspaso de fondos del Presu
puesto vigente del Ministerio de Relaciones
Exteriores (Mensaje N.o 12, de 10 de septiem
bre de 1946).
30.o Amplía el a r t í c u l o 39 de la Ley
N.o 8,283, que suprimió los cargos de Cónsu
les de Elección, dependientes del Ministerio
de Relaciones Exteriores. (Mensaje de 16 de
julio de 1946).
31.o Traspaso de fondos del Presupuesto
vigente de diversos Ministerios.
32.0 Libera de derechos de internación a
los materiales dé perforación del Departa
mento de Minas y Petróleo (Mensaje N.o 42,
de 1945).
33.0 Libera de derechos de internación las
maquinarias destinadas a la instalación de
nuevas industrias. (Mensaje N.o 10, de 1945).
34.o Establece que no regirán las restriccio
nes establecidas en la Ley Orgánica del
Banco Central para los préstamos destinados
a los anticipos obtenidos por las Leyes 8,515
y 8,516. (Mensaje N.o 17, de 1946).
35.o Modifica el Arancel Aduanero en lo
relativo al papel destinado a la impresión de
periódicos. (Mensaje N.o 8, de 1945).
36.o Libera de derechos de internación a
las duelas, barriles y toneles destinados a la
industria vitivinícola. (Mensaje No 12, de
1946).
37.o Traspasa la suma de $ 370,000.— en
el Presupuesto vigente del Ministerio do
Obras Públicas y Vías de Comunicación.
(Mensaje dé 28 de julio de 1946).
38.o Modifica lf Ley N.o 8,412, sobre regularización del trazado de la calle Gálvez y
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construcción de la Avenida Bulnes en San
tiago. (Mensaje de 24 de junio de 1946).
39.o Traspasa fondos en el Presupuesto vi
gente; del Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación. (Mensaje de 10 de septiem
bre de 1946).
40.o Modifica el artículo 6.o de la Ley 7,434,
sobre distribución de los fondos provenientes
del impuesto al cobre. (Mensaje de 14 de oc
tubre de 1946).
41.o Libera de derechos de internación al
m aterial destinado a la Empresa de los Fe
rrocarriles dei Estado. (Proyecto de la Ho
norable Cámara de Diputados, de 13 de sep
tiembre de 1946).
42.o Aumenta los derechos de internación
a las leguminosas (Mensaje de 11 de diciembre
de 1945).
43.o Libera de derechos de internación al
trigo y otros productos agrícolas que importe
el Instituto de Economía Agrícola. (Mensaje
de 2 de enero de 1946).
44.0 Prorroga el plazo de duración de la
Cooperativa Agrícola Lechera *Santiago
Ltda.” (Mensaje de 22 de mayo de 1946).
45.o Incorpora a los peluqueros al régimen
de previsión de los empleados particulares.
46.o Monopolio de internación de medica
mentos.
47.o Abastecimiento de carne de Magalla
nes.
Saluda atentam ente a V. E.
(Fdos.): Gabriel González V. — Luis Alber
to Coevas C.’’
13 —OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA
"N.o 4,375.— Santiago, 13 de septiembre
de 1946.
Se encuentran pendientes de la considera
ción de esa Honorable Cámara, con el trá 
mite de urgencia próximo a vencer, ios si
guientes proyectos de ley;
Modifica el D .F.L . N.o 256, de 20 dé mayo
de 1931, sobre radicación de colonos extran
jeros en la provincia de Chiloé.
Crea la Sociedad Anónima ‘ Editorial Uni
versitaria”.
Crea en el Servicio Nacional de Salubridad
plazas de enfermeras sanitarias.
Sobre protección a la infancia desvalida y
creación del Instituto Politécnico del Estado.
En atención a que esa Honorable Corpora
ción tendrá que enerar a conocer de estos
proyectos sin los correspondientes informes
de las respectivas comisiones, que aun no lo
han emitido, vengo en retirar las urgencias
hechas presente para sus despachos.
Saluda ateneamente a V. E.
(Fdos.): A. Duhalde V.—Juan Antonio IriJarren C.” .

N.o 14 —OFICIO DE S. E. EL VICEPRESI
DENTE DE LA REPUBLICA
“N.o 753.— Santiago, 17 de septiembre é/'
1946.
Ha tomado conocimiento este Ministerio
del Proyecto de Ley, aprobado por el Hono.
rabie Congreso, por el cual se declara compa
tible la indemnización por años de servicios
de la jubilación correspondiente a los em
pleados de las Empresas Periodísticas.
Merece una observación, por parte del Go
bierno, la disposición contenida en el a r 
ticulo 6.o del referido proyecto, ya que en
ella se restablece la exención de impuestocontemplada en el artículo 6.o de la ley
N.o 7.790 en beneficio de las Empresas Pe
riodísticas, derogándose, en consecuencia, e<
inciso lx) del artículo 103 de la ley N.o 8,283,
por el cual se había dejado sin efecto la
exención relativa a los impuestos estableci
dos en el articulo 7.o del decreto 2,772, que
tija el texto refundido de los impuestos a b*
internación, a la producción y a la cifra de
negocios, y la restricción d e la liberación de
los impuestos a la internación que contempleel mismo decreto.
La exención amplia que, con respecto a la¿
impuestos de internación, producción y cifróde negocios, estableció el artículo 6.o de la
ley 7.790, constituye una franquicia en favor
de las Empresas Periodísticas de que no dis
fruta ninguna industria de cualquiera cate
goría que ella sea, y que, si en un tiempo apa
reció justificada por las circunstancias excepcionales porque atravesaban las Empre
sas Periodísticas, determinadas por la esca
sez de elementos para la impresión de d ia
rios y revistas, y que tenía su origen en e;
conflicto bélico pasado, en el momento ac
tual no aparece del todo indispensable se
guir manteniendo, a expensas de las e n tra 
das fiscales, una situación que en mucha
parte ha sido solucionada por el aumento que
ha experimentado el precio de los periódicos.
Por otra parte, no debe olvidarse que la
restricción de la franquicia establecida en el
inciso l.o del artículo 103 de la ley N.o 8.283,
tuvo por objeto determinar parte del financiamiento de los nuevos gastos que para el
Erario significó la dictación de la referida ley
sobre Encasillamiento y Fijación de Plantas
de la Administración Pública.
Restablecer la vigencia de esa amplia exen.
eión de derechds e impuestos, conduce nece
sariamente a desfinanciar la ley sobre Enea,
sillamiento y a obligar al Ejecutivo a buscar
una nueva fórmula que reemplace a aque
lia fuente de recursos, lo dual es contrario,
como el Honorable Congreso podrá advertir
a toda norma de ordenación de los gastos pú.
bllcos que deben ser fijados de acuerdo cok
recursos inalterables.
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En atención a las consideraciones expues
tas, el Ejecutivo ha acordado, en uso de la
facultad que le concede el artículo 53 de la
Constitución Política del Estado, devolver al
Honorable Congreso el proyecto de ley ad
junto, con la observación de que no merece
su aprobación la disposición del artículo 6.o,
que restablece la exención de impuestos con.
templada en el articulo 6.o de la Ley Nx)
7,790 en beneficio de las Empresas Periodís
ticas, la cual no es aceptada por el Gobierno
por no aparecer justificada con ningún an.
tecedente nuevo que haya hecho variar el
propósito que se tuvo en vista al derogar la
exención ya mencionada.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): A. Duhalde V.
— A. Maschke.”
N.o 1 5 —OFICIO DE 8. E. EL VICEPRESI.
DENTE DE LA REPUBLICA
“N.o 1,359.— Santiago, 13 de septiembre de
1946.
Se ha recibido en el Ministerio del Traba,
jo el oficio adjunto, N.o 672, de 14 de agos.
to ppdo., de esa Honorable Cámara, por el
cual se comunica a S. E. el Vicepresidente de
la Repúblic que el Honorable Congreso Na
cional ha prestado su aprobación al proyecto,
ley que reemplaza el artículo 523 (515) del
Código del Trabajó.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno al Honorable Congreso Nacional cónsul,
ta solamente la modificación del inciso 2.o
del artículo 523 (515), con el objeto único de
dar a las asociaciones de patrones o emplea
dores con personalidad jurídica igual dere.
cho que a los sindicatos profesionales de pa
trones o empleadores, para presentar listas
de personas que integren las Juntas Permanenies de Conciliación.
Los fundamentos de la modificación pro
puesta por el Gobierno están explicados en
la exposición de motivos con que se envió
dicho proyecto al Honorable Congreso Nació,
nal, contenidos en el Mensaje N.o 9, de di.
ciembre de 1945, del cual corre agregada una
copia a estos antecedentes.
No obstante, el Honorable Congreso modi.
ficó subtancialmente el artículo citado, ha
ciendo extensiva a “las asociaciones de em
pleados u obreros con personalidad jurídidica” la facultad de presentar listas de per.
sonas para integrar las Juntas de Concilia.
ción, en igualdad de condiciones que los sin.
dicatos.
El Ministerio del Trabajo, por las siguien
tes razones, no ha estimado aceptable esta
facultad otorgada a dichas asociaciones de
empleados y obreros: a) porque no concu
rren a su respecto los motivos que justifican
darla a las asociaciones de patrones o em
pleadores; b) porque ello puede privar a los

63

sindicatos obreros de tener sus representan,
tes ante las Juntas de Conciliación, lo que
no es conveniente, por cuanto las asociacio
nes en sindicato agrupan a los empleados y
obreros por profesiones, trabajos o industrias,
y tienen como fin primordial ocuparse del
mejoramiento económico e intereses comunes
de sus asociados, fines que guardan relación
directa con los que se persiguen al plantear,
se conflictos colectivos, de los cuales deben
conocer las Juntas de Conciliación. No hay
corrveniecia social alguna en desplazar' o
disminuir la intervención de los sindicatos
de empleados y obreros en la formación de
dichas Juntas al hacer extensivas a las aso
ciaciones de empleados u obreros no sindica
lizados la facultad de presentar listas para
la designación de sus miembros. Estas aso
ciaciones de obreros o empleados con perso.
r.alidad jurídica no constituidos en sindica
to, pueden formarse o estar formadas por
personas que trabajan en distintas profesio
nes e industrias y sin que exista entre los
asociados ningún vínculo o similitud entre
las profesiones o trabajos que cada uno ejer
ce o ejecuta, y, por lo tanto, su intervención
en las Juntas de Conciliación no tendría
justificación, por ser ajenas, como institucio.
nes, a los conflictos colectivos. Debe tener
se presente, además, que tanto el N.o 3 de!
artículo 384 como el N.o 2 del artículo 409
del Código del Trabajo, dan a los sindicatos
industriales y profesionales, respectivamen
te, la representación de sus asociados e,n los
conflictos colectivos.
Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, y
de conformidad con lo establecido en los ar:
tículos 53, N.o 1, y 72 de la Constitución Pol.tíca del Estado, me permito devolver a V. E.
el oficio N.o 672, ya mencionado, a fin de
que se sirva considerar la aprobación del pro
yecto de ley que modifica el artículo 523 (515)
del Código del Trabajo, en la forma propues
ta por el Gobierno a esa Honorable Corpora
ción.
Dios guarde a V. E..— (Fdos).— A. Duhal
de V.— L. Mandujano T.”
N.o 1 6 —OFICIOS DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
Siete oficios de S. E. el Presidente de la Re
pública, con los que devuelve con observacio
nes los siguientes proyectos de ley:
Reconocimiento de tiempo servido a don
Delfín Fuentealba;
Abono de tiempo a las siguientes personas:
Isaías Fuenzalida, María Larrahona Pérez,
Julio Campaña Silva, Manuel González y Die
go Arce Tirapegui.
Reliquidación de pensión a don Rubelindo
Muñoz Montenegro.
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5.» 17 —OFICIO DE S.E. E l PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
•■N„n 010405.—Santiago, 14 de noviembre de
.',046.

Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que he resuelto retirar la observa
ción formulada por oficio N.o 5.995, de 8 de
julio de 1946, ai proyecto de ley por el cual
se prorroga la vigencia del Decreto N.o 4.111,
de 12 de junio de 1931, sobre limitaciones y
restricciones de la capacidad de los indíge
nas.
Saluda atentam ente a V. E.—(Fdos.): Ga.
briel González V.—Víctor Contíeras”.
N o 1 8 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
“N.o 4.946.—Santiago, 29 de octubre de
•1946.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que
S. E. el Vicepresidente de la República, acom
pañado de los miembros de su Gabinete, con
currirá el día 3 de noviembre próximo, a las
14.30 horas, al Salón de Honor del Congreso
Nacional, con el objeto de hacer entrega de
su alto cargo a S.E. el Presidente Electo, se
ñor don Gabriel González Videla, en confor
midad con lo establecido en el articulo 70 de
la Constitución Política del Estado.
Saluda atentam ente a V. S.—(Fdo.): L. A.
Cuevas”.
N.o 1 9 —OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.

“N.o 4.378. — Santiago, 13 de septiembre de
,1946.
Por oficio N.o 383, de 31 de julio pasado,
V. E. se sirve poner en conocimiento del Eje
cutivo el acuerdo adoptado por esa Honora
ble Cámara, en orden a solicitar que el Retén
de Carabineros “Santa Elena”, de la comuna
de San Miguel, sea ubicado en la Poblacióñ
“El carm en”.
Sobre el particular, cumplo con m anifestar
a V. E. lo siguiente:
El señor Sergio valdivieso G., que proporciona gratuitamente el edificio de su propie
dad, que en la actualidad ocupa el referido
Retén “Santa Elena” —dependiente de la
12.a Comisaría de la Prefectura General de
Santiago—, h a dado aviso verbal al Jefe de la
citada Comisaría, en el sentido de que a fi
nes del presente año debe hacérsele entrega
del inmueble, en atención a que será demo
lido, a fin de abrir una calle que dará salida
a una población en actual construcción. El
señor Valdivieso ha agregado que se encuen
tra en la imposibilidad de ofrecer otro inmue
ble donde instalar el Retén aludido.

En cuanto al arriendo de un nuevo local,
la respectiva Jefatura de Zona h a informado
que en el correspondiente sector no lo hay,
siendo, en consecuencia, de imprescindible
necesidad, obtener que el terreno fiscal situa
do en calle Sierra Bella esquina de Berna
—al que alude el acuerdo de ia Honorable
Cámara en el tercer considerando del mis
mo— sea destinado previamente a Carabine
ros. Este trám ite se hará, y, con tal base, se
recabarán los fondos para la construcción del
edificio, cuyo costcf aproximado será de
$ 350.000.
No obstante lo dicho y teniendo presente
que las diligencias tendientes a obtener la ce
sión del terreno indicado en el párrafo pre
cedente y la destinación de los fondos ya se
ñalados han de demandar cierto tiempo, du
rante el cual se haría indispensable el retiro
del destacamento en cuestión, se h a dispuesto
que continúe la búsqueda de otro local ubica
do en las proximidades de la Población “El
Carmen” .
Saluda atentam ente a V. E.—(Fdo.): Joan
Antonio Iribarren C.”
N.o 2 9 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
“N.o 4.335.—-Santiago, 12 de septiembre de
1946.
Por oficio N.o 275, de 17 de julio pasado,
V. E. se sirve comunicarme el acuerdo adopta
do' por esa Honorable Corporación, en el sen
tido de que la Dirección General de Carabi
neros arbitre las medidas conducentes a la
creación de una Tenencia en la Población
San José, de la comuna de Ñuñoa.
Con relación a esto, la citada Dirección Ge
neral, por nota N.o 8.610, de 30 de agosto
último, expresa a esta Secretaría de Estado
que es en realidad necesaria la creación que
se señala; no obstante lo cual hasta ahora
ha sido imposible disponer la instalación de
un Destacamento de Carabineros en el men
cionado sector, en atención a que el único Id
eal adecuado se da en arriendo por-su pro.
pietario en una suma muy superior al 10%
del avalúo.
Agrega la Dirección General de Carabine
ros que, a fin de dar pronta solución al problemá en cuestión, se ha dispuesto la búsqueda de otro local adecuado para Cuartel,
con un canon más reducido, haciendo pre
sente que, aún cuando se encontrara, no se
ría posible tomarlo en arriendo sino a contar
desde el mes de enero próximo, ya que los
fondos destinados a este objeto para ei año
en curso están completamente agotados.
Es cuanto puedo m anifestar a V. E. con
respecto a la petición contenida en el oficio
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N.o 275, ya indicado, de esa Honorable Cor
poración.
Saluda atentam ente a V. E.—(Pdo.<: Juan
Antonio Iribarren”.
No 21.—OFICIO DEL, SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
"N.o 4.898. - - S an tiago, 25 de octubre de
¡946.

La Dirección General de Carabineros, por
oficio N.o 9.446, de 30 de septiembre próximo
pasado, dice a esta Secretaría de Estado lo
siguiente:
"Ampliando mi oficio N.o 8.610, de 30 de
agosto de 1946, relacionado con la instala
ción de una Tenencia de Carabineros en la
comuna de Ñuñoa, Población San José, me
permito m anifestar a esa Secretaría de Es
tado que, no obstante las diversas diligencias
practicadas, no ha sido posible encontrar un
local adecuado para este objeto, con excep
ción del que ya se expresó en el citado oficio
¡5.610, y que su dueño cobra $ 5.000 mensuales
por capítulo de arrendamiento, y que esta Di
rección General, salvo distinto parecer de ese
Ministerio, lo encuentra excesivo, dado que el
máximo que correspondería, de acuerdo con
el 10% del avalúo, sólo podría ascender á la
suma de $ 991.66.
Por otra parte, cabe considerar que habría
que incurrir en subidos gastos en la instala
ción de caballadas y habilitación de otras de
pendencias, lo que hace estimar a esta Direc
ción General que ello no es posible por aho
ra” .
Lo que me permito transcribir a V. E. para su
conocimiento y con relación al oficio número
4.335, de 12 de septiembre último, de este
Ministerio a esa Honorable Corporación.
Saluda atentam ente a V. S.—(Fdo.): L. A.
Cuevas”.
N o 22 —OFICIO DEL SEÑOR
DEL INTERIOR.

MINISTRO

•‘N .o 4,414.—Santiago, 25 de septiembre
de 1946.
Por oficio N.o 382, de 31 de julio pasado,
V. E. se sirve poner en conocimiento del Eje
cutivo el acuerdo adoptado por la H. Corpo
ración de su digna presidencia, en el sentido
de que se estudiara la posibilidad de someter
a la consideración del Honorable Congreso
Nacional un proyecto de ley que contemple
la devolución a la comuna de Santa Juana
de la parte de su territorio anexada al de
partamento de Nacimiento, en la provincia
de Bío Bío,
Sobre el particular, me es grato acampa,
ñar a V. E. copia del informe emitido al
respecto por la Dirección General de Esta
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dística del que de desprende la inconvenien
cia de acceder a la petición formulada por
esa Honorable Cámara en la nota N.o 382.
antes citada.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): Juan
Antonio Iribarren” .
N.o 23 —OFICIO DEL SEÑOR
DEL INTERIOR.

MINISTRO

•‘N .o 4,444.— S a n tia g o , 26 de
de 1946.

septiembre

Por oficio N.o 324, de 24 de julio último,
V. E. comunica a esta Secretaría de Esta
do el acuerdo adoptado por esa Corporación
sobre ei funcionamiento de la planta eléc
trica que provee al pueblo de Portezuelo,
provincia de Ñu'cle, en el sentido de que se
indiquen las medidas que se han arbitrado
para evitar la deficiencia del servicio en re
ferencia.
Al respecto manifiesto a V. E. que inge
nieros de la Dirección General de Servicios
Eléctricos visitaron la planta eléctrica de
Portezuelo y comprobaron que el motor Diesel, instalado en ella, había sufrido un fuer
te desgaste en una de sus piezas principales,
por cuya causa el servicio de suministro se
encuentra interrumpido desde hace algún
tiempo.
Los referidos funcionarlos comprobaron,
además, que el motor no ha sido revisado ni
ajustado desde hace unos cinco o seis años
a la fecha, lo que explica las continuas fa
llas en su funcionamiento y las suspensio
nes del servicio ocurridas con anterioridad al
desperfecto ya señalado, que causó la para
lización de la planta.
De acuerdo con lo informado por los in
genieros la Dirección General de Servicios
Eléctricos ha ordenado a la Municipalidad
de Portezuelo, concesionaria del Servicio, el
envío inmediato del motor a Santiago, para
que sea revisado y reajustado por una cas®
técnica competente, que garantice su tra
bajo en el sentido de dejar la máquina en
condiciones de funcionar en forma continua
y eficiente.
Finalmente, hago presente a V. E. que
la Dirección General del ramo ha indicado al
conceríonario o sea, a la Municipalidad de
PPortezuelo, que la corriente debe darse du
rante cinco horas diarias a contar desde 1
hora después de la puesta del sol, evitando
en esta forma irregularidades en el horario
de sum-nistro de energía eléctrica.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): Juan
Antonio Iribarren” .
N.o 24 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
“N.o 4,447.—Santiago, 25 de septiembre
de 1946.
Por oficio N.o 97, de 7 de junio último,
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V. E., se sirve comunicarme que la Corpo
ración. de su digna presidencia, tiene inte
rés en que se arbitren las medidas necesarias
para el mejoramiento del servicio de alum
brado de la comuna de Quinta Normal.
Al respecto, me es grato manifestar a V.
E., para su conocimiento y el de esa Ho
norable Cámara, que el alumbrado público de
Quinta Normal es atendido por la Compañía
Chilena de Electricidad, siendo parte de las
instalaciones respectivas de propiedad de la
Compañía mencionada y el resto pertenece
a la Municipalidad de esa comuna.
Existe un contrato entre la Compañía y
la Municipalidad, celebrada el 15 de enero
de 1938 para la venta de energía y asimismo
¡para la ejecución de nuevas extensiones, que
incluye la renovación de las instalaciones
municipales que están en malas condiciones.
Me permito hacer presente a V. E. que
con fecha 10 de julio último, la Compañía
presentó a la Municipalidad de Quinta Nor
mal una propuesta para la renovación de to
das las redes de alumbrado público de pro.
piedad municipal.
En consecuencia el mejoramiento del alum
brado público de la comuna en referencia
depende actualmente de la aprobación por
parte de la Municipalidad del presupuesto
que le ha presentado la Compañía Chilena
de Electricidad.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): Juan
Antonio Iribarren” .
N o 25 —OFICIO DEL SEÑOR
DEL INTERIOR.

MINISTRO

“N.o 4,585.— Santiago, 3 de octubre de
1946.
Por oficio N.o 326, de 20 de diciembre úl
timo, V. E. se sirve poner en conocimiento
de este Ministerio el acuerdo adoptado por
esa Honorable Corporación en el sentido de
que se arbitren las medidas conducentes a
solucionar el problema de agua potable y al
cantarillado que afecta a la comuna de Ñuñoa.
Sobre el particular manifiesto a V. E.
que el problema de los Servicios de agua po
table y alcantarillado de la comuna de Ñuñoa, así como el del agua potable de las po
blaciones Arturo Prat, Oriente, San José y
Macul de Ñuñoa, ha sido considerado en el
plan general de mejoramientos de los Ser
vicios de Santiago.
El referido plan es de vastas proporciones
y representa inversiones importantes de di
nero, lo que obliga a abordarlo en forma
sistemática y ordenada, pues de otra m ane,
ra, ni el personal ni los recursos de que dis
pone la Dirección General de Obras Públi
cas, organismd encargado de su realización,
en conformidad a la Ley N.o 6986, de 11 de

julio de 1941, podrían resolver el problema
en forma rápida y económica.
A juicio del servicio técnico en la m ate
ria, o sea, la Dirección General de Obras
Públicas, Departamento de Hidráulica, xas
etapas lógicas para solucionar el problema
del agua potable son las siguientes:
a) Aumentar la cantidad de agua dispo
nible;
b) Mejorar su calidad; y
c) Mejorar la distribución de ella.
Hago presente a V. E. que sé despliega la
mayor actividad posible para ejecutar los pun
tos a) y b) y existen importantes obras en
construcción y en estudio para resolverlos,
de modo que no es conveniente distraer ni
personal ni recursos, para dedicarlos al ter
cer punto, que lógicamente debe ser prece
dido por los dos anteriores.
Además, toda ampliación de la red de dis
tribución que se ejecute en estos momen
tos, representaría un aumento del consumo,
lo que no es conveniente por ahora ya que
no ye dispone de mayor cantidad de agua
potable, y traería molestias a los actuales
consumidores en beneficio de nuevas pobla
ciones.
En lo que se refiere al alcantarillado de la
Comuna de Ñuñoa, el Departamento de Hi
dráulica h a informado que también está con
siderado en el plan general de ensanche del
Servicio de Santiago, pero debido, a la mag
nitud de estas obras deben abordarse por
parte, y según cierto orden. Actualmente se
encuentran próximos a iniciarse los trabajos
de ensanche de Quinta Normal, a los cuales
ee ha dado preferencia, debido a la impres
cindible necesidad de sus habitantes, los que
por falta de recursos propios se ven obliga
dos a vivir en inferiores condiciones de sa
lubridad que los de otras comunas.
En seguida se continuará con las otoras de
Ñuñoa, algunas de las cuales ya se encuen
tran en ejecución, como ser los colectores de
la Avenida Pedro de Valdivia y más tarde
se continuará con las cañerías de relleno de
ese barrio.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): Juan
Antonio Iribarren” .
N.o 26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
‘ N.o 4,704.— Santiago, 14 de octubre de
1946.
Por oficio N.o 281, de 18 de julio último,
esa Honorable Cámara de Diputados hace
presente la necesidad que existe de que el
Gobierno preste su ayuda a la labcr social
que desarrolla don Polidoro Yáñez, en la
Colonia ‘‘Mapocho”, que él dirige.
Sobre el particular, la Dirección General
de Auxilio Soc al, por oficio N.o 1,363. de 21 de

septiembre último, informa q«e el local don-
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de funciona la Colonia mencionada está cons

tituido por un potrero en donde la única
construcción que existe es una pieza de tabla
que no está totalmente cerrada. Dicha pie
za es la que ocupan como dormitorio y lugar
de estar las personas allí albergadas. No hay
e r ellas catres ni camas sino montones de
trapos y algunos bultos de ropa. En una ra 
mada aparte se contecciona la comida casi
a la intemperie.
La población está constituida por más o
menos 70 personas entre las cuales figuran
16 niños menores de 17 años; el resto son
adultos.
La totalidad de esta población declara tra
bajar en la urbanización de esos terrenos,
trabajo que efectúan a la Dirección Gene
ral de Caminos. En lo referente al salario
declaran no saber el monto, pues éste lo re
cibe el Director de la Colonia, señor Yáñez.
Además efectúan el trabajo de sacar raíces
de un pequeño bosque de eucaliptus que exis
tia en el terreno y cuyo corté estuvo a car
go de dichos colonos.
La totalidad de los miembros de esta Co
lonia está formada por delincuentes, según
declaración de ellos mismos, causa por la
cual les es difícil encontrar trabajo.
El aspecto m aterial tanto del local como
de la presentación de los individuos —agre,
ga el informe aludido — es por demás defi
ciente pues no cuentan con lo más indispen
sable para hacer una vida normal; no tie
nen servicio de agua potable menos de al
cantarillado. Duermen hacinados en el cuar
to que llaman dormitorio en una promiscui
dad que no es posible tolerar.
La Dirección General anteriormente cita
da estima, que dadas las condiciones expues
tas en que funciona dicha Colonia debe pro.
cederse a su disolución a la brevedad posi
ble, llevando a los menores a un hogar ade
cuado y a los adultos proporcionarle trab¡ajo
en los talleres del mismo Servicio. Estima,
finalmente, que el permitir el funcionamien
to de dicha Colonia pueda considerarse co
mo un peligro público y un atentado en con
tra de la moral.
Lo que me permito poner en conocimiento
de V. E ., en respuesta a su antes citado ofi
cio N.o 281.
Saluda atentam ente a V. E. (F d o ): Juan
Antonio Iribarren” .

N.o 27.— OFICIO DEL SEÑOR
DEL INTERIOR.

MINISTRO

“N.o 4,413.— Santiago, 25 d e septiem bre
de 1946.
Por oficio N.o 103, de' 7 de junio pasado,
V. E. se sirve comunicarme el acuerdo adop
tado por esa Honorable Cámara, en el sentí.
tido de solicitar del Ministerio del Interior un
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in fo rm e acerca d e varios puntos referentes a

la Colecta O’Higgins, pro Deporte Nacional,
v e rific a d a ql año 1943.

De acuerdo con lo solicitado, me es grato
manifestar a V. E. lo siguiente:
l.o — La cantidad recaudada en la Colecta
Deporte Nacional realizada en agosto de 1943
fué de un millón setecientos veintiséis7mil tres
cientos o c h e n ta y seis pesos ochenta y o'cho
centavos (1.726,386.83);

2.o— Los fondos se encuentran depositados
en la Central de la Caja Nacional de Ahorros,
en la cuenta corriente N.o 4,8397, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25 del Regla
mento de la Colecta, aprobado por Decreto
N.o 3,450, de 15 de julio de 1943, de este Mi
nisterio;
3.o— Los fondos depositados en cuentas co
rrientes de la Caja Nacional de Ahorros no

ganan intereses, y
4.o— La entrega de los mencionados fon
dos no se ha retenido, sino que, debido a las
condiciones impuestas en el Reglamento de
la Colecta y en el decreto de Interior N.o
4,417, de 20 de octubre de 1944,— que autori,
zó su inversión—, fué necesario solicitar opor.
tunamente a todos los Intendentes del país
la confección de iun plan de inversiones de
acuerdo con lo erogado en cada uno de sus te
rritorios jurisdiccionales. Estas autoridades
han demorado en confeccionar tal plan en ra
zón de haber sido indispensable instruir a los
Gobernadores y Subdelegados para que ellos
consultaran con los directorios deportivos lo.
cales acerca de la forma más apropiada para
la destinación de los fondos.
A medida que los planes de inversión han
sido aprobados por la Dirección General de
Informaciones y Cultura,
los fondos de
la colecta se han entregado a las di
ferentes localidades por intermedio de
los Intendentes. En esta forma se han
remesado ya los fondos correspondientes
a las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Cautín, Valdivia,
Osorno y Llanquihue, habiéndose hecho en.
víos parciales a Valparaíso Aconcagua (La
Ligua), Curicó, Talca y Concepción, iodo ello
con un total de $ 368,698.22, quedando por re
partirse en provincias un saldo de $ 331,017.21.
Respecto de la erogación en Santiago, dedu
cidos ios gastos de la Colecta y el descuento
del 10 por ciento ordenado en la letra a) del
artículo I.® del decreto de este Ministerio
N.o 4,417, de 20 de octubre de 1944, el produc
to fué invertido, de acuerdo con la letra b)
del mismo artículo l.o del mencionado decre
to, en la adquisición de un terreno y en la
construcción del Estadio denominado “Estadio
Popular Recoleta”, con un gasto total de
$ 744,916.18.
Saluda atentamente a V, E .—■ (Fdo.) —
Juan Antonio Iribarren” .
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‘•N.o. 4,735.— Santiago, 16 de octubre de
1946.

Por oficio N.o 682, de 16 de agosto pasado,
V.E. tuvo a bien comunicarme el acuerdo adop
tado por la Honorable Cámara de Diputados en
el sentido de que se le informe acerca de las
medidas que se han arbitrado para solu
cionar la grave situación producida a los hahitantes de la provincia de Atacama, con moti
vo del último terremoto que azotó a esa re
gión. Esa Honorable Corporación hacía pre
sente, además, que con motivo del referido
sismo, quedaron, tan sólo en. la ciudad de Co.
piapó, alrededor de ciento cincuenta familias
sin habitación.
Al respecto, me permito transcribir a V. E.
el oficio N.o 1,354, de 17 de septiembre úl
timo, de la Dirección General de Auxilio Social, por ei que informa a este Departamento
de Estado sobre la materia en cuestión:
“En respuesta, cumplo con el deber de ex
presar a US. que esa Dirección General, tan
pronto ocurrida la catástrofe aluuida, desta
có en la localidad afectada a varios de sus
Visitadoras y funcionarios, con el objeto de
estudiar en el terreno las necesidades más
premiosas de los damnificados, a fin de otor
garles las ayudas de emergencia que se com
padezcan con nuestra finalidad y recursos.
Al efecto, fueron enviados a Copiapó las
Visitadoras Sociales, señoritas Adriana Torres
y Elba Mora, y los funcionarios, señoritas Mar
ta Molina y señores Fernando Claro, Israel
Figueroa y Alfredo Estrada, éste último que
se encontraba en el norte en el desempeño de
otra comisión.
Aunque los funcionarios aludidos aún no
han terminado su labor, me es grato antici
par a US. que se han suministrado diversos
auxilios a las familias más necesitadas, pre
vias las encuestas del caso, consistentes en
madera y esteras para la construcción de
habitaciones provisorias y artículos de hogar,
que eran del más urgente requerimiento.
Para este objeto se ha dispuesto de dos par
tidas de dinero: $ 40,000 y $ 60,000. Además,
se ha autorizado al señor Intendente de la
provincia para girar con cargo a esta Dirección General hasta la suma de $ 25,000 en la
concesión de pasajes para enviar fuera de la
localidad a los damnificados que tengan trabajo o parientes en otro punto.
No obstante lo anterior, que corresponde so
lamente a medidas de emergencia, queda sub
sistiendo el problema de mayor importancia,
ya que él abarca un contingente numeroso dé la
población de escasos recursos: el de la habita
ción .
No le corresponde a mi Servicio indicar las
medidas que al efecto querrá adoptar el Su.
premo Gobierno, pero en conocimiento de las

graves dificultades actuales y futuras de está
problema para la tranquilidad social del pue
blo afectado, no creería cuipplir con su deber
asistencial si no representara a US. la nece.
sidad de adoptar un temperamento de carác
ter urgente, que tienda a evitar mayores ma
les.
Debo agregar a US. que el conocimiento
que tiene la Repartición de mi dependencia
sobre dicho problema, me ha movido, por
acuerdo del Honorable Consejo, ofrecer al se.
ñor Vicepresidente de la Corporación de Re
construcción y Auxilio todos los antecedentes
que obran en esta Dirección General, para el
caso que dicho organismo quiera abocarse al
conocimiento del problema aludido.
igual ofrecimiento hago con esta fecha a la
Caja de la Habitación Popular”.
A la nota transcrita se agregaron copias da
las comunicaciones dirigidas por la Dirección
General de Auxilio Social a la Corporación da
Reconstrucción y Auxilio y a la. Caja de la Ha
bitación Popular, las que tengo el agrado de
acompañar a V. E.
Por otra parte, el primero de dichos orga.
nisnros, por oficio N.o 3,868, de 28 de agosto
pasado, expresa a esta Secretaría de Estado
lo siguiente:
“En respuesta a su oficio N.o 4,077, de 23
del actual, me es grato manifestar a US. que
tan pronto como la Corporación tuvo conoci
miento del terremoto que afectó a la ciudad
de Copiapó, envió al Arquitecto Visitador,
don Sergio Ba'dilla, a imponerse en el terreno
de las proporciones del fenómeno y a estudiar
las medidas inmediatas que podía adoptar la
Corporación.
Conocidas las informaciones que recogió el
señor Badilla, la Corporación procedió de in.
mediato a la expropiación de un lote de te
rrenos para la construcción de un grupo de
habitaciones de carácter económico y de ca.
rácter semidefinitivo; los organismos técnicos
han estudiado los tipos de edificación más ade
cuados para la zona y de más fácil obtención,
y dentro de pocos días se pedirán propuestas
para la construcción de 25 casas de esta ca.
tegoría.
Además, antes del terremoto, y en cumpli
miento de las disposiciones de la ley 7,552, la
Corporación proyectó la construcción de un
grupo de viviendas en serie en Copiapó, para
lo cual se han pedido propuestas pública qufl
se abren el 30 del presente’.
Saluda atentam ente a V. E .— (Fdo.) —
Joan Antonio Dibarren” /

N.O 29 —OFICIO DEL

SEÑOR
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“N.o 5,106.— Santiago, 12 de noviembre do
1946.
La Dirección General de Informaciones y
Cultura ha manifestado a este Departamento

SESION 1.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE l!Mfí
de Estado que ha podido notar que persone»
ros de algunas instituciones deportivas han
«Atenido que el Congreso Nacional apruebe
subvenciones especiales que no corresponden
a las verdaderas necesidades del Deporte Na.
cional, sin consultarse previamente a los orga
nismos técnicos por medio de los cuales el
Estado ejerce su política deportiva.
El procedimiento expuesto produce descon
cierto dentro de las demás organizaciones
deportivas y es contrario a la disciplina que
debe existir entre ellas, por cuanto se deseo»
note la tuición y dependencia que tiene so.
bre el deporte el Consejo Nacional de Depor
tes, organismo que anualmente debe represen
tar a la Dirección General de Informaciones y
Cultura las necesidades de sus afiliadas y los
compromisos 'de carácter nacional o interna,
cional que deben cumplirse en el curso del
año.
La Dirección General aludida, como organismo técnico que tiene la superior supervigiiancia de las acividades deportivas del país,
no ha podido ejercer sus funciones fiscalizadoras en las inversiones hechas con subvenciones
obtenidas en la forma anotada, con lo cual se
ha producido un manifiesto perjuicio a la eco
nomía nacional. Debo agregar que este proce
dimiento impide una equitativa y justa dis
tribución de los dineros disponibles para el
fomento y estimulo de estas actividades.
Por las razones expuestas, me permito so
licitar a V. E. quiera tener a bien hacer pre
sente esta situación a la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, a
fin de que dicha Comisión, al considerar cual
quiera sugestión que se formule en el sentido
expuesto, exija que sea previamente informa
da por la Dirección General de Informaciones
y Cultura.
,
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) —
L. A. Cuevas” .
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N.o 31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.—

“N.o 4.450.—Santiago, 25 de septiembre de 1946.
Tengo el agrado de acusar recibo de su oficio
número 778, de agosto último, al que V. E. se
sirve acompañar un ejemplar del Boletín corres
pondiente a la 32a sesión, en cuya página 1512
se encuentran insertas las observaciones formu
ladas por el H. Diputado señor Raúl Brañes, res.
pecto de las actuaciones tenidas por el señor Sa
muel Flórez Fernández en vísperas del proceso
electoral recientemente verificado, mientras des
empeñaba el cargo de Gobernador del departa
mento de San Antonio.
Sobre el particular, cumplo con manifestar a
V. E. que por decreto de Interior númeio 4.782,
de 28 de agosto último, se aceptó al señor Fió.
rez Fernández la renuncia de su Citado cargo.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) Juan Anto
nio Iribarren”.

N.o 32 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO OEI.
INTERIOR.—
“N .o 5.213.—S an tiag o , 10 de noviem bre de 1946.

Tengo el agrado de referirme al oficio de V. E.
N.o 777, de 29 de agesto último, relacionado con
la petición formulada por el H. Diputado señor
Raúl Brañes, en el sentido de que se remitan a
esa H, Corporación el sumario origina] instruido
con motivo de la denuncia hecha por el mencio
nado parlamentario, en contra- de la conducta fun
ción aria observada por el ex Gobernador de San
Antonio, señor Samuel Flórez Fernández, en la
última campaña electoral.
Sobre el particular, me es grato acompañar a
V. E. para su conocimiento el sumario adminis
trativo original, ordenado instruir por este Minia,
torio en atención a la denuncia del H. Diputado
señor Raúl Brañes, por la comisión de actos que
importarían intervención electoral.
Saluda atentamente a. V. E .— (Fdo.) L. A.
Cuevas»”.
N.o 33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.—
"N.o 5.030.—S an tiag o , ñ d e noviem bre de 1946.

Por ofic'o número 357. de 26 de julio pasado.
V. E. se sirvió darme a conocer la petición for
mulada por el H. Diputado señor Guillermo Dcnoso, en orden a que se arbitren las medidas con
“Njs 4.593.—Santiago, 3 de octubre de 1946.
ducentes a la terminación de las obras de cons.
Tengo el honor de acusar recibo de su oficio tracción de la 3.a Comisaría de Carabineros de
número 363, de junio último, por el cual V. E. tie Talca.
ne a bien comunicar las observaciones formula
Con relación a elle, y para conocimiento del
das por el H. Diputado don Juan. Vargas, rela mencionado parlamentario, me permito acompa
cionadas con el conflicto suscitado entre el per. ñar a V. E. copia de la nota que con fecha 14 de
sonal de microbuses y autobuses de Santiago y los agesto último remitiera la Dirección General de
empresarios de estos medios de movilización.
.Carabineros a la Dirección General de Obras Pú
Al respecto, cumplo con manifestar a V. E. que blicas .
se ha tomado debido conocimiento de las obser
Saluda atentamente a V. E.--- (Fdo.' L. A.
vaciones en referencia, que aparecen insertas en Cuevas” .
el ejemplar del Boletín de Sesiones, de esa H.
Cámara, correspondiente a la sesión 21.a, que
N .o 3 4 .— O F IC IO D E L S E Ñ O R M I N IS T R O D E L
V. E. acompaña a su antes citado oficio.
INTERIOR.—
Asimismo, debo manifestar a V. E. que la reso
lución del problema aludido se encuentra entre
gada a la consideración del Ministro del Traba,
,£N .o 4.336.— S a n tia g o , 12 de se p tie m b re de 1946
P o r o fic io n ú m e rc 782, de 31 de agosto ú ltim o,
jo.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) Juan Anto V. E. se sirve dar ’ a conocer la petición formu
nio Iribarren”.
lada por el Comité Parlamentarlo del Partido
N.o 3 0 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.—
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Progresista Nacional, en el sentido de que se
envíen a esa H. Cámara los antecedentes relacio
nados con los sucesos ocurridos en el mes de
mayo del presente año, en el fundo “La Isla”,
ubicado en la comuna de Fresia, departamento
de Puerto Varas.
En atención a que los antecedentes de anterior
referencia, obran en peder del Ministerio de Tie
rras y Colonización, cumplo con manifestar a V.E.
que, con esta fecha, se ha puesto en conocimien
to de dicha Secretaría de Estado el antes citado
oficio número 782.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) Juan Anto
nia Iribarren”,
N.o 3 5 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.—

■N.o 5.286.—Santiago, 10 de noviembre de 1946.
Por oficio número 512, de agosto último, V. E.
comunica las observaciones formuladas por el H.
Diputado don Roberto Gut érrez, relacionadas con
1a actuación funcionaría del General Director de
Carabineros don Eduardo Maldcnad-, y solicita
el envío a esa Corporación de lds documentos que
en dicha nota indica.
Al respecto, manifiesto a V. E. que de los an
tecedentes solicitados, acompaño a V. E. les si
guientes:
a) Relación de los funcionarios1que han presen
tado solicitudes acogiéndose a la ley número
8.387, con indicación de la tramitación que se les
ha dado, y
b) Hoja de Vida del General Director anterior
mente citado, y del ex General D.rectcr don Pe.
dio Silva Calderón.
Debo Expresar a V. E. que no se remiten las
Hojas de Servicios de los Oficiales que, según el
H. Diputado señor Gutiérrez, han salido de la
institución por haber sido incluidos en lista de
ciiminacón por «1 General Director aludido, en
consideración a que los oficiales que deben aban
donar las filas de Carabineros por la causa men
cionada, no sen incluidos en dicha lista por el
General Director, sino que por la Honorable Jun
ta. Calificadora de Méritos, la cual está formada
por la total dad de los señores generales1.
Saluda atentamente a V. E .—. (Fdo.) L. A.
Cuevas”.
N. 36 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
RELACIONES EXTERIORES.—

DE

“N.o 9.384.—Santiago, septiembre de 1946.
Me es grato acusar recibo a V. E. de su ofi.
cío número 282, de 18 de julio próximo pasado,
per el cual se sirve manifestarme que la repre
sentación parlamentaria del Partido Conservador,
en sesión celebrada el 16 del misme mes, solici
tó se pusieran en conoc'rplento de 9. E. el Vice
presidente de la República las observa cienes fcr.
muladas per el señer Diputado don Raúl Yrarrázaval acerca de la necesidad que existe de adop
tar, de inmediato, una política de inmigración
clara y definida; observaciones que aparecen in
gertas en la página 834 del Boletín de la sesión
18a. que acompaña.
En relación ccn las observaciones formuladas,
cábeme expresar a Vuestra Excelencia que, con
fecha 9 del mes próximo pasado, y bajo el núme
ro 11, el Departamento de mi cargo remitió a esa
H. Cámara el Mensaje y proyecto de ley sobre
Inmigración, dirigido por S. E. el Vicepresidente

de la República al Congreso Nacional, para su
considerac ón en el presente periodo ordinario <Se
sesiones, solicitando a la vez el trámite de urgen
cia para todo su curso constitucional.
Dics guarde a V. E.— (Fdo.) Joaquín Fernán
dez F.”
N.o 37.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.—

“N.o 9.385.—Santiago, septiembre de 1948.
Tengo el honor de acusar recibo a V. E. de su
oficio número 359, de 26 de julio próximo pasado,
por el cual se sirve poner en mi conocimiento
que el señor Diputado don Alfonso Campc& en
sesión celebrada el 23 del mismo mes, solicitó se
dirigiera oficio a S. E. el Vicepresidente de la Repúbl ca, con el objeto de hacer presente la ne
cesidad que existe de que se envíe, a la breve
dad posible, un proyecto de ley que contemple
los d. versos aspectos que dicen relación con el
problema de la inmigración.
En relación con la petición formulada, cábeme
expresar a Vuestra Excelencia que, ccn fecha 9
del mes próximo pasado y bajo el número 11, el
Departamento de mi cargo envió a esa H. Cá
mara el Mensaje y proyecto de ley sobre Inmi
gración. dirigido por S. E. el Vicepresidente de la
República al Congreso Nacional, para su codsí.
deración en el presente periodo ordinario de se
siones, solicitando a la vez el trámite de urgen
cia para todo su curso constitucional.
Dics guarde a V. E.— (Fdo.) Joaquín Fernán
dez F.”
N .o 38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO. DE
ECONOMIA Y COMERCIO.

“N.o 1,547.—Santiago, 23 de septiembre de 1946.
Con referencia a ;u oficio N.o 393, de l.o de
agosto ppdo-, cúmpleme poner en su conocimiento
-1 siguiente informe de ia Corporación de Fomen
to de la Producción:
Señor Ministro: Se ha recibido de ese Minis“ terio oficio N.o 1 297, del 7 de agosto en curso.
“ en el cual se transcribe una nota de la Honora
ble Cámara de D'nutados por la que solicita se
“ arbitren las medidas necesarias para que Picbi“ lemu sea abastecido con energía de la central
“ "S au zal” .

”A1 respecto tengo el honor de manifestar a US.
“ que, oportunamente, el oficio que contestó fué
” puesto en conocimiento ele la ENDESA encarga" da de la realización del Plan de Electrificación
" del país, con el objeto de que se sirviera infor’• mar sobre el particular.
“En consecuencia, a continuación transcribo a
“ V. S- el informe emitido por la ENDESA que
“ dice lo s guíente:
"El Directorio de la ENDESA, en sesión cele" brada el 14 de agosto de 1946 acordó autorizar
“ al Gerente General para formar con la Ilustre
'■ Municipalidad de Pichilemu y otros interesados
“ que puedan presentarse,, una empresa para la
‘ generación Dtesel-eléctripa y la distribución de
“ energía en el pueblo de Pichilemu y alrededores
" haciéndose cargo de la actual concesión de ser“ vicios eléctricos o pidiendo segunda concesión
“ si fuere conveniente.
’’La em presa tendría un capital to tal de
‘ $ 2.000.000.— con anorte de $ 1 000 000 — de
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“ parte de la ENDESA y de $ 1.000.000.— de parte
' de la. Ilustre Municipalidad.
■ "El señor Alcalde de Pichilemu ha estado de
•' acuerdo con esta forma de proceder, como asi“ mismo con el aporte que le correspondería a la
■ Ilustre Municipalidad a su cargo” .
' S alu d a a te n ta m e n te a V . S . — (F d o .'j: O scar
" G a ja rd o V ..

V «« 3 0 —OFICIO DÉJb SEÑOR MINISTRO
ECONOMIA Y COMERCIO.

DE

■N .o 1638.— S an tiag o . 7 d e o ctubre d e 1946.

Me es grato dar respuesta al oficio de esa Ho
norable Cámara de Diputados N.o 842. relaciona
do con la exportación de fréjoles blancos.
Sobre el particular puedo informar a US. que
este Ministerio en vista de la escasez de fréjoles
que se notaba en el mercado interno, resolvió some
te r su comercio al sistema de regulación. Este sis
tema comprendió a todas ^as variedades que se
cultivan en el país.
Más adelante, y en posesión de antecedentes
trias precisos acerca de lru; existencias d; las di
versas variedad de fréjoles, esta Secretaría de Es
tado permitió la exportación de lAs clases d<nomi
nad as Red Kidney y Red Mexican, como asimis
mo diferentes partidas da fréjoles pallares, arroz
y cristales.
Se ha continuado regulando el comercio de es
tas tres últimas especies a fin de que — como tie
nen aceptación en el mercado interno — cubran
el déficit de aquellas que son de consumo nacio
nal .
En cuanto se refiere a los fréjoles coscorrones,
be permito expresar a US. que este Ministerio no
na intervenido en el comercio de esta clase de
consumo interno a causa de que no se fijó contin
gente d9 exportación.
Dios guarde a US.—(Fdo.): O scar G ajard o V ”.
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via a fin de que dicha Contralorfa adopte las me
didas que estime convenientes.
Dios guarde a V. E-— (Fdo.): Oscar Gajardo
V.”.
N.o 4 2 —OFICIO DEL SEÑOR
HACIENDA.

MINISTRO

DF.

“N.o 775.— Santiago, 25 de septiembre de 1946.
Por intermedio de su nota N.o 661, de 27 de
agosto ppdo., V. E. ha tenido a bien transmitir
me la- observaciones formuládas por el Honorable
Diputado don Carlos Acharán, relacionados con
la situación en que se encuentra la Compañía
Electro Siderúrgica e Industrial de Valdivia, cu
ya contabilidad solicita que sea revisada por un
Inpector de la Contralorfa General de la Repú
blica.
Dando respuesta a dicha petición cúmpleme
manifestar a V- E. que, a juicio de este Ministerio,
no corresponde encomendar la comisión solicita
da a la Contrataría General de la República, pues
la referida Empresa Siderúrgica es una sociedad
anónima y en ese sentido, e-, la Superintendencia
del ramo a quien le toca intervenir en. forma pri
vativa en el estudio y revisión de las memorias,
b alances e inventarios de tale-, empresas y, en el
caso espacial d{, que se trata, por ordenarlo expre
samente el art. 49 del Título VIII, de los estatu
to- por los cuales se rige la Compañía Electro Si
derúrgica de Valdivia.
Lamenta, pues, este Ministerio no e ria r e n si
tuación de acoger la petición que V. E se ha ser
vido transmitirme en su nota N.o 661, a n te s ci
tada.
Dice guarde a V. E .—(Fdo.): A. Maschke”.
N.o 43.—OFICIO DEL

HACIENDA

SEÑOR MINISTRO DE

"N.o 782.—Santiago, 27 de septiembre de 1946.
N o, M —OFICIO DEL SEÑOR M INISTRO
ECONOMIA Y COMERCIO.

DE

*I

ñ .o 1614.— Santiago, 4 de octubre de 1946.
• En contestación a su oficio N.o 259, de fecha 6
de julio último, tengo el agrado de-remitir a V. E.
•-opios del Decreto del Ministerio de Salubridad.
Previsión y Asistencia Social, referente al píiltivo
de la amapola, N.o 1.073 de 12 de junio último
y de la Resolución, correlativa de la Dirección Ge
neral de Sanidad N.o 2,003 de 20 de julio ppdo.
Se remiten, asimismo, copias de los antecedentes
relacionados con los referidos documentos todos
ios cuales suman en total trece.

Dios g u ard e a V. E.— (F d o .): O scar G a jard o
v „

N » í J .--O FIC IO DEL SEÑOR MINISTRO
ECONOMIA Y COMERCIO.

DE

"N ,., 1693.... S an tiag o . 22 de o ctubre de 1946.

Cdn referencia a su oficio N.o 662, del mes de
agosto ppdo., cúmpleme comunicar a V. E. que
con esta misma fecha este Ministerio ha puesto en
conocimiento de la Contraloria General de la Re
pública las observaciones formuladas por el Ho
norable Diputado don Carlos Acharán, relacióna
las con la situación en que se encuentra la Com¡.añra Electro Siderúrgica e Industrial de Valdi

Con oficio N.o 608. de 7 de agosto ppdo., V. E.
ha tenido a bien comunicar a este Ministerio un
acuerdo de esa Honorable Corporación para poner
en conocimiento del suscrito las observaciones
formuladas por el H. Diputado señor Carlos
Melej, acerca de los perjuicios causados fen Copiapó por el último terremoto, y la urgencia que
existe en atender las necesidades producidas co
mo consecuencia del mismo.
Sobre el particular, tengo el honor de informar
a V. E. que este Ministerio, por oficio N.o 698,
de 30 de agosto último, dió cuenta a esa Hono
rable Cámara de las medidas adoptadas por la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio para' la
atención de las medidas más urgentes.
En cuanto a las observaciones que, sobre las
solicitudes de prés tamos de reconstrucción en las
provincias de Atacama y Coquimbo, formula el
H. señor Melej, la Corporación de Reconstruc
ción manifiesta que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 2.0, letra a) de la ley N.o 7,550, la
tramitación y reso’ución de los préstamos a par.
ticulares en la zona norte corresponde exclusiva
mente a la Caja de Crédito Hipotecario; que la
Corporación no tiene conocimiento de las solici
tudes presentadas ni de la tramitación que ha
yan seguido, ni ha recibido ni tiene pendientes
solicitudes de préstamos de daminificados de la
zona norte. Agrega que la entrega de fondos a la
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Caja de Crédito Hipotecario se ha hecho pun
tualmente a medida que ésta los ha solicitado; y
que el presupuesto del presente año destina lá
suma de $ 11.900.000 para atender los préstamos
de la zona norte, y basta la fecha se han en
tregado $ 6.000.000.
¡En cuanto a los oficios de esa Honorable Cá
mara, relacionados con observaciones respecto de
construcciones en dicha zona, puedo informar a
V. E. que fueron oportunamente sometidos a la
consideración del Ministerio de Obras Públidas,
por tratarse de materias correspondientes a esa
Secretaria de Estado.
Dios guarde a V. ¡E.—* (Pdo.): A. Maschke”.
I
N.o 44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.
"N.o 349.—Santiago, 23 de octubre de 1946.
Por oficio N.o 843, de fecha 16 de septiembre
ppdo., V. E. h a tenido a bien transmitirme las
observaciones formuladas por el H. Diputado señor
Raúl Yrárrázaval, relacionadas con el financiamlento de la Empresa Nacional de Transportes
Colectivos.
En respuesta a dichas observaciones, que han
sido puestas en mi conocimiento a solicitud de]
Comité Parlamentario del Partido Conservador, el
¡Ministro lamenta que las observaciones formula
das por el H. Diputado se basen en una errónea
información de prensa.
Tan pronto tuve conocimiento de esa informa
ción, me apresuré a hacer una exposición a la
prensa sobre la forma de resolver la difícil situa
ción que se le presentaba a la Empresa Nacio
nal de Transportes Colectivos y a que se refiere
la inserción de prensa del dia 12 de septiembre,
que se acompaña al presente oficio.
Precisamente, uno de los objetivos de la ope
ración señalada fué rescatar las sumas deposita
das en la Empresa Nacional de Transportes Co
lectivos, pertenecientes a los bienes de ciudada
nos del Eje, para ser colocadas nuevamente en
poder del Superintendente de Bancos, que es la ins
titución encargada de administrar esos bienes.
En consecuencia, el Gobierno se puso en el caso
de que estos fondos pudieran resultar lesionados
por la difícil situación por que atravesaba la Em
presa en ese memento, situación que fué consi
derada en el arreglo propuesto, precisamente para
evitar el peligro a que se h a referido el H. Di
putado señor Irarrázaval.
Al Ministro infrascrito le hubiera sido grato su
ministrar al H. Diputado todos los antecedentes
que hubieren reflejado su criterio y el verdadero
alcance de esta operación, lo que habría evitado
que las observaciones respectivas se basaran en
ñtformaciones erróneas de prensa..
Dios guarde a V. E.— (Pdo.); A. Maschfce”.
N.o 45.—OFICIO DEI,
HACIENDA.

SEÑOR
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presa Nacional de Transportes Colectivos estudie
la posibilidad de prolongar la línea de tranvías
desde la Avenida Ecuador por General Velásquez, hasta la callé Chorrillos.
Sobre el particular, cúmpleme transcribir a V. E.
el siguiente informe elevado a este Departamento
por la Empresa Nacional de Transportes Colec
tivos :
“En atención a la providencia N.o 2,464, del 20
de agosto ppdo., del Ministerio del digno cargo
de US. al oficio N.o 3,945, del 16 del mismo mes
del Ministerio del Interior, referente al oficio
N.o 684, de agesto 9, de la Honorable Cámarft
de Diputados, por la cual solicita se estudie la
posibilidad de prolongar la linea de tranvías por
Avda, General Velásquez hasta Chorrillos.
Sobre este particular nos es grato comunicar a
US. que hemos hecho los estudios correspondien
tes a esta prolongación de 885 metros de longi
tud de vía sencilla, de los cuales: 240 metro.1*
tendrían que construirse en pavimento perma
nente y el resto en bandeja de tierra. El costo
de construcción de la vía férrea y aérea, repre
sentaría a esta Empresa, una inversión de capí
tal de $ 1.09259.
De los estudios practicados para ese sector, se
ha determinado que los pasajeros probables que
tendría la Tinca en estudio, no se justifica que
este recorrido sea servido por tranvías.
Además, hacemos presente al señor Ministro
que ese sector está servido en la actualidad por
las siguientes líneas de micros y autobuses-,
1.—Estación Central-Pila Cementerio,
2.— Pila Cementerio.
3. — Pila-Ntegrete, y

4.— Puente iqulque - Independencia - rüixklfin/R,
Chile”.
Dios guarde a V. E.-

(Pdo. ) : A. Maschfce"

N.o 46.—OFICIO DEL .SEÑOR MINISTRO ¡»E
EDUCACION PUBLICA.

‘‘N.o 2,019.—Santiago, 28 de octubre de 1946.
Con referencia ai oficio N.o 418. junto con e,
cual US. tiene a bien remitir un ejemplar de:
Boletín de Sesiones de esa Honorable Cámara, en
el que se insertan las observaciones formulada.,
por el Honorable Diputado don Dionisio Garrido,
relacionadas con'diversas necesidades de la ciu.
dad de Concepción, cumplo con expresar a US
que la Dirección General de Educación Primarla
ha tomado conocimiento de dichas observaciones
en lo referente a escuelas primarias. En cuanto
a la construcción de un nuevo edificio para e)
Liceo de Talcahuano, se ha pedido que esa cons 
trucción sea incluida en el Plan de Obras Pú
blicas para el próximo año.
Saluda atentamente a US.— (Pdo? : H. 'E»»ríqi»a
Frodden”.

DE

N.o 47.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO OF,
‘EDUCACION PUBLICA.

“N.o 857.—Santiago, 25 de octubre de 1946.
Por intermedio del señor Ministro del Interior
ha tomado conocimiento este Departamento de la
nota N.o 643, de fecha 9 de agosto último, por
la cual v . E. se sirve transmitir la petición for
mulada por los H. Diputados señores ¡Ramiro
Sepúlveda y Luis González, a fin de que la Em

“N.o 2,020.—Santiago, 28 de octubre de 1946
Con referencia a la petición de los Honorable*
Diputados don Roberto Gutiérrez y don Moisés:
Ríos, para que se considere la creación o el tras
lado a la localidad denominada Padre Las Casas,
de una Escuela vespertina o nocturna coeduca
cional, cumplo con transcribir a US, el informe

SESION 1.a EXTRAORDINARIA. EN AI ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 1946
evacuado por el señor Director General de Edu
cación Primaria:

"Sobre el particular, puedo informar a US. que,
por el presente año no será posible acoger fa
vorablemente dicha petición a causa de no dis
poner de fondos para creaciones de escuelas noc
turnas ni existir escuelas en disponibilidad que
pudieran trasladarse al lugar indicado.
“Si el Presupuesto de 1947 consulta nuevas pla
zas de directores y profesores de escuelas noc
turnas de adultos, me será especialmente grato
considerar la petición de creación de la escuela
solicitada”.
Saluda muy atentamente a OS.— (Fdo.): H.
Enriques Frodden”.
N.o 48.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N.o 2,021.—Santiago, 28 de octubre de 1946.
Con referencia a la petición de los ¡Honorables
Diputados señores Roberto Gutiérrez y Moisés
Ríos para que se cree una Escuela-Granja en
Camagüey, .entre Pitrufquén y Tcltén, cumplo
con informar a US. que la ¡Dirección General de
Educación Primaria ha expresado que no dispone
de fondos para el presente año para crear esta
dase de establecimientos educacionales.
Saluda muy atentamente a US.— (Fdo.): II.
E&riqaez Frodden**.
N.o 49.—OFICIO DEL SB. M INISTRO BE EDU
CACION PUBLICA.

“N.o 2,028.—Santigao, 30 de octubre de 1946.
En atención al Oficio N.o 358, de 26 de julio
último, de esa Honorable Cámara, relacionado
con la petición formulada por el señor Diputado
don Carlos Adiarán para que se consultaran fon
dos destinados a la reconstrucción de la Escuela
Granja de Máfil, que fué destruida por un incen
dio y, además, se subvencionara a la Escqela ¡Mi
sional e Internado Indígena de San José de la
Mariquina con una cuota extraordinaria de cien
mil pesos para contribuir a Ja reconstrucción de
su edificio también destruido por igual siniestro,
me es grato remitir a S. S. el informe expedido
al respecto por la Dirección General de Educa
ción Primaria, en memorándum N.o .6,784, de 13
del mes en curso, informe que hace suyo este
Ministerio.
.
Saluda atentamente a S. S.— (Fdo.): H. Enri
ques Frodden”.
N.o 50.—OFICIO DEL SB. MINISTRO DE EDU
CACION PUBLICA.

"Nx> 24)29.—Santiago, 30 de octubre de 1946.
En atención al oficio N.o 605, de 7 de agosto
último, de esa Honorable Cámara, relacionado con
observaciones formuladas per el señor Diputado
don Carlos Melej, referente a deterioros sufridos
por el Grupo Escolar de Copiapó a raíz del fuer
te sismo ocurrido en agosto último, me es grato
remitir a S. S. la nota N.o 3,222, de 26 de sep
tiembre recién pasado, de la Sociedad! Constructo
ra de Establecimientos Educacionales, informando
sobre el particular.
Saluda atentamente a S. S.— í,Fdo.): H. Enri
ques Frodden”.

N.o 51.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE EDU
CACION PUBLICA.

N.o 2.030.—Santiago, 30 de octubre de 19»
En atención al oficio N.o 419, de agosto último,
de esa Honorable Cámara, relacionado con obset.
vaciones formuladas per
señor Diputado don
Juan Vargas P. en materia de edificación escotar
en Valparaíso, me es grato informar a S. S. que
dicha ciudad ha sido, dentro de los recursos de
que se ha dispuesto, debidamente atendida a esc
respecto, y es así como cuenta con varios Grupos
Escolares edificados por la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales: el de cerro
Barón (Escuelas N.os 40 y 41|>': el de Avenida Ar
gentina (Escuelas N.os 3 y 9); la Escuela N.o 18,
de Playa Ancha; la N.o 15 de Viña del Mar, y el
Grupo Escolar de Santa Inés.
Además, recientemente se han terminado las ex
propiaciones de terrenos para la construcción de
un Grupo Escolar en Cerro Cordillera, el que se
iniciará seguramente durante el presente año. Asi
mismo, se están terminando las gestiones para ex
propiar terrenos en el plan, con el fin de llevar
a efecto la construcción de un edificio para la
Escuela N.o 5.

Por otra parte, se ha invertido este año la Ju
ma de $ 120.176 en la reparación de les locales
escolares de mayor urgencia, correspondiendo ¡a
cantidad de $ 94.776 a la Escuela. "Barros Luco’
y el resto a las N.os 1, 7 y 114.
«oinrií, a te n ta m e n te a S. S. — (Fdo.): H. Emitíquez Frodden”
N.o 52.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
FENSA NACIONAL.

‘N.o 1593.— Santiago, 18 de octubre de 194».
En respuesta al oficio de V. S . N .o 845, de 16
de septiembre de 1946, en el cual se sirve hace:
presente a este Ministerio la petición del Hono
rable Diputado don Raúl Yrarrázaval. relativa a
que los aviones de la “Línea Aérea Nacional” que
hacen el servicio en Concepción, se detengan en
la ciudad de Cauquenes. cúmpleme manifestar
V. 0. que el señor Vicepresidente Ejecutivo de
dicha Empresa, en nota N.o 1,744. de 8 de ios
corrientes, ha informado a esta Secretaria de Es
tado que con fecha l.o de ectubre en curso, dis
puso que los aviones que hacen el servicio a Con
cepción se detengan en la- ciudad de Cauquenís.
tanto en sus viajes de ida, como de regreso.
Saluda atentam ente a V. S.— (Fdo.): A. C» rrasen C,”.
No 53.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE JUS
TICIA.

“No 01154— Santiago, 11 de septiembre de (946.
En relación con su eficio N.o 741, de 23 de agos
to último, cúmpleme transcribir a V. E. el oficio
N-o 301, de 3 del presente, de la Corte de Apela
ciones de esta ciudad:
"Acuso a U. S. recibo de su oficio N xj 1092. d»
•fecha de 31 de agosto próximo pasado, en -que
transcribe a esta Corte la neta N.o 741, de 23 del
mismo mes, de la Honorable Cámara de Diputa
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dos y que se relaciona con la actuación funciona,
ría dej Secretario del Juzgado de Letras de Ta4agante.
La Corte, para mejor resolver h a ordenado,
por resolución de esta fecha, remitir el oficio de
U. s . ai señor Juez Letrado de Talagante, a fin
de que informe a este Tribunal sobre el tenor del
mismo, oyendo previamente al Secretario de ese
Juzgado".
Sailuda a V- E.— (Fdo.): Eugenio Paga**
N,® 54.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

'W.o 1972.— Santiago, 10 de septiembre de 1940.
En contestación al oficio de V. E. N.o 299, de
lecha 17 de julio último, relacionado con un acuer
do de esa Honorable Corporación sobre se dé
atención preferente a la reparación y construc
ción de los caminos que quedan al norte del rio
Mauk en la provincia del mismo nombre, trans
cribo a V E. lo informado sobre el particular por
la, Dirección General de Obras Públicas en oficio
No 3,618, de 6 de septiembre en curso:
“En respuesta debo manifestar a U. S. que los
•--aminos Putú. a Chanquiuque; Putú a Macal y
Pufcú a Carrizal-Coipue, no figuran en los planes
de construcción del Departamento de Caminos por.
que hay otros caminos de mayor importancia en
ha provincia de Maulé a los cuales debe darse
atención preferente. En vista de lo anterior y
para el sólo objeto de habilitación, se le remitírá un giro por $ 25.00z, a la orden del Ingeniero
rie la Provincia de Maulé.
“En lo que se relaciona con la variante Taipén,
me es grato manifestar a U. S. que su construc
ción se iniciará en breve, pues ya están resueltas
las propuestas públicas correspondientes”.
Saluda a V. E. atentamente.— (F doj: Germán
Picó Cañas”.
AU i».—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.
’Wc» 3987 — S an tiag o , 12 de sep tiem b re de 1946.

iü, contestación a su oficio N.o 274, de 17 de
julio último, por el cual V. E. comunica al suscrito
que esa Honorable Cámara, en sesión celebrada
el 16 de dicho mes, acordó solicitar de este Mi
nisterio, la destinación de las fondos necesarios
para iniciar a la brevedad posible los trabajos
del camino de Pelluhue a Curanipe. en la pro
vincia de Maulé, siento manifestar a V. E. que
la Dirección General de Obras Públicas infor
mando al respecto en pota N.o 3458. de 27 de
agosto próximo pasado, comunica que la cons
trucción de dicho camino tiene un valor aproxi
mado a- un millón de pesós y agrega que, como
hay necesidades camineras de mayor urgencia
« i aquella provincia, no ha sido pcsibie incluir
t i camino referido en el Plan de Obras Públicas,
-■n actual ejecución.
Saluda a V. E. atentamente— (Fdo.i; Germán
Picó Cañas”.

56.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

“N jo 2)010.— Santiago 16 dé septiembre de

1946.

En respuesta al oficio de V. E. N.o 735, de fe
cha 23 de agosto próximo pasado, relacionado
con la conveniencia de efectuar los estudios de
finitivos del proyecto del Tranque Til-Til, en el
Llano de -Caleu, manifiesto a V. E. que la Direc
ción General de Obras Públicas en oficio Nx> 3.699,
de 12 del actual, hace presente a este Ministerio
que el Departamento de Riego de la menciona
da Dirección General ha hecho un estudia de
reconocimiento del proyecto que se solicita y se
ha llegado a la conclusión que el tranque en el
Llano de Caleu es anti-económico; en cambio un
poco más a] sur, en la Quebrada Las Lejías, es
posible realizar un tranque aue con una altura
de 16.50 mts., puede regar 200 hectáreas con un
costo alrededor de $ 16.000 ñor hectárea.
Para proseguir con el estudio definitivo de es
ta obra es menester esperar la terminación de
otros provectos de regadlo, Dorque actualmente
no se cuenta con el suficiente personal de inge
nieros.
S alu d a a V. E. latdntam éntd
Germán Picó Cañas”

— (Fdd?

—

5 7 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI
CACION.
T'J’.o 2,049.
s a n tia g o , 24 de septiembre de 1946.
En contestación al oficio de V. ¡E. N.o 468, de
fecha 16 de enero último, relacionado con él ser
vicio de alcantarillado de Constitución^ trans
cribo a V. E. lo informado sobre el particular por
la Dirección General de Obras Públicas en ofi
cio N.o 3,829, de 20 de septiembre en curso:

‘'Al respecto, puedo informar a US. que el De
partamento de Hidráulica aún no h a procedido
a ejecutar obras de alcantarillado en ese pueblo,
por cuanto tiene, según el último censo, sola
mente 7,049 habitantes, y según el Decreto No 1,751
de 21 de noviembre de 1922, dtel Ministerio de
Fomento, que refundió las leyes 3,847 y 3,990, en
las ciudades de menos de diez mil habitantes, só
lo se podrá instalar este servicio en caso que lo
solicite la I Municipalidad, a pedido del setenta
por ciento de los propietarios de la población, obiigándose aquélla a contribuir con el treinta por cien
to del valor de los estudios, y de que el produc
to de la contribución de desagües, que puede al
canzar hasta un seis por mil, sea suficiente pare
cubrir los gastos de explotación y los Intereses
oel capital invertido, y para pagar la -mitad a lo
menos, de la amortización del mismo, condiciones
estas últimas que en el caso de constitución, no
podrán cumplirse, ya que la contribución darla
aproximadamente $ 210.000 al año, y les gastos
de explotación más los intereses y amortización
del capital invertido sumarian alrededor de 470
mil pesos”.
Saluda a V._ E. atentamente.— (Fdo.).—
Germán Picó Cañas''-

SESION 1.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 1946
58 -^OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI
CACION.

’Ko 2,094.— Santiago, 30 de septiembre de 1940
En contestación al oficio de V. E. N.o 128. de
fecha 14 de junio último, relacionado con la des
tinación de fondos para atender las necesidades
de los estadios del país en los tres últimos años
transcribo a V. E. lo informado al respecto por
la Dirección Geneval de Obras Públicas en ofi
cio N.o 3,914, de 25 de septiembre en curso:
"Sobre el particular, informo a US. que la dis
tribución de fondos para construcciones depor
tivas durante el último trienio, vale decir en lo3
años 1943, 1944 y 1945, y cuya inversión estuvo
a cargo de esta Dirección General, fué aproba
da por los siguientes decretos del Ministerio
de US.:
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Bernardo, serán llenadas exclusivamente con los
obreros particulares considerados que reúnan to
dos los requisitos de rigor para su incorporación
definitiva.
Dentro del espíritu del acuerdo señalado por
la Honorable Cámara de Diputados, a que se re
fiere la Providencia N.o 4,823, de US., la Empre
sa ha acordado estas medidas que representan
el máximo de lo que su situación financiera la
permite, abordar”.
Saluda

a V.

E.

atentamente.-

(Fdo.).—

Germán Picó Cañas”.

6 t —OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI
CACION.

‘ N.o 2,246.— Santiago, 25 de octubre de 1946
En oficio N.o 684, de 16 de agosto último, V. E..
u) Decreto N.o 1,396 de 18 de agosto de 1943.
se sirvió poner en conocimiento de este Ministe
to) Decreto N.o 847 de 17 de mayo de 1944.
rio el acuerdo de esa Honorable Cámara, rela
(.) Decreto N.o 1 066 de 21 de junio de 1944.
cionado con las medidas que se han arbitrado pa
d) Decreto N.o 531 de 22 de marzo d-e 194b.
ra solucionar la grave situación producida a 103
habitantes de la provincia de Atacama, con nioadjunto me permito remitir una copla de los tivo del último terremoto que azotó a esa región.
decretos precitados, con el correspondiente deta
Sobre el particular, manifiesto a V. EL que la
lle de los fondos arbitrados para ESTADIOS, Dirección General de Obras Públicas- en oficio
«A M PO S D E P O R T IV O S Y GIMNASIOS, todo,
N.o 4,256, de 16 del presente, hace presente a es
en relación con el Informe solicitado por el Mi te Ministerio que sólo en la ciudad de Copiapó
nisterio de US. en la providencia' N.o 3,934 de 24 han quedado alrededor de ciento cincuenta fa
de junio último, recaída en el antecedente ad milias sin habitaciones.
junto”.
La construcción de barracas provisorias para
Acompaño a V. E. copias de los decretos que proporcionar viviendas a las familias que han
fian autorizado las construcciones de estadios en quedado
sin habitaciones con motivo del referi
el país.
Saluda a V. E. atentamente.-<Fdo.L — do sismo, correspondería, a juicio de esa Direc
ción General, a la Corporación de Reconstrucción
G om an Picó Cañas”.
y Auxilio o bien a la Caja de la Habitación Po
pular.
Manifiesta, asimismo, la mencionada Dirección
5?, —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
General, que solicitó al Arquitecto Zonal respec
OBRAS PUBLICAS Y VIAtl DE COMU
tivo practicara un censo aproximado del núme
NICACION.
ro de casas que sería necesario construir, las que
" S o 2.200.— Santiago, 18 de octubre de 1946 se calculan en 250.
Sin contestación ai oficio de V. 'E. N.o 384, de
S aluda a te n ta m e n te a V. E .~ (Fdo.) — Germán
i«iha 31 de julio último, relacionado con las di Picó C añ as” .
•
versas medidas en favor de los operarlos parti
culares que trabajan en la Maestranza de San
Bernardo. tra n s c r itoo a V. E. lo informado al res x „ fii —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO SE
OBRAS PUBLICAIS Y VIAS DE COMU
pecto por la Dirección General de la Empresa
NICACION.
de los Ferrocarriles del Estado en nota N.o 7,463,
clp 11 de octubre en curso;
‘ N.o 2.027.—Santiago, 20 de septiembre de 1946.
"1.O) Se amplía la actual planta de operarios
Comunico a V. E. lo informado por la Dirección
de la Maestranza considerada, en sesenta (60)
de Obras Públicas, en respuesta a su ofi
puestos que serán ocupados por operarios parti General
cio
N.o
408,
de 2 de agosto próximo pasado, por
culares que reúnan las requisitos de anteceden
cual V. E. manifiesta al suscrito que esa Hono_
tes, capacidad -y los que las disposiciones regla el
rabie Cámara, en sesión celebrada el 30 de julio
mentarias de la Empresa establecen para per últim o, acordó solicitar de este Ministerio se con
sonal nuevo.
tinúen los trabajos de construcción de tres puen
2.0) S e p a g a rá la asignación fa m ilia r a los
tes de la Comuna de Lanco, que a continuación
operarios considerados a p a rtir del l . o d e enero
se señalan:
próxim o pasado.
l.o) El que está en el camino Longitudinal al
3,o) Los operarios particulares que actualmen llegar al pueblo de Lanco;
2.o) El que da acceso, sobre el río Cruces, a la
te perciben un jornal inferior al mínimo fijado
en las pautas de la Empresa, pasarán a percibir C olonia d e C urihue, y
3.0) El que llevará, también sobre el río Crudes,
este último.
4.0) Las vacantes que se produzcan en lo su a los fundos “El Arco” y a una población de co
cesivo. en la planta de la Maestranza de San lonos situados en el lado norte.
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La Dirección General expresada en oficio No
N 5 63 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO £WG
3.649, de 10 de septiembre en curso, dice:
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
“Sobre el particular, puedo manifestar a US.
NICACION.
que la resolución que en conjunto debe tomarse
sobre la construcción de estos tres puentes, está
“N.o 2.051.—Santiago, 24 de septiembre de 1946.
subordinada al trazado que en definitiva se adop,
En contestación al oficio de V. E- N.o 691. do
te para el camino Longitudinal, problema que se . fecha 17 de agosto próximo pasado, relacionado
tiene actualmente en estudio con carácter de con el trasbordo de mercaderías de los Ferroca
urgencia, y que se resolverá en un plazo breve.
rriles
Estado, a las naves de la Empresa, para
“Si el resultado del estudio aconsejara despla Ancud o puertos de Chiloé, transcribo a V. E, lo
zar el camino Longitudinal hacia el Poniente en informado sobre el particular por la mencionada
una distancia suficiente para no tener que cru- Empresa en nota N.o 2135|1578, de 3 de septiembre
zar el río Cruces, no sería necesaria la construc en curso:
ción de los puentes indicados en los N.os l.o y
“l.o) Que la nota N.o 1.566, de fecha 24 de junio
2.o, y bastaría con construir el del No 3, el cual ppdo., dirigida al Agente Comercial del Servicio
se construiría con características superiores a las Marítimo en Ancud, por la Sección Puerto Montt
que se habían consultado en vista de que que es auténtico.
daría ubicado sobre un camino transversal de
2.o) Que fué redactada y enviada ateniéndose
acceso al pueblo de Lanco a¡ camino Longitudi única y exclusivamente a defender los intereses
nal.
de la Empresa en esa zona.
“¡En cambio, si el camino tuviera que desarro
Sobre este último punto es necesario hacer la
llarse con un trazado paralelo y próximo al del siguiente aclaración:
ferrocarril, pero siempre por el Poniente de éste,
“Existen algunos comerciantes de Chiloé que'
sería indispensable la contrucdión del puente
N.o 1, pudiendo posiblemente refundirse además piden mercaderías dei norte por intennedlo del
fe construcción de ¡Os puentes N.os 2 y 3 en Servicio Marítimo de la 'Empresa, enviándose ésta
por FF. CC. hasta Puerto Montt, consignada al
uno solo.
Marítimo para ser trasbordada después
“Por los antecedentes que dejo expuestos, US. Servicio
por las naves de la Empresa a Ancud o puertos
podrá imponerse que se trata de un problema üe de
La citada carga, la mayoría de las ve
orden técnico sobre el cual no es posible todavía ces Chiloé.
va contrarrembolso, o con pago de los gastos
dar un pronunciamiento definitivo”.
de fletes en el puerto de destino; pero está su
Saluda atentamente a V. E.— (Firmado): Ger cediendo
que al llegar a Puerto Montt la merca
mán Picó Cañas”.
dería es retirada por una empresa de camiones,
que por instrucciones de los propios compradores
envían o dan órdenes para que sea retirada con
N .o 62.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
los boletos en los FF. CC. I¿ta carga es llevada
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
a Angelmó y embarcada después por lanchas v
NICACION.
no por los vapores de la Empresa.
“Con este sistema se burlan las condiciones con
“N.o 1577.—Santiago, 11 de septiembre de 1946.
que primitivamente se contrató desde el Norte,
quedando el Servicio Marítimo en una posición
En contestación al oficio de V. E- N.o 659, de falsa con respecto al cobro de fletes o reembolsos,
fedha 9 de agosto próximo pasado, relacionado con ya que al ser transportada al puerto de destino
fe petición formulada por los Honorables Dipu por lanchas patrulleras, la carga es entregada a
tados señores Luis González y Ramón Sepúlveda, sus consignatarios, quedando el Servicio Maríti
respecto al ar~egio del pavimento de la Avenida mo con los reclamos de los dueños de la merca
General Velásquez, transcribo a V. E. lo informa dería en el norte, con los cuales contrató según
do por la Dirección de Pavimentación de Santia
cláusulas especiales.
go, en oficio No 3.541, de 9 de septiembre en
“Es por esta razón, que el oficio 1.566 de la Sec
curso:
ción Puerto Montt pide a fe Agencia en Ancud
“El trabajo en referencia está postergado debi la nómina de estos comerciantes que así burlan las
do a la existencia en la Avenida General Velás condiciones con que viajan sus mercaderías.
quez, de un canal a tajo abierto, que la recorre
‘Por otra parte, la medida no es ni ilegal, ni
en toda su longitud y cuyo abovedamiento por par
injusta, pues existe en todo ei país una tarifa
te de sus comuneros no se ha conseguido hasta de fletes de cabotaje y otra tarifa de fletes para
ahora que se ejecute. Sólo recientemente, gracias la zona de Chiloé y Aysén. Los valores anotados
a .la cooperación del personal técnico de esta Di
en las citadas tarifas son invariables, de acuer
reoción, se ha confeccionado ei proyecto de abo- do con la Ley 6-415, de Cabotaje y resulta paravedamiento de dicho canal, el que fué enviado dógico que siendo el Servicio Marítimo de la Emal señor Alcalde para que de acuerdo con sus phesa el único que cumple con la Ley, la Hono
atribuciones exigiera su ejecución.
rable Cámara de Diputados observe una situa
"Según informaciones que tiene esta Dirección, ción en contra de las empresas de lanchas par
los comuneros de dicho canal, que son la Caja ticulares que, haciendo el mismo cabotaje, no se
de Seguro Obligatorio y tres particulares, ya es
ajustan al tarífado que de acuerdo con la Ley
tán de acuerdo para poner a disposición de la deben cobrar.
I. Municipalidad, dentro del plazo que les fijó
“La diferencia de valor entre’ lo que el comer
el señor Alcalde, los fondos correspondientes al ciante paga al llevar su carga por medio de lan
valor de las obras de abovedamiento proyectadas.
chas y no en naves de cabotaje, no beneficia, co«
“Puedo asegurar a US. que ejecutado ese traba mo pudiera creerse, al público consumidor con pre
jo. se iniciarán de inmediato las obras de pavi
cios más bajos, sino que se considera como ei
mentación de la Avenida General Velásquez” .
esta carga hubiera sido transportada en barcos
Saluda a V. E. atentamente.— (Firmado): Ger que han cobrado fletes de acuerdo con las tari
mán Picó Cañas”.
fas vigentes, según los costes presentados al Go-
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misariato de Subsistencias y Precios para la fija
ción de los precios para los artículos de primera
necesidad.
"Además, los seis vapores de primera clase que
se mantienen en Chiloé, son inspeccionados pe
riódicamente po- las autoridades correspondien
tes y aún fiscalizados con todo rigor. Se les exi
ge toda cla.se de comodidades para los pasajero»,
tanto de primera como de tercera clases, en cam
bio, se mantiene, y cada día es mayor, el tráfi
co de lanchas, a las cuales no se les exige las
más elementales condiciones de higiene y seguri
dad en la navegación, y va carga, animales y pa
sajeros en reducido espacio, y es por esta razón
que cada cierto tiempo hay que lamentar la pér
dida de vidas y materiales de estas embarcacio
nes,
"El comercio tiene libre desenvolvimiento en el
país; pero, en io que respecta a cabotaje, existen
loyes y reglamentos que hay que cumplir.
"Esta Dirección General está segura de que si
se aplican estas leyes y reglamentos a todas las
embarcaciones de Chiloé, se vería clara y nítida
la razón que asiste a la Empresa en la forma que
lo ha hecho, dejando anotado sus legítimos de
rechos” .
Saluda a V. E. atentamente.— (Firmado): Ger
mán Picó Cañas”.
N.e 64.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
"No 2,062—Santiago, 25
1946.'

de

septiembre

de

En respuesta a su oficio de 227, de 2 de julio
último, por el cual V. E. comunica a este Minis
terio que el señor Diputado den Natalio Ber
man, en sesión celebrada el 25 de junio del pre
sente año solicitó se dirigiera oficio al suscrito,
pidiendo se arbitraran las medidas conducentes a
la construcción de un edificio destinado al fun
cionamiento de la cárcel para los pueblas de Co
ronel y Lata, pues la que existe en Coronel no
reúne las condiciones indispensables de higiene
y seguridad, tengo el agrado de comunicar a
V. E. lo informado al respecto por la Dirección
General de Obras Públicas, en su of ció N.c 3,8z7.
de 17 de septiembre en curso, que dice:
"Respecto a la moción presentada por el señof
Diputado don Natalio Berman, en el sentido
de construir cuanto antes un edificio para la
cárcel de Coronel, cúmpleme informar a US. que
recientemente se solicitaron propuestas públicas
en Santiago y Concepción oara construir la obra
gruesa y terminar las fachadas de tres pabello
nes, tipo dormitorio colectivo, con un presupues
to de $ 686,202.50.
"Como no hubo interesados en esa ocasión,
se revisó el presupuesto oficial, el que ahora al
canza a $ 808,159.50, a base del cual se solicitarán
nuevas propuestas públicas para la misma obra”,
Saluda atentamente a V . E .—(Firmado) .—
Germán Picó Cañas”.
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N.o 65.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
"N.o 2,095. —- Santiago, 30 de septiembre de
1946.
En contestación a su oficio N.o 658, de 8 de
agosto último, por el cual V. E. comunica a esto
Ministerio que los Honorables Diputados señoreo
Roberto Gutiérrez y Moisés Ríos, en sesión cele
brada el día 7 de dicho mes, solicitaron se diri
giera oficio al suscrito con el objeto de pedir que
se consulte la suma de $ 100,000. para la habilita
ción del río Queule, en la provincia de Cautín,
cúmpleme manifestar a V. E. lo informado al
respecto por la Dirección General de Obras Pú
blicas.
Dicha Repartición, en oficio N.o 3,963, de 27
de septiembre en curso, en su parte pertinente
dice:
»£
‘‘El Departamento de Puertos no ha podido
estudiar las condiciones de navegatolUdad del rio
Queule, por haber tenido que estudiar otros
problemas fluviales de mayor importancia y no
disponer del personal suficiente para adelantar
todos estos estudios.
‘‘En consecuencia, no procede consultar fondos
mientras las referidas obras de habilitación del
río Queule no tengan un estudio terminado.
"El Departamento de Puertos procurará, si el
tiempo y el personal lo permiten, incluir dicho
estudio en su plan de trabajo del verano
próximo”.—
Saluda atentamente a V. E .—(Firmado).—
Germán Picó Cañas.”
N.o 66.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
"N.o 2,147.-—Santiago, 9 de octubre de 1946.
En respuesta al oficio de V. E. N o 774, de fe
cha 28 de agosto pasado, relacionado con la pe
tición formulada por el Honorable Diputado don
Oscar Baeza, respecto de la situación en que se
hallan los pequeños propietarios vecinos al fundo
“Lindenau”. transcribo a V. E. lo Informado
sobre esta misma materia, por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, en oficio N.o 506, de
5 de febrero último:
»
"Por providencia N.o 675, de 26 del actual. US.
ha pedido informe a esta Dirección General res
pecto de una presentación formulada al Mlnls.
terio de Agricultura por varios pequeños agricul
tores del lugar denominado Calle Angosta, ubica
do en el camino de Malloco a San Bernardo, en
la que reclaman en contra del propietario del
fundo Lindenau, referente a la parte de agua
que les corresponde para el riego de sus pequeña»
propiedades.
‘‘Explican los peticionarios oue desde hace iwicdo tiempo han regado sus tierras con los canales
Lo Espejo y San Vicente, derivados del rio Malpo,
pero que últimamente la Administración del
fundo Lindenau les ha reducido las entregas de
agua, habiéndoles notificad" ahora que. c-n mo
tivo de la parcelación de dicho fundo, estas en
tregas serian suprimidas.
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"Sobre el particular, puedo manifestar a US.
mitones de pesos, que se invertirán en tres años,
que los canales Lo Espejo y San Vicente perte a partir del presente.
necen a la Asociación de los Canales Unidos de
"En el presupuesto del plan extraordinario de
Maipo, de manera que de acuerdo con las dispo
obras públicas, de 1947, se pedirán $ 20.000,000,
siciones de la Ley 2,139, de 8 de noviembre de
para estas obras,
1908, por la que se rige esta olese de organizacio
"La canalización del río Mapocho, desde el
nes, corresponde a su Directorio resolver todas
puente, "La Máquina”, hasta el puente ‘Lo Ve
las cuestiones que se susciten sobre derechos o lásquez”, importaría una mayor suma de alrededor
reparticiones de aguas.
de ciento quince mi1Iones de peses, lo cual, en
"La Dirección a mi cargo carece de facultades
las actuales condiciones, no se justifica en inapara intervenir en este asunto, y los peticionarios nera alguna”.
deberán recurrir, en consecuencia, al Directorio de
Saluda a V. E. atentamente.—(Firmado) —
la Asociación de Canalistas mencionada, el que
Germán Pico Cañas/’
resolverá el reclamo como árbitro arbitrador sin
ulterior recurso.
"Sin embargo, el infrascrito se ha formado la N.o 68.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
impresión de que los peticionarios no son accionis
NIC ACION.
tas de la Asociación antes mencionada, si no que
han recibido aguas sobrantes de lá dotación del
"N.o 2.184.—Sant'ago, 15 de oétubre de 1946.
fundo “Undenau”, por mera tolerancia de sus
Se ha recibido su cficio número 689. de 16 de
administradores. Si asi, fuere, el reclamo de estos
pequeños agricultores carecería de fundamento, agesto último, en el que V. E. comunica a este
y no quedaría otro camino, para solucionar' esta Ministerio^ una petición formulada por el H. DL
dificultad, que él Ministerio de Agricultura, al putade señor Luis González, en el sentido de que
autorizar la parcelación del fundo "Lindenau”. la Empresa de los Ferrocarriles del Estado pro
ceda a acelerar las tramitaciones de los expe
influyera ante sus propietarios en el sentido de dientes
de jubilac ón del personal ferroviario que
que se s'ga entregando estos sobrantes en la mis se haya alejado del servicio por la causal de en
ma forma que hasta ahora parece Haberse he fermedad.
cho.”
Sobre el particular, la Dirección General de la
Acompaño, al mismo tiempo, a V. E. copia del Empiesa nombrada, en oficio número 14,104. de
informe del ingeniero del Departamento de Ríe. 8 del presente, informa que, según consta de la
«o, don Femando Juliet Izquierdo,, en qup se documentación respectiva que existe en la Em
detalla la naturaleza de este mismo asunto.
presa, no se registran otros casos de fallecidos d u 
Por otra parte, debo hacer presente a V. E.
rante la tramitación de sus expedientes, en los
que el infrascrito ha conversad# con el señor des últimos años anter ores- a esta fecha, que el
Enrique Alcalde, representante de los dueños del de les señores Carlos Campos y Fortunato Sarzo
fundo "Lindenau”, quien se ha servido manifes sa Caamaño, cuyos familiares han cobrado la in
ta r que, en todo caso, se procurará no ocasionar demnización por desahucio con arresto a la ley
daños a los pequeños agricultores, que aprovechan 7.998.
No obstante, dicha Dirección General expresa,
los sobrantes de aguas de dicho fundo y que so
proporcionará ei agua cus sea posible dentro de que ha reiterado las órdenes vigentes para tra
mitar con el carácter de suma urgencia, dentro
Jas circunstancias actuales.
Saluda a V. E., atentamente,—(Firmado).— de las reparticiones de su dependencia, los expe.
dientes de jubilac.ón per enfermedad del per
Germán Picó Cañas”.
sonal.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) Germán
N .o 67.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.

“N.o 2,263.—Santiago. 28 de octubre de 1946.
En contestación al oficio de V. E., N.o 1,043,
de fecha 2 de octubre en curso, relacionado con
la petición formulada por el Honorable Diputado
señor Oscar Baeza, sobre la canalización del río
Mapocho, hasta el puente Lo Velásquez, trans
cribo a V. E. lo informado por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, en oficio N.o 4,334 de
22 del actual:
"Al respecto, cúmpleme manifestar a US. que
te Oficina, después de detenidos estudios, de la
canalización del río Marocbo, ha llegado a la
conclusión de que, por ahora, tomando en cuen
ta el valor de los terrenos, la densidad de la po
blación. las posibiiidade- d° finare'amiento y el
subido costo de las obras, que se han calculado
en treinta millones de per-'s. ror kilómetro,
sólo se justifica ejecutar trabajos en el sector de
2,6 kilómetros, comprendido entre los puentes
"Manuel Rodríguez” y “La Máquina”, lo que re
presentará un gasto de setenta y cinco a ochenta

Picó Cañas”.

No 69.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

“N.o 2.185.—Santiago, 15 de octubre de 1940.
En contestación al cficio de V. E. número 609
de fecha 6 de agosto último, relacionado con la
petición formulada pct el H. Diputado señor Se
bastián Santandreu, sobre arreglos del camino de
San Pedro a Cantarrana, en la comuna de ida.
llca, transcribe a V. E. lo informado sobre el par
ticular por la Dirección General de Obras Públi
cas en oficio número 4.127, de 7 de octubre en
curso:
“En vista de las escasas disponibilidades de
fondos, esta Dirección General se ve imposibilita,
da para atender las peticionse del señor Alcalde
de Mallca y de la Honorable Cámara de Diputa
dos.
“A f'n de atender a las reparaciones más urgen
tes del citado camino, se ha puesto a disposición
del Ingeniero de la provincia de OTEUgigins la
suma de 40,000 pesos.
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''tin a reparación general del sector Km. 10,8
al Km. 25. obligaría a un desembolso aproxima,
do de 426,000 pesos”.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) Germán
Picó Cañas” .
N.o 70.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

“N.o 2.247.—Santiago, 25 de octubre de 1946.
En contestación al oficio d.e V. E. número 611,
de fecha 8 de agosto último, relacionado con la
petción fcrmualada por el Honorable Diputado
don Caries Acharán, respecto a diversas neoesl
dades camineras en Valdivia, transcribo a V. E.
lo informado sobre el particular por la Dirección
General de Obras Públicas en oficio número
4.344, de 21 de octubre en curso:
•‘Caminos: Para mejoramiento y construcción
de los caminos de la provine a de Valdivia se
destinan en el presente año 2.800,000 pesos, con
cargo a la ley 8.080, Plan General de Obras Pú
blicas, distribuidos en la siguiente forma:
Les Lagcs-Paillacc-La Unión . . . $ 1.000 000
Lancc-Valdivia-Trumao....................
1.000,000
La Unión a Cudico ........................
400 000
Futrono a A llifén ....................... ..
400,000
Y con cargo a esta misma ley, se invertirán en
el año próxmo 2.800 000 pesos más, cuya distri
bución se hará considerando la situación de im.
portañola de les caminos que necesitan mejorarse.
“El Departamento de Camines de esta Direc
ción General no dispone de otros fondos que pue
dan ser destinados al mejoramiento y construc
ción de Camines en la provincia de Vald Via, sal.
vo que sea despachado per el Honorable Congre
so Nacional, el proyecto de impuesto a la bencina.
“Puentes.— a) Construcción de tres puentes en
la comuna de Lauco:

La ubicación de estos puentes está subordinada
al trazado que en definitiva se adopte para el
camino Longitudinal, problema que se tiene ac
tualmente en estud o con carácter de urgencia y
que se resolverá en un plazo breve.
b) Fuente Quinchilca:
Se están ejecutando defensas al puente que
existe en el camino de Los Lagos a Malihue.
c) Puente Lingue y Puente Huancehue:
No ha sido posible destinar fondos para estoe
puentes por existir otros compromisos de mayor
urgencia”.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) Germán
Picó Cañas”.
Nm 71.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

“N.o 2.248.—Santiago, 25 de octubre de 1940.
En contestación al efie o de V. E. número 844.
de fecha 16 de septiembre próximo pasado, re
lacionado- con la petición formulada por el H a
noiable Diputado señor Raúl Yrarrázaval, respec
to de que se dote de un nuevo equipo ferroviario
de pasajeros al ramal de Parral a Cauquenes.
transcribo a V. E. lo informado por la Dirección
General de la Empresa de los Ferrocarriles del
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Estado en nota número 9.661, de 7 de octubre
curso:
“Sobre el particular, tengo el agrado de infor
mar a U9. que, a petic ón de algunos Honorables
congresales, desde el 16 de septiembre próximo
pasado se encuentra circulando en ese ramal una
góndola-carril, con capacidad para 40 pasajeros,
en reemplazo del coche de primera que sirve en
el ramal, y a cuya góndola se le ha confeccionado
un itinerario _ccn más combinaciones que el tren,
incluyéndcse el automotor del sur. En cuanto al
tren, quedará circulando, como mixto y sólo con
coches de tercera clase.
‘‘Como este nuevo servicio fué conven'do e Ini
ciado en calidad de prueba durante un mes, ten
dré el mayor agrado en dar a conocer a US. su
resultado, a fin de resolver su implantac ón de
finitiva, si conviniera a los intereses de la Em
presa”.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) Germán
Picó Cañas” .
N.o 7?.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

“N.o 2.261— Santiago, 28 de octubre de 194».
En contestación al oficio de V. E. número 841,
de fecha 16 de septiembre próxmo pasado, reías
clonado con la petición formulada por el Hono
rable Diputado señor Osvaldo García, respecto al
cambio de trocha del ferrocarril de Saboya a Ca
pitán PaS'tene, transcribo a V. E. lo informado
sobre el particular per la Dirección General de
Obras Públicas, en nota número 4.378, de 22 de
octubre en curso:
“Con relación al ferrocarril de Saboya a Ca
pitán Pastene, esta Dirección General env'ó al
Ministerio el oficio 3.446, de 26 de agosto próxi
mo pasado.
“En cuanto a caminos que sirven a esta zona,
se puede decir lo siguiente:
“La salida actual y lógica de la (zona de Relbún Capitón Pastene y Lumaco, es el camino
denominado Cap tán Pastene-Lumaco-Traiguen, el
cual ha recibido algunas mejoras.
“El camino de Lumaco a Saboya es un antiguo
camino semiabandenado. ■
‘‘La zona de Pellahuén tiene sólo simples hue
llas hacia Traiguén y a Lumaco.
“Por ahora se ha estudiado una variante de
aproximadamente 3 kilómetros, en el camino de
Traiguén a Pellahuén, ubicada entre les klómetres 5 al 8. No se dispone de mayores fon
dos para concluir este camino.
“Para el camino de Pellahuén a Lumaco, no
se disuene de fondos ni se tiene estudies”.
.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) Germán

N .o 73 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI
CACION.

N.o 2,262.— Santiago, 28 de octubre de 1946.
En contestación al oficio de V. E. N.o 614, de
fecha 6 de 8gosto último, relacionado con la pe
tición formulada uor el Honorable Dirrutado se
ñor Juan Vargas Puebla, sobre la escasez de agua
potable que existe en las ciudades de Valparaíso
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y Viña del Mar, transcribo a V. E. lo informado
al respecto por la Dirección General de Obras
Públicas en oficio N.o 4,381, de 22 de octubre en
rur.so:
“Esta Dirección General ha estado preocupada
de mejorar el abastecimiento de agua potable de
estas ciudades desde que se hicieron notar sus de
ficiencias, consistentes en la falta de capacidad y
seguridad del aprovisionamiento y mala calidad
del agua, para lo cual se estudiaron detallada
mente todas las fuentes posibles de abastecimien
to, desde la cordillera hasta el mar, ya fueran
ellas superficiales o subterráneas, con el objeto
de resolver en forma permanente y por un largo pe
ríodo de años este importante problema. De es
tos estudios se dedujo que la mejor solución pa
ra abastecer de agua potable las ciudades de Val
paraíso y Viña del Mar, era captar las aguas subterránes del río Aconcagua, por lo cual se inicia
ron de inmediato los trabajos en el terreno a par
tir de San Felipe 'pero, posteriormente, se vió
que la napa subterránea era también abundante
en Das Vegas, punto más bajo del río desde don
de podían conducirse las aguas hasta Valparaí
so sin necesidad de elevación mecánica; se hicie
ron los estudios para captar las aguas en este
punto, obras de captación que se iniciaron en ma
yo de este año y cuyas características y demás
antecedentes tuve el agrado de enviar a US. por
nota N.o 3,166, de 7 de agosto, en respuesta la
■providencia N.o 4,571, por la cual US. se sirvió
pedir informe a esta Dirección General sobre el
oficio N.o 317 de la Honorable Cámara de Dipu
tados, enviado también a petición del Honorable
Diputado señor Vargas Puebla. Hecha la capta
ción de Las Vegas, se construirá de inmediato
una segunda en Panquehue, de mayor capacidad,
con lo cual se asegurará el normal abastecimien
to de las poblaciones por un largo período.
“La aducción hasta Valparaíso, que, por pasar
cerca de las ciudades de Calera, Quillota, Limache, Peñablanca, Villa Alemana y Quilpué, per
mitirá también resolver el asudo problema de la
escasez de agua de buena calidad que se presenta
en ellas; tendrá una longitud de 88 kilómetros.
Las obras correspondientes a los túneles de esta
aducción, se iniciarán en cuanto se disponga de,
los equipos necesarios. También muy pronto se
encargará al extranjero parte de la maquinaria
que no ha sido posible obtener en el país.
“Para comenzar la fabricación de la cañería de
concreto armado centrifugado que se consulta en
ella, será preciso esperar la llegada al país de la
maquinaria necesaria. De acuerdo con la capaci
dad de esta maquinaria, la construcción de la
aducción requerirá, a partir de ahora, 3% años,
siempre que no se presenten imprevistos insub
sanables y se disponga de los fondos para finan
ciar esta obra, cuyo costo total, incluidos obras
de captación, aducción, estanques de almacena
miento y redes, será cercano a los 200 millones de
pesos.
“Como se previera que en el año 1940 el con
sumo de Valparaíso superaría la capacidad.de sus
fuentes de aprovisionamiento, la Dirección de
Obras Públicas había contratado la ejecución de
obras resistentes en la ampliación y electrifica
ción de la planta elevadora de Concón, así como
de la planta de filtros que allí existe, a fin de

aprovechar al máximo la capacidad de la impul
sión actual que lleva el agua bombeada en Con
cón 'hasta Viña del Mar y Valparaíso. Asimismo,
contrató la construcción de una planta elevadora
en San Guillermo, cerro Placeres, a fin de aumen
tar la zona de consumo dominada por la planta
de Concón. El plazo para la ejecución de ellas
terminaba en el año 1940. Simultáneamente y
pára evitar en lo posible las faltas de estas ca
ñerías, se pusieron $ 200,000 a la orden de la Di
rección General de los Servicios de Agua Pota
ble, con el objeto de que ella realizara varios t r a bajos destinados a reforzarla. A pesar de estas
precauciones y en vista de que la Administración
del Servicio carece de cañería de repuesto para
reparar esta impulsión y en vista de la actual im
posibilidad de obtener ese material en el extran
jero, se trabajó activamente en la substitución de
un tramo de la impulsión por una cañería de con
creto armado, con la cual podrá retirarse la lon
gitud necesaria de cañería de acero, para tenerla
de reserva. Además, como el río Aconcagua ame
nazaba la cañería en una zona y, en otra habla
llegado a dislocar la impulsión en una conside
rable longitud, la Dirección de Obras Públicas
terminado ya importantes obras de defensa en
estos sectores. Finalmente, puso a disposición de
la Administración del Servicio los fondos nece
sarios a fin de ampliar la captación de aguas sub
terráneas que se hace en El Salto, al máximo po
sible.
“Gracias a estas obras, se pensaba mantener el
consumo sin restricciones hasta el año 1952, en
el que, sin lugar a dudas, se habrían terminado
ya las obras definitivas de mejoramiento.
“Desgraciadamente, la guerra mundial impidió
la oportuna traída al país de las bombas, con lo
cual los nuevos trabajos sólo se pusieron en ser
vicio a fines del año 1944. Entretanto, el embal
se Peñuelas, obligado a suministrar una cantidad
de agua mayor que su capacidad media, perdió el
volumen de reserva con que debió contar para so
brepasar los años de sequía que se habían previs
to, los que han llegado antes que, gracias a la
nueva planta elevadora, hubiera sido posible re
poner el volumen de reserva así perdido. A con
secuencia de estas circunstancias, se calcula que
el lago Peñuelas se secará a fines de este ano.
A partir desde esa fecha la ciudad será abasteci
da sólo por las obras recién terminadas, sin las
cuales la situación sería catastrófica.
"En previsión de esta angustiosa situación y
como el agua bombeada en Concón no alcanza a
abastecer los barrios más altos de Valparaíso y
Viña del Mar, la Dirección General de Obras Pú
blicas ha contratado la construcción de dos plan
tas elevadoras en la ciudad de Valparaíso, me
diante las cuales se salvará este inccnveniente,
de manera que cuando el embalse Peñuelas se se
que, el agua bombeada en Concón y El Salto po
drá abastecer a esas ciudades a razón de una do
tación igual ai 50% del dia de máximo consumo.
"Como la maquinaria necesaria para estas obras
no podrán llegar al país antes de seis meses, la
Dirección General de Obras Públicas, junto con
la Dirección General de los Servicios de Agua
Potable, ha buscado la manera de hacer funcio
nar, a la brevedad posible, dos plantas de emer-
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gencia, Rodríguez y Ramadltas, aprovechando el
transformador, motor y bomba de reserva con que
sp dotó a la nueva planta de San Guillermo y un
transformador del Departamenv». de Riego, una
bomba en poder de la Dirección General de Agua
Potable y un motor que se compró en Taltal. Es
tas dos plantas de emergencia estarán instaladas
a fines del presente mes, para lo cual se trabaja
actualmente en forma activa.
T ara agotar todas las posibilidades, este De
partamento ha iniciado además la construcción
de dos sondajes en El Salto, que se estima darán
unos 6 000 m3. diarios, y la Dirección General de
ios Servicios está construyendo dos pozos en el
estero de Viña que bombearán agua a la red y
que podrán suministrar otros 5,003 m3. diarios
-or otra parte, los pozos de particulares, de hos
pitales, sanatorios, planteles educacionales y miiitarea e, industrias que se están haciendo y la
reducción de pérdidas en la red, ya lograda, su
m in is tra rá n ^ unos 10,000 m3. diarios más. Estos
20,000 xn3. agregados a los que suministrarán Con
cón y El Salto, permitirá servir a la dudad con
unos 70 000 m3. diarios. Éste volumen disponible
exigirá introducir algunas limitaciones en el con
sumo, ya que en el día de máxima demanda, en
verano, éste llega a 100,000 m3. diarios.
“A más de estas obras, esta Dirección General
ha hecho ya los estudios en el terreno para la co
locación de una nueva cañería de impulsión de
Concón a Viña del Mar, que permitirá aprove
char la maquinaria antigua de esta planta para
elevar el agua del río Aconcagua hasta un estan
que que se construirá en Viña, obra cuya ejecu
ción será posible abordar por la reciente llegada
de Estados Unidos de América de un equipo pa
ra fabriear cañería de concreto armado, centrifu
gado, con lo que sólo se necesitarán unos pocos
kilómetros de cañería de acero. La construcción
de esta obra, que aportará alrededor de 22 030 m3
diario!;, se está por iniciar y demorará alrededor
de 6 meses,
"Como se puede deducir, señor Ministro, a tra
vés de esta exposición, esta Dirección General ha
abordado en la mejor forma el problema del agu<*
potable de Valparaíso, puesto que le ha dado ur
gencia a la construcción del proyecto definitivo
de Las Vegas y ha acelerado la ejecución de las
obras de emergencia necesarias. Cúmpleme asi
manifestar a US. que, para dar término dentro
de un plazo conveniente a todas estas obras, ea
indispensable disponer oportunamente de los fon
dos necesarios.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.); Ger
mán Picó Cañas” ,
N .» 74.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI
CACION.
N .o 2,291.—Santiago, 30 de octubre de 1946.
Por oficio N.o 881, de 23 de septiembre último.
esa Honorable Corporación pone en conocimien
to áe este Ministerio la petición de los señores D i
putados Edmundo Pizarro y Gustavo Olivares,
acerca de la escasez de agua potable de ovalle.
Sobre el particular trasneribo a V. E. lo Infor
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mado al respecto, por la Dirección General de
Obras Públicas en nota N.o 4,473, de 28 de octu
bre en curso;
“Como US. está en conocimiento, el Departa
mento de Hidráulica ha estudiado el proyecto de
finitivo del agua potable de Ovalle con un costo
aproximado de $ 12.000,000.
Considerando que la confección del presupues
to, las especificaciones y la memoria justificativa
exigirá aun cierto tiempo, además de que la cons
trucción demorará no menos de 2 años, y en vis
ta de la gran urgencia que hay en mejorar la si
tuación actual del servicio, el Departamento de
Hidráulica de esta, Dirección General, ha resuelto
iniciar de inmediato la construcción de algunas
obras de emergencia necesarias, las que serán
aprovechadas en parte por las obras definitivas.
El plan de realización Inmediata, se iniciará
por una comisión de ingenieros la próxima sema
n a y constará de las siguientes partes;
Construcción de;
l-o Un pozo de captación subterránea (proviso
rio);
2.o Planta elevadora con su cañería de Impul
sión;
3.o Un estanque de 2.000 m3. (definitivo);
4.o Mejoramiento y ampliación de la red (de
finitivo) .
Estas obras tendrán un costo total aproximado
de $ 4.800 000.
Un» vez realizados los trabajos de los puntos 1)
y 2) a los cuales se dará preferencia,, se advertirá
ya un mejoramiento apreciable en el abasteci
miento de la ciudad”.
Saluda atte. a V. E .— (Pdo.): Germán Picó
Cañas”.
N .o 75.—OFICIO DEL SFÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION:

1N.O2,142.—Santiago, 9 de octubre de 1946.
Como complemento del oficio de este Minia,
terio N.o 1,679, de 29 de julio pasado, en el cual
se solicitaba algunas modificaciones al Proyecto
de Ley relativo a los sueldos de los Porta eqninajes, me permito expresar a V. E. que el finan,
ciamlento no podría producirse can el 1(2 por
ciento sobre los pasajes de primera y segunda
clases, establecido por la Ley N.o 6,832, y, por lo
tanto, seria necesario aumentar dicho impuesto
al 1 por ciento.
Saluda atentamente a V. E .—(Firmado),—
Germán Picó Cañas.”
N .o 76.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA:

“N.o 1,250.—Santiago, 28 de octubre de 1946.
Tengo el agrado de referirme a la atenta nota
N.o 825, de 13 de septiembre último, de esa H a
-norable Cámara de Diputados, solicitando se ar
bitren las medidas necesarias a fin de Instalar un
secador de granes en el Departamento de Gañere,
en la provincia de Albuco.
Sobre él particular puedo manifestar a V. S .
que en la Dirección General de Agricultura obran
antcedentes de los cuales se desprende que efec.
tlvamenre existe necesidad de Instalar un secador
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de granos en esa zona, que actualmente produce
alrededor de 120000 qrintales métricos de trigo,
que se cosechan generalmente on condiciones des
favorables debido a las condiciones climatéricas
adversas en la época de cosecha.
•En efecto, el referido secador de granos permi
tirla secar la producción de arvejas, que es im
portante en esa zona y que también sufre perjui
cio con las lluvias durante la cosecha.
La Dirección General de Agricultura, mediante
os fondos del Plan Agrario, está realizando el
plan de instalaciones de bodegas y secadores de
granos, habiéndose abordado hasta la fecha la ins.
lalación de éstos en aquellas zonas de mayor ur
gencia, tales como Linares, para, arroz, y
VaL
divia, Los Lagos. Nueva Imperial y Fresia. para
trigo. En la actualidad se tre.baja activamente
para adquirir terrenos, proyectar los edificios, y
se encuentran por resolver las propuestas públi
cas para la instalación de la maquinaria.
En el próximo año y si se dispone de los fon.
dos suficientes del Plan Agrario, podría abor
darse la Instalación de un secador de granos en la
zona de Cañete, que se hace indispensable por los
motivos expuestos.
Lo que es grato manifestar a V. S.
Saluda atentaemnte a V. S. — (Firmado).—H.
Aguirre D.”

N.o 77.—OFICIO DEL SESOR MINISTRO DE
AGRICULTURA:
•‘N.o 1-205.—Santiago, ovtubre 7 de 1946.
Por oficio N.o 836, de fecha 14 de septiembre
próximo pasado, esa Honorable Cámara, a peti
ción del señor Diputado don Luis Valdés. ha so
licitado de este Ministerio un informe sobre los
antecedentes que se tuvieron en vista para dictar
el Decreto que autorizó reiniciar el cobro ilegal
de ciertos impuestos a los .criaderos de árboles
frutales.
Sobre esta materia, me permito señalar a esa
Honorable Cámara que este Ministerio desconoce
la existencia de algún decreto que establezca un
impuesto a los criaderos de árboles frutales. El
Ministerio de Agricultura, dictó el Decreto N.o
255, de 28 de febrero de 1945, que. en su artículo
l.o, Párrafo II, Departamento de Sanidad Vege.
tal. letras b) y c) establece el pago de un derecho
por inspección y control sanitario de los criade.
ros de plantas en general, párrafo que fué modl
ficado por Decreto N.o 584. de 29 de mayo de
1946.
Cúmpleme hacer presente a esa H. Corporal
ción que los fundamentos legales de les citados
decretos N.os 255 y 584, fueron confirmados por
dictámenes de la Contraloría General de la Re.
pública y del Consejo de Defensa Fiscal, dictá
menes cuyas copias me permito acompañar a esa
Honorable Cámara.
Saluda atentamente a V. E .—(Firmado), —
H Aguirre D,”
N o 78.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

“N.o 8,347.—Santiago, 17 de
1946.
•

septiembre

de

'Me es grato referirme al oficio de V. E. N.o
660, de 9 de agosto próximo pasado, en el que,
a petición de los Honorables Diputados don R a
berto Gutiérrez y don Moisés Ríos, se insinúa »
este Ministerio la conveniencia de existe en de
clarar Parque Nacional a los cerros de Nlguer. de
la comuna de Taltén, provincia de Cautín.
Sobre el particular, me es grato manifestar a V.
E., que desde el mes de mayo dél presente añ a
el Departamento de Bosques de la Dirección Ge
neral de Tierras y Colonización, ha iniciado los
estudios preliminares para realizar esta idea, es
tudiándose actualmente los cálculos sobre el costo
de las expropiaciones.
Dios guarde a V. E .—(Firmado),—Contreras
Galai”
N.o 79.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION
“N.o 8,370.—Santiago, 20 de septiembre de 1946.
Por oficio N.o 12 877, de 21 de diciembre de
1945. de esta Secretaría de Estado, se remitieron
a esa Honorable Cémara, los antecedentes que se
uvieron a la vista para la redacción del Mensaje
N.o 15. de 29 de diciembre de 1944, sobre tran
sacción en el juicio caratulado “Fisco con Puchi
y Heisse”, en que se discute el dominio del fundo
“Loncoche”, ubicado en los departamentos de Pi.
trufquén y Vlllarrica.
Como la parte interesada, contraria al Fisco, ha
ofrecido, con fecha reciente, agregar nuevos an
tecedentes y razonamientos para un arreglo gene
ral y legal entre los comuneros y cesionarios que
actúan en el referido juicio y el Fisco, me Dor
mito souicitar de esa Honorable Cámara se sirva,
si lo tiene a bien, devolver a esta Secretaría de
Estado, los citados antecedentes, para un mejor
estudio y conocimiento del suscrito.
Saluda aentamente a V. E .—(Firmado).—
Contreras Galaz”.
N.o 80.—OFICIO AL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO
“N.o 1,358.—Santiago, 11 de septiembre de 1946.
En atención al Oficio de V. E., N.o 58, de 3 de
julio del presente año, relacionado con la materia
enunciada en la suma, la Caja de la Habitación
manifiesta lo -siguiente:
“Informando a US. al tenor de la providencia
N.o 1,678, de 10 de junio ppdo., recaída en el Ofi
cio N.o 53, de 3 del mismo nies, de la Cámara de
Diputados, per el cual comunica a US. que dicha
Corporación acordó dirigirle oficio con el objeto
de que si lo tiene a bien, se sirviera ordenar la
Constitución de los Consejos Provinciales de la
Habitación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
7,600, de 20 de octubre de 1943, puedo informarte a
US. lo siguiente:
Por acuerdo N.o 6,182, de 21 de agosto en curso,
el H. Consejo Superior de la Habitación procedióa designar las personas que les Consejos P r é n 
dales de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11
de la Ley 7,600, de 20 de octubre de 1943.
Es cuánto puedo informar a US. al tenor de la
providencia indicada".
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Lo que pongo en conocimiento de V. E. en con
testación al Oficio Nz> 53, antes citado.
Saluda atentamente a US.— (Pdo.): Luis Mandnjano Tobar”.
N.o «1.—OFICIO DEL SESOR MINISTRO DEL
TRABAJO.

“N.o 1.601.—Santiago, 2 de noviembre de 1946.
Por Oficio N.o 824, de 13 de agosto último. US.
toa transcrito a este Ministerio un acuerdo de la
Honorable Cámara de Diputados, encaminado a
obtener la derogación de los Decretos N os 535, de
19 de junio de 1945, y 977, de 24 de mayo del afio
en curso, dictados conjuntamente por este Minis
terio y el de salubridad, Asistencia y Previsión
Social.,
La Caja de la Habitación, exponiendo sus pun
tos de vista sobre el particular, manifiesta lo si
guiente:
“Tengo el agrado de informar a US. al tenor
de la providencia N.o 2,770, de 21 de septiembre de
1946, por la que US. tiene a bien acompañar un
proyecto de Acuerdo, aprobado por la Cámara
de Diputados, y por el cual 6e resuelve dirigir
oficios a los señores Ministros del Trabajo y de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el
objeto de que se dejara sin efecto, a la brevedad
posible, las disposiciones que se indican, conteni
das en el Decreto Supremo N.o 535, de 19 de Ju
nio de 1945 y otros que se señalan en los conside
randos, con el objeto de que los imponentes de
las Cajas de Previsión puedan adquirir propieda
des ya edificadas o predios agrícola;, y que, en
todo caso, se autorice, desde luego, la continua
ción de los trámites de las operaciones ya ini
ciadas a la fecha de la dlctación de los decretos
mencionados.
Sobre el particular puedo expresar a US. que
el decreto 535. que lleva la firma de S. E. y Mi
nistros de Trabajo y Salubridad, se dictó a virtud
de lo dispuesto en el art. 7.0 de la Ley 7,600,
que dice:
“Art. 7.o— El Presidente de la República, en
conformidad al art. 7.o de la Ley N.o 7,200, de 21
de julio de 1942, deberá orientar de preferencia
la política inversionista de las Cajas de Previsión,
en forma de que sus capitales acumulados o que
ee acumulen en el futuro, se inviertan en vi
viendas económicas.
Para estos efectos, el Presidente de la Repú
blica deberá oír previamente al Consejo de la
Caja de la Habitación Popular, integrado con el
Ministro de Salubridad, y con los Vicepresidentes
Ejecutivos de las Cajas de Previsión.
El suscrito ha expresado ya en múltiples oca
siones, ante 106 muchos ataques que se han he
cho al Decreto citado por parte de interesados,
en que él no se cumpla la opinión de la Insti
tución a su cargo, la que me permito reiterar:
“Entre los factores más importantes de previ
sión del empleado y del obrero, figura en primer
término la segurídda de una vivienda salubre.
Al dotar al interesado de esta seguridad, ya
sfea mediante la adquisición de una vivienda, o
mediante el arrendamiento estable y al alcance
de sus medios, se cumplen dos fines de previsión:
uno, económico, por cuanto se garantiza al im
ponente una solución de parte considerable de
6U presupuesto familiar; otro, sanitario, por cuan

8:

to la buena vivienda es un factor decisivo en la
conservación de la salud.
El aporte más efectivo que las Cajas de Pre
visión pueden hacer a la solución del problema
de la vivienda de sus imponentes, es la inversión
de fondos en la edifición de nuevos medios de
alojamiento, política opuesta a la de adquirir
sin un plan determinado, propiedades ya cons
truidas.
En efecto, por oposición al incremento de vi
viendas en el país que el primer procedimiento
significa, el segundo tiene el grave defecto de au
mentar el peder comprador de una cantidad fija
de propiedades y, en consecuencia, producir el
alza artificial del valor de éstas últimas.
Las cajas de Previsión deben aprovechar la po
sibilidad de construir en gran escala, orientando
sus inversiones hacia la edificación de grandes
grupos, obteniendo de esta manera la economía
y la rapidez que se derivan de la cónstrucción co
lectiva.
Deben también proceder a fijar normas y tipos
de materiales comunes con los de las demás Ins
tituciones de Previsión y con las de la Caja de la
Habitación, a objeto de que esta uniformidad
6ea un nuevo factor de economía y rapidez.
'Esta política debiera realizarse con un amplio
sentido social, tendiente a resolver el problema
con justicia y en función con las necesidades de
los Imponentes. Los diversos sistemas de prefe
rencia adaptados hasta la fecha, han dado origen
a abuses notorios, cuya repetición debiera evi
tarse. A este respecto cabe notar que la prefe
rencia a los imlponentes de mayor capacidad
eccnómica, no sólo es manifiestamente injusta,
sino que retarda considerablemente los esfuerzos
para saldar el déficit de habitaciones del pafc.
No hay ninguna incompatibilidad entre el financiamiento adecuado de las instituciones de
previsión y la inversión de sus fondos en la edifi
cación de viviendas económicas, si una parte de
éstas, que puede ser determinada rigurosamente
per un cálculo matemático que destina al arren
damiento. En esta forma la plusvalía del inmue
ble que queda de propiedad de la institución in
versionista, puede compensar la posible desvalo
rización de la moneda, empleada en cubrir los
dividendos de las viviendas transferidas.
La Caja de la Habitación ha estado planteando
los puntos antes mencionados desde hace varios
años, y ha organizado reuniones tendientes a
convertirlos en realidad. Ha comprendido la Caja
qúe debe "aprovechar su experiencia como entidad
constructora, para orientar la política de otras'
instituciones hacia el fin de resolver el problema
nacional de la vivienda.
Como en todos los problemas de interés exclu
sivamente públicos, al que no siempre se suman
los intereses particulares para el mejor adveni
miento de la solución perseguida, el proceso de
difusión de estos principios ha sido lento; peno
puede decirse que ya se ha formado una clara
conciencia nacional sebre esta materia.
En resumen, señor Ministro, el suscrito estima
que no debe accederse a lo solicitado por la Ho
norable Cámara de Diputados, porque el objeto
principal de la dictación del decreto 536. fué
corregir errores y vados en la política inversio
nista de las Cajas de Previsión y debe mante
nerse en toda su integridad, aun cuando lesione
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pequeños intereses, porque fué dictado con miras
al cumplimiento de una finalidad más alta y de
mayor significación, cual es la de procurar por
todos los medios posibles la construcción de un
mayor número de viviendas, e ir así, aunque
paulatinamente, absorbiendo el gran déficit de
habitaciones en Chile.
El seguir cercenando dicho decreto en sus dis
posiciones es, a juicio dél suscrito, retroceder en
la campaña emprendida para procurar la solu
ción del pavoroso problema de la vivienda”.
Lo que transcribo a US. en contestación a
su mencionado Oficio N.o 824.
Saluda a ten talmente a US.— (Fdo.i: Luis Man
dujano Tobar”.
N .o 82.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

TRABAJO.
•'N.o 1562.— Santiago, 23 de octubre de 1946
Con el oficio N.o 870, de 17 de septiembre re
cién pasado, V. S. ha tenido a bien remitir a
este Ministerio el Boletín de la Sesión 39.a de
esa Honorable Cámara, en cuya página 1862 apa
recen las observaciones formuladas por el Hono
rable Diputado don Natalio Berman, durante ja
discusión del proyecto que otorga garantía del
Estado a las obligaciones que contraiga la
Corporación de Fomento de la Producción con
el Export-Import Bank de Washington, para la
instalación de la Compañía de Acero del Pacífi
co.
Lft Caja de la Habitación, informando sobre
1a parte pertinente, expresa lo que sigue:
"Informando a US. respecto a la providencia
N.o 3021, de U de octubre en curso, recaída en
oficio N.o 870 de fecha 17 de septiembre de 1945.
de la ¡H. Cámara de Diputados, y por la cual se
sirve poner en conocimiento de esta Caja, las ob
servaciones formuladas por el señ-r Diputado,
don Natalio Berman, durante la dlscutlón del
proyecto de Ley que otorga la garantía del Esta
do a las obligaciones que contraiga ia Corpora
ción de Fomento de la Producción con el Export-Import Bank de Washington, para la Ins
talación de la Compañía de Acero del Pacífico,
observaciones que tienen por objeto obtener que,
simultáneamente con la construcción de la Si
derúrgica de ijuachlpato,
se Proyecten y le
vanten las poblaciones para ios empleados y
obreros que deben trabajar en esa industria, pue
do decir a US. lo siguiente:
Las observaciones formuladas por el H. señor
Berman dicen relación exclusivamente con la
obligación que tiene la Compañía Huachlpato de
darle habitaciones cómodas, higiénicas y baratas
a su personal de empleados y ebreros- Ei no se
ha reí irdo, en ningún momento, a ia Caja da
la Habitación.
No obstante esto, la Institución a mi cargo se
ha preocupado desde hace largos años de poder
destinar los recursos necesarios a solucionar en
parte el grave problema de la falta ae viviendas
económicas en Concepción, que no le es descono
cido, como asimismo el de Talcahuano, y al efec
to, tiene adquiridas ya treinta hectáreas de te
rreno en el fundo Laguna Redonda, ubicado a
la salida de Concepción en el camino a Talcahua
no, para construir en ellos mil casas para emplea

dos y obreros, las que, seguramente, aliviarán en
gran parte las necesidades de esa zona.
Además, ha adquirido los terrenos necesario»
para continuar las construcciones que Inició años
atrás en el pueblo de Tomé, y también en el
vecino pueblo de Penco.
Debo hacer presente a US. y por el elevado
intermedio de ese Ministerio a la Honorable Cá
mara de Diputados, que en el curso dei año 1945
se entregó la población "Lorenzo Arenas”, com
puesta de 200 casas, la totalidad de las cuales
»e encuentran ocupadas.
Aparte de ello, se está terminando la población
“Pedro Banen”, en Lota, compuesta de 670 ca
sas, habiéndose estudiado su ampliación a mil
casas, ampliación cuya primera parte h a sido des
pachada en la sesión del (Honorable Consejo y se
compondrá de 68 casas”.
Lo qu© transcribo a V. 6. en contestación a su
citado oficio N.o 870.
Saluda atentamente a V. S., ÍFdo)— Lid»
Mandujano T-”

N.o 83.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO.
“N.o 1,405.—Santiago, 27 de septiembre de 1946.
Por oficio N.o 736 esa Honorable Cámara ha
puesto en conocimiento de este Ministerio las ob
servaciones formuladas por el señor Diputado
don Caries Rosales en relación con la construc-»
clón de una población en la ciudad de Rancagua
El señor Intendente de O’Higglns, presidente
de la Fundación O’Higglns para socorro de las
victimas de la catástrofe de Sewell, ha Informa
do lo siguiente:
‘‘Con relación ai oficio N.o 736 de la Honora
ble Cámara de Diputados, dirigido a US. con fe
cha 20 del actual, en el que se consignan algu
nas observaciones del Honorable Diputado señor
Rosales, que se refieren a la ciudad de Rancagua,
me es grato manifestar a US. lo siguiente:
l.o—El lanzamiento a que se refiere el señor
Rosales hubo de verificarse, debido a que ya el
Comisariato no puede intervenir en cuestione»
de arrendamientos. SIri embargo, el Infrascrito
consiguió suspender pot diez dias esta órden, a
fin de qu» los locatarios pudieran buscar donde
cambiarse. Hago presente a US. que esta sitúa
ción de beligerancia entre el propietario y los
arrendatarios venia agudizándose desda hace ma»
de un año a la fecha. Bien sabe US. que el In
frascrito hubiera deseado amparar la situación de
los arrendatarios que, en realidad,' les era bastan
te difícil encontrar otra casa en Rancagua, don
de el problema de la habitación no tiene prece
dentes, pero d.sgracladamente la Ley le obliga
a conceder la fuerza pública, cuando ésta le ha
sido requerida por el Tribunal competente.
2.ó— Me refiero a ia población para las viu
das y faml'larej de las victimas dsi incendio ocu
rrido en Sewell el 19 de junio de 1945.
La Fundación Bernardo O’Higgins, creada por
Decreto Supremo N o 1. de 2 de enero del presen
te año, del Ministerio del digno cargo de US., ha
adquirido ya los terrenos necesarios y aprobó la
construcción de las primeras 60 casas.
La Caja de la Habitación, que construirá esta
población, está finiquitando los estudios técnl-

SESION 1.a EXTRAORDINARIA, EN Al ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 194tí
eos y estimó que dentro de algunos días Iniciará
'as faenas en el terreno mismo”.
Lo que pongo en conocimiento de V. E. en
respuesta a su oficio N.o 736, antes citado.
Saluda atentamente a V . E, (Fdo.l— LuisMandtajamo Tobar.”
N .o 8 4 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

TRABAJO.

“N.o 1,512.—Santiago, 15 de octubre de 1940.
La Caja de la Habitación, por oficio do reden
te fecha-, dice a este Ministerio lo que sigue:
“Se ha recibido en la Caja de la (Habitación ’a
providencia de US. N.o 2424, de fecha 19 de agos
to en curso, recaída en el oficio N.o 288 da la
Honorable Cámara de Diputado®, de fecha de Ju
Mo del año actual, por el cual se transcriben íai
observaciones formuladas por el Diputado se
ñor Juan Vargas, relacionadas con la situación
creada a los habitantes de la población San Pe
dro. del Cerro Esperanza de Valparaíso.
Informando ai tenor de esas observaciones pue
do manifestarle al Ministerio, y por este conduc
to a la Cámara de Diputados, lo siguiente’
Según el Art. 6.o, N.o de la Ley 7,600, Orgá
nica de la Caja de la Habitación, es atribución
del Consejo “percibir, administrar e invertir loa
fondos de la Caja de la Habitación, en conformi
dad a las normas que establece ja presente Ley”
y. en concordancia con la disposición legal reclen
citada, el artículo 21, N.o 1 de la Ley establece
que la Caja podrá realizar las siguientes opera
ciones: “Construir casas de habitación para obreros, empfleadcs y personas de escasos recursos
destinadas a la venta o aj arrendamiento respec
tivo, y con el acuerdo de los dos tercios de loa
miembros del Consejo, construir casas de habí
tación de dos o más pisos, destinadas exclusiva
mente al arrendamiento.”
Muchas veces se ha planteado en el Honorable
Consejo la solución del problema de la habitación,
desde dos puntos de vista:
l.o — Si las casas que se construyen deben ser
para la venta ai arrendatario, a fin de solucio
narle el problema en forma de hacerlo propieta
rio, y 2.0— Si las casas construidas por la Caja
de la Habitación deben ser solamente para el
arrendamiento, dejando la satisfacción de] legiti
mo anhelo de los habitantes, de ser propietario
de alguna casa, para que ella sea el producto de
gestiones ante otras Corporaciones o la ayuda de
otras Cajas o Instituciones que tengan mayores
recursos y obligaciones menos pesadas que ios de
la Caja de la ¡Habitación.
E l problema de la CaJa radica esenclajmente en
darle vivienda? a! pueblo, pero no a hacerlo pro
pietario.
Tratándose de una institución semifiscal cúyoa
recursos se forman con un aporte del presupues
to ¡nacional, de parte de contribuciones naciona
les, y con impuestos que gravitan sobre una par
te de las masas de los productores, no parece ade
cuado que esos dineros sean destinados a • hacer
propietarios a unos pocos ciudadanos privilegia
dos, que a poco de correr ej tiempo van a gossar y a recibir el valor de una plusvalía que en
estricto derecho debe quedar a beneficio de la co
lectividad. representada en este caso por la Caja
de la Habitación.
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La Caja, que tiene al respecto adquirida, des
graciadamente, una dura experiencia sobre la
conveniencia de vender las propiedades que cons
truye, puesto que algunos de los pobladores a
quienes se les ha conferido el título de dcmlnlc
después de estar 2 o 4 años usufructuando de la
casa construida por la Caja de la Habitación, que
ha adquirido sin hacer el más mínimo esfuerzo,
la han vendido cuatro o cinco años después, pl
diendo la correspondiente autorización al Consejo
de la Caja de ia Habitación, alegando siempre
razones muy respetables, pero ganándose una plus
valía de 30, 40, 50 o más miles de pesos.
Ei H. Consejo ha estimado por eso que, por
excepción, pueden construirse casas para la ven
ta, pero que, tratándose de una institución esta
tal y para resolver el problema de la vivienda, es
preferible que la mayor parte de las viviendas
construidas sean dedicadas exclusivamente al
arrendamiento.
El caso preciso de la Población San Pedro, ha
concurrido otro factor más: esta población cons
ta de dos clases de viviendas: la primera clase,
son. las viviendas unifamiliares, posibles de adqui
rir en dominio; la segunda clase, son pabellones
de casas-departamentos, imposibles de adquirir en
dominio individual, porque no han sido construi
das para ser vendidas en conformidad a la Ley d
Pisos.
Si se accediera a la petición dej grupo que han
bita las primeras. casas unifamiliares se cometería
la injusticia atroz de hacer propietarios a lo.que en un golpe de suerte, o el azar del destino,
se les ubicó en una casa unlfamlllar, en ve® do
habérseles ubicado en una casa de departamento,
y todo ésto, dentro del mismo conjunto de vivien
das pertenecientes a la misma Institución y fi
nanciado con los, mismos fondos.
Estas son algunas, de las razones por ¡as cu¿
les el Honorables Consejo acordó, hace mucho
tiempo, que estas casas de la población San Pedro
fueran dedicadas exclusivamente al arrendamiento,
y rechazar la reconsideración solicitada por lo?
interesados para que se-de¿ara sin efecto el acuer
do anterior y se les permitiera adquirirlas depués de dos años de ser arrendatarios.
Hoy existe la imposibilidad reglamentaria d*
revocar ese acuerdo, porque el Reglamento Gene ral de la Ley, aprobado por el Presidente de la
República, establece en forma categórica e impe
rativa que “por ningún motivo se podrá discutir
o votar la reconsideración de una reconsideración
anteriormente fallada”, que es precisamente e!
caso planteado por ej Honorable Diputado señor
aVrgas Puebla, en. la sesión 19.a ordinaria, de fe
cha 17 de julio a que se refiere ei oficio de. la
Honorable Cámara de Diputados, N.o 088 y ¡a
providencia N. 2,424 del Ministerio de S. S., que
dejo informado”.
Lo que transcribo a V . E. para su conocimien
to y en respuesta al oficio N.o 288, de julio últi
mo, de esa H onorable C ám ara
S alu d a a te n ta m e n te
a V.

Mandiljano Tobar.”

E.

( F d o > ._ , Luís

N .o 85 —OFICIO DEL SEÑOR M IX ÍS IR O DEL
TRABAJO.

"N.o 1,563.—Santiago, 23 d e o ctubre d e 1946C cn O f ic b N.o 780, de 30 de Agosto últim o, V. E
tu v o a bien re m itir a conocim iento d el in fra s-
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crito el Boletín de la Sesión 37a, en cuya página
1736 aparecen las observaciones formuladas por los
Honorabes Diputados, señores Carlos Rosales y Se
bastián Santandreu, relacionadas con el proyecto
de ley sobre expropiación de terrenos, ubicados en
la Comuna de Rengo, en favor de la Caja de la
Habitación.
Dicho organismo, informandjo sobre el particular
expresa lo siguiente:
"Informando a US. al tenor de la Providencia
N.o 2821, de fecha 25 de Septiembre ppdo., recaída
en el Oficio N.o 780, de 30 de agosto último, puedo
informar a S. S. lo siguiente:
El referido oficio manifiesta que ¡loe Honorables
Diputados, señores Sebastián Santandreu y Carlos
Rosales, solicitaron se .puíiera en conocimiento de
US. las observaciones que los indicatíbs ¡parlamen
tarios formularon en la sesión de 28 de agosto, con
motivo de ¡la discusión en el seno de la Honorable
Cámara del proyecto sobre expropiación de terne,
nos ubicados en la comuna de Rengo, en favor de
la Caja de la Habitación.
El Diputado señor Rosales manifestó en esa sesin que la Caja de la Habitación no ha empezado
la construcción de las viviendas destinadas a so
correr a las viudas de las víctimas de una de laa
catástrofes ocurridas en Sewell. lo cual no es exac
to.

La Caja de la Habitación ha iniciado y tiene has.
{ante ¡adelantada la construcción que a ella corres
ponde.
Seguramente que el señor Diputadlo se ha reía
rido a. una población que debe construir la Funda
ción O’Higgins, persona jurídica distinta de la Ca.
ja de la Habitación; administrada per un Consejo
diferente y con finalidad diversa a la Caja de la
Habitación.
En cuanto a la solución del problema de la ha
bitación en la ciudad de Rengo, debo manifestar
a. US. que la Caja de la Habitación construyó ya lia
ce añes una Población en esa ciudad, y los da.toa
t stadísticos recogidos últimamente manifiestan que
el problema, de la Habitación en Rengo, es muchí
simo menos, agudo que en otras partes de la Repú.
blica, como ser. Raneagua misma, Lota, Coronel.
Tomé, Penco, Valdivia, Osorrjo, Temuco, Concep
ción, Talcahuano, Viña del Mar, Valparaíso, San.
tiago, Puerto Montt y San Antonio, para no citar
sino las más importantes.
Y como los fondos y recurso?, cjon que se ha do
tado a la Caja no son lo ¡suficientemente amplios,
liara atarear la solución debe hacerse por parcia.
lidades y ¡prefiriendo a. las localidades más necesi
tadas de viviendas a aquellas a las cuales la sola
ción no es tan urgente; y todo esto dentro de las
modestas posibilidades que los recursos entregados
a la Caja le señalan forzosamente.
Es cuanto puedo informar a US. al tenor de las
observaciones de los señores Diputados a que se
refiere la previdencia que dejo informada”.
Lo que trancribo a. V. S. en contestación a su
Oficio N.o 780.
Saluda atentamente a V. E.— CFdo.): Luis Mantiujano T .” ,
N o 86,_ OFICIO DTL SEÑOR M INISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

'N.o 1,930.— Santiago, 7 de ¡Noviembre de 1946.
En consideración a la nota N.o 325, de 24 de
alio último, de esa H. Corporación, informada por

________________ _ _ _ _ _

oficio 1.681, de 21 de septiembre del año en curso,
de este Ministerio, tengo ei agrado de transcribir a
V. E. para su conocimiento el oficio N.o 4235, de
30 de octubre pasado, de la Dirección General de
Sanidad, que dice como sigue:
"En relación con la nota N o 3564 de 11 dé Sep
tiembre último, de esta Dirección General por la
que se informaba la providencia N.o 1484, de eso
Ministerio me permito poner en conocimiento do
US. el oficio N.o 54. de fecha 22 de Octubre en
curso de la I. Municipalidad de Portezuelo, que di
ce como sigue:
"Se ha recibido en esta Municipalidad el oficio
N.o 3720, de 23 de Septiembre del corriente año.
de esa Dirección General d Sanidad, por el que so
manifiesta el estado de la calidad del agua y los
servicios mismos de agua potable que surten a la
población de Portezuelo y se hace también men
ción
estado de captación, cañería y demás ins
talación.'.? relativas al mismo servicio, incluso el
examen de las aguas, llegándose a la conclusión
de que <1 agua en referencia está en mal estado
de conservación por lo que es necesario remediar a
la mayor brevedad los defectos de la planta.
La I- Municipalidad que presido, tomó conoci
miento con fecha 20 del actual y acordó autorizar
al Alcaide infrascrito para hacer gestiones en el
sentido de transferir a la Dirección General de toa
Servicios de Agua Potable la instalación y los servicio3 mismos en el estado en que se encuentran,
sin mayor responsabilidad para .sta I. Municipa
lidad”.
Saluda a V. E.— (Fdo.) Fernando Claro”
N.o 87— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DF
SALUBRIDAD PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL

“N.o 1,681.—Santiago, 21 de Septiembre de 1946.
En consideración al Oficio N.o 325, de 24 de Ju
lio último de esa H. Cámara, transcribo a V. E.
para su conocimiento -el informe N,o 3564, de 11
del actual, de la Dirección. G¡ neral de Sanidad.
cuyo texto e-, como sigue:
‘ Con providencia N.o 1484, de fecha 31 df, julio
último. US. ha"enviado en informe a esta Direc
ción General una nota de la H. Cámara de Dipu
tados en la que se solicita se practique una inves
tigación -obre la calidad del agua potable del pue
blo de Portezuelo, de la provincia de Ñuble.
En cumplimi.nto a dicha providencia me per
mito poner en conocimiento de US. el informe
evacuado al respecto por el Jefe Sanitario Provin
cial dP Ñuble, que dice como ¡sigue:
“Portezuelo es una aldea de 600 habitantes dis
tribuida .'ii 117 viviendas, del Departamento de
Itata ¡de esta provincia, ubicada a 36 kilómetros al
puniente de la ciudad de Chillán.
Su~ servicios de agua potable son de propiedad
Municipal y datan desde el año 1895, más o me
nos, pues no existen memorias ni antecedentes que
lo determinen categóricamente. Este servicio no
está controlado por la Dirección de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de la República. H
agua proviene de vertientes situadas a cuatro ki
lómetros del pueblo, en una quebrada entre cerros,
ubicada en el interior de un predio particular, hay
antecedentes de que los propietarios de este predio
cedieron a la Municipalidad, en su oportunidaddos cuadras o dos hectáreas de terreno con sus
vertiente- con el objeto ds proporcionarle agua a
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la aldea, pero no existen escritura^ de estos títu
los.
En la actualidad el servicio de agua potable
consta d(, las siguientes instalaciones:
Captación abierta al tránsito de personas y ani
males, en forma de pequeño pozo de tierra ■
‘¡jn
revestimiento ni protección de ninguna especie
y por lo tanto lleno de fango y subtancias extra
ñas. Del pozo el agua es conducida a un estanque
tie decantación ubicado a 5 metros más abajo,
por medio de una cañería de fierro fundido, este
estanque es de doble compartimento se encuentra
en Dueñas condiciones, pero carece de cubierta de
protección.
I>a cañería de aducción de este estanque a otro
de regulación, ubicado a 500 metros del pueblo se
encuentra en buenas condiciones y es de fierro
fundido y de diámetro conveniente. El estanaue
regulador para la distribución del agua es de do
ble compartimento y de una capacidad total do
50 metros cúbicos más o menos; se. encuentra en
buenas condiciones de conservación, faltándole
sólo cañerías de ventilación y válvulas de desagüe,
según opinión del señor Ingeniero del Agua Po
table de Chillan.
La cañería del estanque: regulador hasta la red
del pueblo está en buenas condicionas y ha s¡do
cambiada parcialmente en diferentes oportunida
des.
La red de distribución en el pueblo se encuentra
en muy mal estado de conservación, pues no ha
tenido reparaciones desde su instalación; está rota
en nuemarosa3 partes, carece de válvulas de cor
ta y de desagüe y tiene numerosas filtraciones.
Esta red sirve a 17 servicios domiciliarios y 9 pi
lones públicos.
El agua potable no es desinfectada por ningún
método y los exámenes ‘bacteriológicos practicados
<m el laboratorio del Servicio de Agua Potable de
Chillán de muestras obtenidas el día de la visita
de la inspección demuestra que está contaminada
liú resultado de estos exámenes son los siguienvC>S;

Cruda. Pecha; 7 del VIII-46: hora« transcurri
das: 6; colonias a- 37°; 200; colonias a 20°; 300:
B, Coli número indicado; 30.“; B. Coli número
más probable; 45.“.
Llave, Fecha: 7 del VHI-46 horas trancurridas;
í>; colonia- a 37°: 200; colonias a 20: 300; B. Coli
número indicado: 1°; B. Coli número más proba
ble; 3.1.
E l estan q u e regu lad o r se. lava una vez al año
y el tra n q u e de captación y estanque decantador
,;G visitan y limpian una vez al mes.
En resumen, el agua potable de Portezuelo es de
mala calidad, su fuente de captación es inade
cuada, no está cerrada ni'protegida, no hay ins
talaciones de cloración del agua, la-, cañerías dis
tribuidoras se encuentran en malas condiciones
no se efectúan exámane3 periódicos bacteriológi
cos de dicha agua y el personal que atiende el
servicio es insuficiente y carece de la capacidad
técnica necesaria.
Estimo conveniente propiciar la entrega de! con
trol ele este servicio a la Dirección de Agua Pota
ble y Alcantarillado, por intermedio de su Admi
nistrador en Chillón.
Es necesario efectuar de inmediato el cierre de
la fuente de captación; la construcción de un pe
queño tranque de captación con un filtro de pie
dra y arena. Además, deben efectuarse las insta
laciones de ventilación y válvulas de desagüe en
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el estanque regulador y demás detalles técnicos
indicados por el , Ingeniero del Agua Potable de
Chillán en su infome a la Dirección de dichos
Servicios. Es necesario, también la instalación dé
doradores para la desinfección del agua y el
cambio de la totalidad o en gran parte de la red
distribuidora en el pueblo”.
Como US. ha pedido imponerse, el informe trans
crito es bastante compleo y o.e él nueae deducirse
que el abasto de agua potable en cuestión es Munici
pal, que pertenece a un caserío de 61)0 habitantes
v está en pésimo estado de conservación; que el
agua no se clora la fuente de captación no tie
ne protección alguna y se observa contaminación
coli-bacilar en las muestras analizadas.
Por tratarse de un abasto Municipal, esta Di
rección podría desde luego exigir a la Munici
palidad el cierre del recinto -de ia captación y los
estanques prohibiendo la entrada del público yademás, la cloración del agua con hipoclorito con
un aparato aunque sea primitivo. Estos trabajos
serían dirigidos por el Ingeniero Fiscal de Chi
llón, quien se encargaría en adelante del control
de este abasto.
Pero en atención a que se pueden aplicar san
ciones a la Municipalidad y tampoco procedería
la clausura del abasto de agua de bebida de una
localidad, esta Dirección General se ha limitado
a hacer presente a la Municipalidad de Chillán
los peligros a que está expuesta la población y la
imperiosa necesidad que ex-ste de rt mediar a la
mayor brevedad los defectos de la Planta’ .
Saluda a V. E.—■ ( F d o . ) B . García V.”
N o 88.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASISTEN
CIA SOCIAL.

“N.o 1.618.—Santiago, 12 de septiembre de 1946.
Acuso recibo del oficio N.o 664, de 12 de agosto
PiPdo., de esa Honorable Corporación, en el que
V. E. pone en conocimiento de este Departamento
de Estado, una solicitud de los señores Diputados
don Roberto Gutiérrez y don Moisés Ríos, pidien
do se haga presente a este Ministerio que la ciu
dad de Vi’.larrica sólo cuenta con los servicios
profesionales del médico, dei Seguro Obligatorio,
quien se encuentra en la capital siguiendo un cur
so de perfeccionamiento, no habiéndose designa
do reemplazante para la debida atención médica
de la localidad.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E,
que la Caja de Seguro Obligatorio, en nota
N.o 2908-3, de 31 de agosto ppdo., informa que
durante su ausencia el facultativo en referencia
fué reem plazado por el Dr. Reyes, de Loncoche
y agrega que dicho curso terminó el 30 de junio
ú ltim o , con lo que se solucionó de inmediato el
reclamo de los señores Diputados.
Saluda a V. E.— (Firmado): B. García V.”.
N.o 89.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASISTEN
CIA SOCIAL.

‘‘N.o 1.737—Santiago, 2 de octubre de 1940.
Este Departamento de Estado se ha Impuesto
de la nota N.o 737, de V. E., en que se expresa
que el señor Diputado don Sebastián Santandren
ha solicitado se designe, a la brevedad posible
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en el pueblo de San Francisco de Mostazal, una
enfermera-matrona, en reemplazo de la que fa
lleció hace más o menos un año.
En respuesta, puedo manifestar a V. E. que la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Caja de Seguro
Obligatorio, en oficio N.o 3130-3, de 26 de septiem
bre del año en curso, informa que el cargo en re
ferencia no ha estado vacante, pues hasta el 31
de agosto ppdo. fué servido por doña Graciela
del Canto Garay, y desde el l.o de septiembre
de 1946 lo desempeña doña Carmen Barrientes
Andrade.
Saluda atte. a V- E.— (Firmado): R. García”N.o 90.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

N.o 92 —OFICIOS DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA.
Con ei primero'da respuesta al que se le envia
ra por acuerdo de esta Honorable Cámara sobre
nómina del personal de la Administración Pú
blica y Reparticiones semifiscales que acumula
rentas superiores a $ 132.000 anuales.
Con el siguiente, remite copias dé diversos de
cretos dictados por algunas Secretarías de Estado.
Con el último, remite nóminas de los sueldos
e inversiones efectuadas por la Corporación de
Fomento de la Producción y por la de la Recons
trucción y Auxilio que corresponden a los meses
de julio y agosto del año en curso.
N .o 93.—OFICIO DEL SENADO.

"N.o 1.756.— Santiago, 4 de octubre de 1946.
Acuso recibo del oficio N.o 411 de esa Honora
ble Corporación, dirigido a esta Secretaria de Es
tado el 2 de agosto último, en que hace presente
una indicación formulada por el señor Diputado
don Carlos Acharán, solicitando se destine una
parüda de los fondos consultados para la Benefi
cencia Pública, en los Presupuestos de la Nación,
con el objeto de establecer Casas de Socorro 'en
los pueblos de Banco, Paillaco y Futrono.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V. E, que la institución mencionada informa a este
.Ministerio que actualmente se encuentra en cons
trucción el edificio en que se instalará la futura
Casa de Socorro de Banco.
Con respecto a Paillaco, existe en dicha locali
dad un Consultorio del Seguro, que funciona en
un edificio de propiedad de la Beneficencia.
Finalmente, en cuanto a la localidad de Futrono, declara que no procede la instalación de
un servicio asistencial, en virtud del escaso nú
mero de habitantes de la zona.
Saluda a V. E.— (Firmado): R. García V.”.

“N.o 622.—Santiago, 12 de septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien no insistir en ei re
chazo de las modificaciones de esa Honorable Cá
mara al proyecto de ley sotare creación del Mu
seo Postal, que consisten en:
a) Modificar la redacción del artículo l o en lo-,
términos que siguen:
"Artículo l.o— La Dirección de Correos y Telé
grafos organizará un Museo Postal Telegráfico en
el que se expondrán al público colecciones de se
llos de correos y los objetos que se estimen de
interés relacionados con la historia del servicio
en Chile.
b) Reemplazar en el artículo 6.o la s p a la b ra s
“un cinco por ciento (5 o|o)”, por las siguientes:
“La suma de cien mil pesos”, y
c) Agregar en el artículo 7.o, a continuación
de la 'palabra “mantenimiento", estas otras: “del
servicio".
Tengo el honor de decirlo a V. E-, en contes
tación a vuestro oficio N.o 180, de 26 de junio del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V- E.— (Firmados): Julio Martí

N .o 9 1 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

nez Montt.— F. Altamirano, secretario”.

“N.o 1-886.—Santiago, 29 de octubre de 1946.
Este Departamento de Estado se ha impuesto
de las diversas observaciones que Ud. ha tenido
a bien formular eh la 30.a sesión celebrada por
la Honorable Cámara de Diputados, respecto del
deficiente abastecimiento de agua potable de la
ciudad de Valparaíso.
La Dirección General de Sanidad, informando
a este Ministerio sobre el particular, en oficio
N.o 3j860, de 3 de octubre del año en curso, ex
presa que ha estado preocupado desde hace más
de dos meses del problema sanitario que se pre
sentará a la población de Valparaíso, como con
secuencia de la escasez de agua potable, y, al
efecto, se ha mantenido en constante relación
con los Servicios responsables de la dotación de
agua de bebida para dicha ciudad, ordenando al
Jefe Sanitario Provincial respectivo, la aplicación
de un vasto programa de control de las enferme
dades entéricas, y muy especialmente de la fiebre
tifoidea en aqüellos ¿rupos más expuestos.
El Servicio Nacional de Salubridad, dentro de
la acción que le corresponde y con los elementos
de que disponga, adoptará las medidas técnicas
necesarias para evitar estallidos epidémicos.
Saluda a V. S.— (Firmado): Dr. R. García V-”.

N.o 94.—OFICIO DEL SENADO
"N.o 621.— Santiago, 12 de septiembre de 1940
El Senado ha tenido a bien no insistir en la mo
dificación que introdujo al proyecto de ley sobre
designación de Consejeros representantes del Con
greso Nacional ante los Consejos de instituciones
fiscales- y semifiscales, y que consiste en agregar,
en el artículo 3.0 y a continuación, de la frase que
dice: “en el artículo l.o de esta ley”, la siguiente:
“exceptuados aquéllos en que ya existe represen
tación del Congreso en sus Consejos” .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta 
ción a vuestro oficio N.o 795 de fecha de hoy.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V- E.— (Firmados): Julio Martí
nez Montt.— F. Altamirano, secretario”.
N.o 95.— OFICIO DEL SENADO.
"No 603.— Santiago 10 de septiembre de l£>4e.
El Senado ha tenido a bien aprobar en los mis
mos términos ep que lo hahecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza al Direc
tor dei Registro Electoral para girar contra la
Tesorería Provincial de Santiago hasta la suma
de $ 10.600.000 para gastos generales y demás
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compromisos que deben contraerse con motivo
de la «lección de Presidente de la República.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 717 de 21 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Firmados: Arturo Alessandri P.— F. Altamirano secretario”.

tación a vuestro oficio N.o 726, de 22 de agosto dei
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V E.— (Firmados): J. Martáwue».

Nx> 96— OFICIO DEL SENADO.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza al Presi
dente de la República para subvencionar a la
.Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social,
por una soía vez, con la cantidad de $ 160.000.000.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio No 773, de 28 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Firmados: Arturo Ale»sandri P — F. Altamirano, Secretario”.

“N.o 599.—Santiago 10 de septiembre de 1946.
Ei Senado ha tenido a bien aprobar en los mis
mos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara el proyecto de ley que autoriza a la Mu
nicipalidad de Paine para contratar un emprésti
to hasta por la suma de $ 1.600.000.
Tenga el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 776 de 29 de agosto dei
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Firmados: Arturo Aleí
sandri P-— F. Altamirano secretario” .
N.o 97 —OFICIO DEL SENADO.
•‘N.o 600.—Santiago 10 de septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Honora
ble Cámara, el proyecto de ley que reconoce, para
todos los efectos legales, al personal del Ministerio
de Educación Pública el tiempo que haya per
manecido o permanezca en el extranjero en el
desempeño de alguna comisión o función docente
al servicio de los respectivos Gobiernos, contrata
dos por éstos o nombrados en las plantas regu
lares.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en c o n te s ta 
ción a vuestro oficio N.o 720, de 21 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E— (Firmados: Arturo Alessandri P.— F. Altamirano secretario”.
N.o 98.—OFICIO DEL SENADO
“N.o 601.— Santiago, 10 de septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en. que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que libera de impues
to de internación al producto norteamericano
Calf-Manna. destinado a la alimentación de ter
neros.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contesta
ción a vuestro oficio N.o 670, de 14 de agosto dei
presente año.
Dios guarde a V. E.— (Firmados: Arturo Ales
sandri P—F. Altamirano, Secretarle.

M ontt— F. Altamirano”.
N.o 100— OFICIO DEL SENADO.
‘N.o 604.—S antiago, 10 de septiem bre de 1946.

N.o 101.—O F IC IO DEI, SENADO.

"N.o 612,. Santiago, 11 de sep tiem b re dt, 1946.
El Senado ha tenido a oien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley que condena
los préstamos concedidos por la Corporación. dé
Reconstrucción y Auxilio a las Municipalidades
sindicatos y otras entidades.
Tengo el honor de decirlo a V. E„ en contes
tación a vuestro oficio N.o 665. de 13 de agoste
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E — (Fdos.): Arturo A1cs.sk«di»
—F. Altamirano”.
N.o 102.—OFICIO DEL SENADO.
"N.o 613.— Santiago, 11 de septiembre de 1946.

El Senado ha tenidq a bien aprobar, en los
mismos Términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley que autoriza at
Presidente de la República, para que, directa
mente o por medio de emisión de bonos, contrate
uno o varios empréstitos que produzcan hasta la
suma de $ 8.000.000, cuyo producto se destinará a
la construcción de obras en el Estadio Nacional
- Tengo el honor de decirlo a V. E„ en contes
tación a vuestro oficio N.o 349, de 26 de julio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdcs.): Arturo Aleauindri.
—F. Altamirano”.
N.o 103.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 614.-

N.o 99.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 606.— Santiago, 11 de septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la
Convención sobre la Administración de las Nacio
nes Unidas para el Socorro y la Rehabilitación
(UNRRA), suscrito por Chile en la ciudad
Washington el día 9 de noviembre de 1943.
Tengo el honor de decirlo a V. E-, en contes

Santiago, 11 de septiembre de 1946
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto- de ley .que declara de
utilidad pública y autoriza a la Municipalidad
de Quillota, para expropiar dos lotes de terrenos.
Tengo el honor de decirlo a V. E.. en contes
tación a vuestro oficio N.o 694, de 17 de agosto
del, presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios g u ard e a V. E. (Fdos.): Arturo Alessnmlrj.
—F. AKcmirano”.
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N.o 104.—QFICIO DEL SENADO
”N.o 615.— Santiago 11 de septiembre de 1946,
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley que se refiere
al-monto de las rentas de arrendamiento de las
concesiones de playas en Chiloé.
Tengo el honor de decirlo a V. E„ en contes
tación a vuestro oficio N.o 680. de 16 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Añoro Alessandri.
—F„ Altamirano”,
Nx> 105.—OFICIO DEL SENADO.
"N.o 616.— Santiago, 11 <Je septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para expropiar una
faja de terreno con frente a la Avenida. Libertad,
en Rosario, de la comuna de Rengo.
* Tengo el honor de decirlo a V. E„ en contes
tación a vuestro oficio No 775, de 29 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (K do.): Artnro Alessandri.
—F„ A ltam irano”.

Ve 106.—OFICIO DEL SENADO.
618.— Santiago, 12 de septiembre de 1946.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley que modifica el
articulo 38 de la Ley de Matrimonio Civil, en el
que se refiere a la disolución del matrimonio por
muerte presunta.
Tengo el honor de decirlo a V. E.. en contes
tación a vuestro oficio No 157, de 19 de junio
riel presente año.
Dica.guarde a V. E. (Fdos): J. Martínez Montt.
—F, Altamirano”.
N„».

OFICIO DEL SENADO.

"No 619— Santiago 12 de septiembre de 1946:
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa Honoráb'e Cámara, el proyecto de ley por el cual sa
asimila al régimen actuaj de jubilaciones para
empleados públicos, a. los empleados de Beneficen
cia y Asistencia Social.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 364, de 29 de julio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivcs.
Dios guarde a V. E. (Fdos); J. Martínez Montt.
—1>'„ Altam irano”.

Nx 1168.—OFICIO DEL SENADO.

'N.o 607.— Santiago, 11 de septiembre de 1946
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto
de efa Honorable Cámara que declara empleados
particulares a jos peluqueros, barberas, peinadores,
pedicuros, etc., con las siguientes modificaciones:

---- ---- ----- ;
Articuláis l-o al 6a>

No han sufrido modificaciones.
Artículo 7.o.

Ha sido reemplazado por el siguiente:
Artículo 7.o.— Los establecimientos que ocu
pen a las personas a que se refiere el articulo
l.o, cobrarán uaa tarifa adicional equivalente al
20 o|o dej valor fijado al servicio de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 5.o,
Este 20 o|o, deducido el valor de los impuestos,
será depositado en la Caja de Previsión de los
Empleados Particulares, para que ésta lo destine
a los siguientes fines:
a) Un 3 o|o, para dar cumplimiento a lo orde
nado per los artículos 160, 161, y 162 del Código
del Trabajo;
bi) Un 11,33 o|o para enterar las imposiciones
legales que correspondan al empleado: y
c) Un 11,33 o|o para enterar las imposiciones
legales que correspondan al empleador”.
Como artículo 8xj ha consultado el siguiente
nuevo:
“Artículo 8.O.— No regirán para los estableci
mientos que ocupen las personas ka que se refiere
ei artículo l o, las disposiciones del articulo 146
del Código del Trabajo”.
Artículos 8-o y 9.o.

Pasan a ser 9.0 y lO.o, respectivamente, sin
modificaciones
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a. vuestro oficio N.o 422, de 2 de agosto
del presente año.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Julio Martínez
M ontt.— E. Salas P” .
109.—OFICIO DEL SENADO.

"N.o 598.— Santiago 10 de séptiembr? de 1S46
Con motivo de la moción, informes y demá3 an
tecedentes que tengo la honra de pasar a manosde V. E., el Senado ha dado su aprobación a;
siguiente
PR O Y E C T O D E LEY :

“Artículo l.o— Autorízase a la Municipalidad de
de Villa Alemana para aprobar el plano de la par
tición de la sucesión de don Marciano Fuentes y
de doña Magdalena Araya do Fuentes, levantado
según la escritura de división hecha por los comu
neros, en la escritura pública otorgada ante el
Notario de Valparaíso, don Santiago Godoy, cor.
fecha 27 ed abril de 1935.
Art. 2.o— Se autoriza a la Municipalidad refe
rida para recibirse de las calles proyectadas en di
cho plano, sin necesidad de los requisitos previos
exigidos por la Ley de Municipalidades. Ordenan
za de Construcciones o sus Reglamentos;
Art. 3.o— Declárase que la división a que se
refiere el Art. l.o queda exenta de las obligacio
nes señaladas como previas por la ley N o 5.757
sin perjuicio que dicha lev afecte a los actuales
propietarios o sucesores en el dominio, cuando
proyecte o se acuerde la pavimentación en las ca
lles establecidas en el plano de partición.
Art. 4.o— Declárase a la Municipalidad y a la
Dirección General de Pavimentación para derogar
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tos decretos aplicando a los terrenos divididos y
a que se refiere la presente ley, las disposición»
de sus Leyes Orgánicas y Reglamnto respectivos;
Art. 5.o— Se considerarán como predios comu
nes ios terreno3 o lotes adjudicados a los comune
ros, afectos a las leyes exitente, y no como sitios o
lotes de una población-nueva.
Art. 6.o— La presente ley empezará a regir
des el 27 de abril de 1945, fecha de la partición
Fuentes Araya, para todos los efectos antes se
ñalados.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): Arturo Alessant(ri— F. Altamirano”.

PROYECTO DE ACUERDO:
♦
"Artículo único.—Apruébase la enmienda de la
Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo según fué acordada en la vigésima sépti
ma reunión de la Conferencia General de la Or
ganización Internacional del Trabajo, celebrada
en París el 15 de octubre de 1945.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E ._ «Fdos.): Julio Martínea
Montt.— F. Altamirano, secretario”

N.o 110.—OFICIO DEL SENADO.

N.o 113 — OFICIO DEL SENADO.

"N.o 609.— Santiago, 11 de septiembre-de 194o
Con motivo de la moción que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

“N.o 602.—Santiago, 10 de septiembre de 1946.
Con motivo del Mensaje y demás antecedente»
que tengo la honra de pasar a manos de V- E.. el
Senado ha dado su aprobación al siguiente

"Artículo l.o — Autorizase a la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio y para que de una vea
o en cuotas anuales no inferiores a $ 450.000. ha
ga préstamos hasta de $ 1.300.000 -al Cuerpo de
Bomberos de Victoria y a los demás Cuerpos de
Bomberos de la zona devastada por el terremoto
do 1939 a fin de que con estas sumas atiendan a
la construcción de sus cuarteles.
Artículo 2.o— Las obra- proyectadas o que s»
proyecten se harán en todo conforme a las leyes
y reglamentos que rigen la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, organismo que les prestará su
.'.probación, las modificará o dispondrá la confec
ción de otras, según lo determinen sus departa
mentos técnicos.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fecha de
«u publicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.); Julio Martínez
Montt.— Eduardo Salas secretarlo’'.

PROYECTO DE LEY:

“Articulo l.o— Traspásanfie las siguientes can
tidades entre los Item que se indican del Presu
puesto vigente del Ministerio de Relacione.; Exteriores *
$ oro 20.000.— del Item 05-02-01, sueldos fijo»
al Item 05-02-04-B-l, para expensas de estableci
mientos de los funcionarios diplomáticos;
$ oro 80.000.— del Item 05-02-01 sueldos fijos
al Item 05-02-04-B-2, para gastos de representa
ción de Embajadas y Legaciones;
$ oro 20.000.— del Item 05-02-01. sueldo3 fijos
al Item 05-02-04 B-3, para gastos de répresentación de los Encargados de Negocios ad Interin;
$ oro 50.000.— del Item 05-02-04-V-13. Variables
al Item 05-02-04-B-4 para expensas de estableci
mientos de los funcionarios consulares;
$ oro 70.000.— del Item 05-02-01, sueldos fijos
al Item 05-02-04-F-2. (1)
;
$ oro 30.000.— del Item 05-02-04-E. Varlables al
N.o 111.—OFICIO DEL SENADO.
Item 05-02-04-F-2. (1), para gastos de viajes de
los pmpkados diplomáticos y consulares;
N.o 611.— Santiago, 11 de septiembre de 1946.
$ oro 50.000.— del Item 05-02-04-F-2-2. Varia
“Con motivo de la moción que tengo la honra
ble-, al Item 05-02-04-F-2. (1)
'
de pasar a manos de V- E., el Senado ha dado su
$ oro 50.000.— del Item 05-02-04-L. Variables
aprobación al sig u ien te
al Item 05-02-04-K (1), para gastos de oficina de
los consulados;
PR O Y ECTO D E LEY :
$ oro 30.000.— del Item 05-02-04-V-13- Variables
"Artículo único.—Agrégase ccmo letra O del ar al Item 05-02-04-V-14. Varios e imprevistos de los
diplomáticos y consulares.
tículo 122, de la ley N.o 8,282, de 21 de septiem servicios
$ oro 100.000.— del Item 05-02-04-V-13. que. re
bre de 1945, la siguiente:
ducido a moneda . corriente equivalen a $ m|e.
“e) Igualmente será computable y para todos
los efectos legales el tiempo servido a mérito o $ 400.000 a los siguientes Item ;
id-honorm como Inspector o empleado en los es
Al Item 05-01 04-D ............. $ 30.000.— m(c.
tablecimientos de educación -fiscal o en sus re
Al Item 05-01-04-F-2............ $ 20.000.— “
p articiones d ep en d ie n te3 del M inisterio de E d u c a 
Al Item 05-01-04-G............ S 50.000.— ”
ción P ública” .
Al Item 05-01-04-J .. .. .. $ 70.000.— “
Esta .ley regirá desde la fecha de su pübl’cación
Al Item 05-01-04-K-l .. .. S' 30.000.— “
¿n ol “Diario Oficial”.
Al Item 05-01-04-V-l .1 • • $ 100,000.— “
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Arturo AiessanAl Item 05-01-04-V-3 . . . . $ 100.000.— “
clrí 5“.__ F. Altamirano. Secretario”.
N O 112 —OFICIO DEL SENADO.

‘N.o 620.— Santiago, 12 de septiembre de 1940
Con motivo del Mensaje, informe y demás an
tecedentes que tehgo la honra de pasar a manos
de V. E., el Sena.o ha dado su aprobación al elguíente

$ m|c.

400.000.—

Artículo 2 .0 — E sta ley re g irá desde sa publicación en el “Diario Oficial’*.
Dios guarde a .
- (F d o s .); A r t u r o A le s s a n d n
F. Altamirano”.
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Con Ies cuatro primeros, expresa no haber in
sistido en la aprobación de las modificaciones
introducidas a los proyectos por los cuales se con
ceden los beneficios que se indican a las siguien
tes personas:
Apolcnio Palma, don Humberto, abono de
tiempo;
Luco Rojas, don Gustavo, abono de tiempo, y
Rc<irígu€z viuda
Ocnzálcz. doña Leonor, aumentó de pensión, y
Oentreras Cid, don Marcial, pensión.
Con los siete siguientes, comunica haber apro
bado las modificaciones introducidas a loe pro
yectos de ley que conceden los beneficios que se
indican, a las personas que se señalan:
Bragg viuda de Espinoza, doña IZly, pensión;
Chavea Azué, don Francisco, aumento de pen
sión;
Labra Yermer, don Alberto, pensión;
Ortúzar Jara, den Ramón Luis, abono de tiempo
Rodríguez viuda de Frías, doña Josefina pen.
sión;
Óolar viuda de Romero, doña Josefina Anto
nia, aumento de pensión, y
Vargas Rojas, don Wenceslao, aumento de pen
dón.
Con los dos siguientes, manifiesta haber apro
bado las observaciones formuladas por S. E. el
Vicepresidente de la República a los proyectes
de ley, aprobados por el Congreso Nacional, que
conceden los beneficios que se indican a las persenas que se señalan:
Rodríguez Cuadra, doña Nieves, pensión, y
Walker Saavedra, don Roberto, derecho a jubi
lar con lasremuneracicncs que percibe en el car£O que actualmente desempeña
Con el.siguiente, manifiesta haber desechado la
observación formulada por S. E. el Vicepresiden
te de la República al proyecto de ley sobre abo
nos de servicios y transpaso de fondos en fa
vor de don Luis Vargas Feliú, y haber insisti
do en la aprobación del primitivo proyecto.
Con el que sigue, comunica haber desechado la
observación formulada por S. E. el Vicepresiden
te de la República al proyecto de ley que conce
de abono de tiempo a don Juan Lobos Castro, y
no haber insistido en la aprobación del primi
tivo proyecto.
Con el siguiente, manifiesta haber insistido en
la modificación introducida al proyecto de esta
H. Cámara, con el cual se aumenta la pensión de
que disfruta doña Blanca Beauchef v de Fer
nández.
l o s 63 siguientes, devuelve aprobados los pro
yectos de ley que conceden los beneficios que se
indican a las personas que se señalan:
Arce Ttrapegui, don Diego, abono de tiempo;
Alvarez Riveros, doña Herminia, pensiónAndrade Courreuil, doña María y doña Ester,
aumento de pensión;
Barra viuda de Calderón, doña Juana, pensión;
Banientos Aranda, don Carlos, abeno de tiem
po;
Blanco Valdenegro, don Juan, abono de tiempo;
Bravo Otárola, doña Margarita, pensión;
Bustos León, don Emiliano, pensión;
Castro viuda de Fuenzalida, doña Lucila au
mentó de pensión;
Cid Barrenechea, don Armando, reconocimien
to de tiempo;
Cumplido Ducós. doña Ester, diversos beneficios;

Casancva Flores, don Manuel, reconocimiento
de tiempo;
Cárdenas Núñez, don Ignacio, abono de tiempo;
Cuevas viuda de Jorquera, doña Celinda, au
mento de pensión;
»
Campana Silva, don Julio, abono de tiempo*
Campos Torres, dcn Carlos Luis diversos
neficios;
Cautín viuda de Gori, doña Victoria, aumento
de pensión;
Cuevas Ramírez, don Carlos, abono de tiempo,
Darrés viuda de Torres, doña Enriqueta, pen
sión;
Díaz Bórquez, don Antonio, diversos beneficios;
Del Rio Gundión, don Rafael, abono de tiempo;
Donoso Araya, doña Zoila, pensión;
Espinoza Aranda, don Abelardo, pensión;
Fuller, don Antonio, aumento de pensión,
Fuenzalida Lazo, don Isaías, abono de tiempo,
Fuentealba Chávez, den Delfín, reconocimiento
de tiempo;
Flores Cancino, don Filiberto, pensión;
Gálvez Román, den Gustavo, abeno de tiempo;
Garay Burr, don Miguel, diversas beneficios,
González Rufatt, don Manuel, abono de tiempo:
Gutiérrez viuda de Pino, doña María Leonor
pensión;
Gálvez Núñez. don Arturo, aumento de pensión;
Garnham, don Leónidas, diversos beneficios;
Gibson Molina, doña Marta, pensión;
Gálvez, doña Elisa, pensión;
Iturriaga Troncoso. don Anacleto, aumento de
pensión;
Korner Yungue, doña, María, pensión;
Larraín viuda de Antúnez, doña Victoria, pen
sión;
Larrahona Pérez, doña María, abono de tiempo;
Lavín viuda de Vidal, doña Emmá, pensión;
Lazo BuStamante. den Manuel, abono de tiem
po;
,
Longton Cataldo, doña Ana, abono de tiempo;
Madrid Daguett. don Alejandro, reconocimien
to de tiempo;
Muñcz Montenegro, don Rubelindo, diremos be
neficios;
Olave Marchant. doña Primitiva, pensión;
Padilla Rodríguez, don Juan Eleodoro, pensión;
Parraguez Bustamante. don José aireño de tiem
po;
Pérez Ponce. don Manuel Ignacio, abono de
trempo;
Pinto Rojas, don Javier, abono de tiempo;
Reyes Espinoza. doña Justina v doña Elvira
pensión;
Riquelme Carrasco, doña María, pensión;
Rodríguez viuda de Romero, doña CarmeJp
pensión;
Ruminot Riffo, don Hipólito, pensión;
Sandoval viuda de Poblete- doña. María, pen
sión;
Santander viuda de Éyzaguirre. doña Mercedes,
aumento de pensión;
Sotomaycr Tapia, doña María, pensión;
Valdivia, viuda de Vera, doña Adelina, aumen
to de pensión;
Valladares Villegas, don Jenaro, aument/i
pensión;
Vicuña Pacheco, don Enrique, pensión;
Zuleta, don Héctor, abono de tiempo;
Zúfiiga Dávila, don Jorge, abono de tiempo.
Ylich viuda de Pérez Larraín, doña María, pen
sión, y
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Záraíe, don Juan Antonio, pensión.
Los quince siguientes, devuelve aprobados con
,modificaciones los proyecto de ley que conceden
tas beneficios que se indican a las personas que
=e señalan:
Avarta Vélez, doña Mercedes, aumento de pen»
.d o n ;
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Quilaqueo Ríos, don Teodoro, aumento de pen
sión;
Ravest Fuenzalida don Ramón, aumento de
pensión.
Rodríguez Cárter don José, aumento de pensión:
Solazar Godoy, doña Mercedes, aumento de
pensión;

Carbonell y. de Coll y Pí, doña Paustina, au
mento de pensión;
Cuadra Peña, doña María y doña Olga, pen.
iíón;
Castelblanco Agüero, don Pedro, abono de
tiempo;
González v. de Toro, doña Elvira, pensión;
Lagos Carmena, don Guillermo, abono de tiem

Smith Asenjo don Tomás, pensión;
Soto Cárdenas don Francisco Alfredo aumento
de pensión;
Stuven Armas don Eduardo, diversos beneficios:
Torraz v de García doña Gregoria, aumento de

po;

de tiem po;

Leay v. de Bennet, doña Inés, pensión;
Núñez Romo, doña Malvina, abono de tiempo;
Olivares, v. de Dolarea, doña Elena, pensión;
Oriego v. de Mena, doña Euicgia, pensión;
San Román Olmos, don Rodolfo, aumento de
pensión;
Ramírez v. de Nieto, doña Zuletna, pensión;
Silva Riffo, don Dionisio, pensión;
Saavedra v. de Urrutia, doña María, pensión, y
Varas v. de Leunberg, doña Laura, pensión.
Con los cuarenta y tres restantes, comunica
haber desechado los proyectos de ley orig nados
en esta H. Cámara, que conceden les beneficies
que se indican a las personas que se señalan;
Aguillón Muñoz, don Carlos, pénsión;
Alarcón v. de Villegas, doña Juana, pensión;
Anguita Contreras, doña Elvira, pensión
Arlegui v. de Aldunate, doña María Luisa, pen
sión;
Aliaga González, don Adolfo, abono de tiempo;
Alvarez Báez, doña Inés, aumento de pensión;
Alvarez Velarde, doña Margarita, pens ón;
Arancibia v. de Rosas, doña Inés, aumento de
pensión;
Arabena v. de Chamorro, doña Amelia del Car.
men, pensión;
Araya Valenzuela, don Emilio, reconocimiento de
tiempo;
Araya v, de Labra, doña Emperatriz, aumento
de pensión;
Bahamondes. doña Lejilvia, pensión;
Bassaletti Rodríguez, don Manuel, abono de
tiempo;
Bcho Alamos, doña Elvira y Cel a, pensión;
C arrasco v. de Pinte, doña Rafaela, pensión;
'Cataldo Vásquez, den Adriano, abono de tiempo;
Díaz Pérez, don Abdón. aumento de pensión;
Guarachi Carmona, deña Teresa, pensión;
Ipinza Moreira, doña Mercedes, aumento de
pensión;

Jara Vlllanueva, doña Ruperta, pensión;
Jara v. de Echeverría, deña Hortensia, pensión;
Kolab v. de Huber, doña Julia, aumento de
pensión;

Larraín v. de Plaza, doña Berta, pensión;
Layseca v. de Muñcz, doña Lucrecia, pensión:
Lyon v. de Schulbach, doña Elly, pensión;
Martínez Aravena, doña Ana, pensión;
Mesa Verdugo, don Carlos, aumento de jubila
ción ;
Naranjo Fcntecilla, doña Atilia, pensión;
Olivares Peña, don Leocadio, aumento de pen
sión;
. Palacios Meza, doña Celia Rosa, aumento de
pensión;
Paschuam v. de Fenseca. doña Serafina, pen.
sión;

pen sió n ; .

ügarte Smith don Waldo, aumento de pensión:
Villablanca Zamora don José Erasmo. abono
Yaoger Jiménez don Hugo, abono de tiempo, v
Yáñez Silva don Carlos, abono de tiempo.
Los ochenta y cuatro restantes, remite los pro
yectos de ley que conceden los beneficios que se
indican a las personas que se señalan:
Acevedo Fajardo don Sofanor, aumento de pen
sión ;
Altamirano Saldivia don Felipe, abono de tiem
po;
Ascui v. de Calvo doña María, pensión;
Anguita v. de Vásquez doña Gertrúdiz, pensión;
Angulo Guzmán don Julio, diversos beneficios:
Arellano v, de Larraín doña Betsabé. aumento de
pensión;
Aguilar Calvo don Oscar, abono de tiempo;
Altamirano v.
González doña Juana, aumen
to de pensión;

Aedo Gutiérrez don José EuseMo, reconocimien
to de tiempo;
Barra Hormanábal don Luis Aurelio, reconoci
miento de tiempo;
Brinton Hutchilson doña Hilda, aumento de
pensión;
Briseño v. de Concha doña Hortensia, aumento
de pensión;
Canales Villena don Remigio, aumento de pen
sión;
Carmona Ibieta don Carlos, aumento de pensión;
Carrasco Quezada don Juan, pensión;
Cerda v. de Ríos doña Sara, aumento de pensión;
Cienfuegos v. de Vergara doña Luisa, pensión;
Collins Perley Erna aumento de pensión.
Concha v. de Bravo doña Damiana, pensión;
Contador Navarrete don Justo Pastor, diversos
beneficios;

Contador Chavarría don Eduardo, aumento de
pensión;
Contreras Zepeda doña Rita, aumento de pen
sión;
Coo v. de Ossa doña Luisa, aumento de pensión;
De la Barra Torres don Luis Malaquias, recono
cimiento de tiempo;
Díaz Faúndez don Domingo, abono de tiempo;
Donoso Carrasco doña Florencia pensión;
Espinoza Mujica don Arturo, diversos beneficios;
Godomar Gutiérrez doña Blanca y doña Julia.
aum ento de pensión;

González Lagos don Armando, diversos benefi
cios;
Guerrero BIttñer don Belarmino. diversos bene
ficios;
Gutiérrez Bustamanie doña Clara, pensión;
Gutiérrez Sifón don Enrique, aumento de pen
sión.
Hermosilla Navarrete don Basilio, reconocimien
to de tiempo;
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Hormazábal Yáñez don Gerardo, reconocimien
to de tiemDo;
H u e rta R o jas d o n P edro, a u m e n to de pensión,
Ib áñ ez F ierro d o ñ a M aría T eresa ,, Ib áñ . z V er-

gara, doña Blanca, pensión;
Jara Bravo don Carlos diversos beneficios. ,
Jara D Hannens don Alfonso, reconocimiento
de tiempo;
Jara Márquez doña Emma. pensión;
Lara Armijo doña Ana, derecho a jubilar;
Martín Rojas don Osvaldo aumento de pensión;
Martínez v. de Steck doña Rebeca, aumento de
pensión;
Maturana Caballero don José, pensión.
Maturana Silva doña Telecila. abono de tiempo;
Miralles v, de Villegas doña Mercedes pensión:
Miranda Sepúveda don Guillermo, abono de
tiempo;
Miranda Wollenveider don Horacio, reajuste ae
pensión:
Muñoz Garrido don Aparicio, abono de tiempo;
Migueles Correa don Tadeo abono de tiempo;
Nichols v. de Gómez doña Lizzie, aumento de
pensión:
O rtega Espinoza don Luis Alberto, pensión;

Páez Adaro don Eduardo, pensión;
Paredes Fuentealba don Arturo, diversos bene
ficios:
Paira v. de Smith doña Nieves, pensión.
Pérez v. de Valdivia doña Palmira, aumento de
pensión:

Puelma de Edwards doña Luisa, aumento

de

pensión;

Puelma Quevedo don Nicolás, reconocimiento
de tiempo;
Ramos Rojas don Julio, diversos beneficios;
Reves Zañartu don José Rafael, abono de tiem
po;
Riauelme Hermosilla don Samuel, diversos be
neficios;
Reyes Pérez don Alvaro abono de tiempo;
Runacre v. de Bravo doña Elizabeth Gladys.
pensión;
Rojas Terán doña María, aumento de pensión;
Ruiz Sandoval don Tránsito, pensión;
Roo Dartnell don Ricardo, reconocimiento de
tiempo;
Rosales Cuadra doña Berta, aumento de pensión;
Rosales Pedraza doña Josefina, derecho a jubilar;
Saavedra Montt v. de Salinas doña Sara pensión;
Sánchez Niño doña Josefina, pensión;
Sarmiento Arias don Pedro, reconocimiento de

tiempo;

Sarmiento Salinas don Arturo, diversos bene
ficios;
Sepúlveda Silva don Elíseo aumento de pensión;
fJtrappa Lombardi don Caffiero, abono de tiem
po:
Stuardo Rebolledo don José, reconocimiento de
tiempo;
Torres v. de San Martín doña Margarita, diver
sos beneficios;
Troncoso Garrido doña Sara pensión;
Valenzuela Muñoz don Horaclio, reconocimien
to de tiempo;
Varela Fernández don Luis, diversos beneficios;
Vargas Morales don Manuel, reconocimiento de
tiempo;

Vargas Muñoz don Hernán, reconocimiento de
tiempo;
Vásquez Vásquez doña Rosa, aumento de pen
sión;

Verdejo Véliz doña Zuñilda, pensión;
ViUalobo3 Bsttancourt don José Antonio, aumen
to de pensión y
Feliú Velasco don Florencio, abono de tiempo.
N .o 115.— OFICIO DEtL SENADO
‘‘N .o 597.— S an tiag o , 10 de sep tiem b re de 1948.

Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Se
nado, en sesión de hoy tuvo a bien designar a los
Honorables Senadores señores Gregorio Amuná
tegui, Pedro Poklepovic, Fernando Aldunabe Pe
dro Opitz, Marmaduke Grove Héctor Rodríguez de
la Sotta, Julio Martínez Montt, Eleodoro Enrique
Guzmán, Elias Lafertie Ladislao Errázuriz y Ru
decindo Ortega, para que integren la Comisión
Mixta de Presupuestos para el año 1947 como re
presentantes de esta Corporación.
Dios guarde a V, E— (Fdos.): .Arturo Alessandrt
P.— Fernando Altamirano, secretario".
N.o 116.— INFORME DE LA COMISION
HACIENDA.

DE

‘‘HONORABLE CAMARA;
Vuestra Comisión de Hacienda ha estudiado y
pata a informaros acerca de una moción del señor
Atlenza con la que inicia un proyecto de ley que
modifica la Ley Económica N.o 7,747, de 24 de
diciembre de 1943, con el objeto de autorizar a los
corredores de propiedades para cobrar una comi
sión al arrendatario por los servicios que prestan.
El artículo 4.o de la Ley N.o 7.747, llamada
Económica, facultó al Presidente de la República
para reglamentar todo lo relacionado con el ejer
cicio de la profesión de corredor de productos y de
propiedades y , en su parte final, estableció que en
ningún caso podrá cobrarse comisión al arrenda
tario, si se trata de arrendamiento. Esta misma
disposición fué reproducida de acu rdo con lo es
tablecido" por dicha ley, en el artículo 11, del Re
glamento de Corredores d ’ Propiedades dictado
por Decreto N.o 1,205, de 27 de octubre de 1944, y
publicado en el 'Diario Oficial’’ de 9 de noviem
bre del mismo año.
Ahora bien el autor de esta iniciativa de ley
manifiesta que (.tta disposición legal ha originado
inconvenientes en su aplicación per cuanto los
corredores se niegan a aceptar peticiones de arren
datarios para alquilar hab.taciones, ya que el tra
bajo que ellos desarrollen no va a s?.r remunerado.
Además, propone que subsista a prohibición para
los arredatarios modestos, es decir, para aquéllos
cuya renta da arrendamiento no exceda a un mil
quinientos pesos mensuales. La comisión que co
brarían no podrá ser superior a la tercera parte
de la renta correspondiente a un mes.
La Comisión de Hacienda, al conocer de este •
proyecto, tuvo presente la finalidad eminentemen
te social que inspiró al legislador de la Ley Eco
nómica, cual era de no hacer pagar al arrendata
rio estas comisiones, por cuanto la escasez de ha
bitaciones ha originado un alza extraordinaria de
los arrendamientos y no es justo obligarlos a pa
gar una comisión además,
Por otra parte, Jla disposición que exime de pa
gar comisión a los arrendatarios de habitaciones
cuyo valor no exceda a un mil quinientos peso»
men'-unles es solo aparentemente protectora pues
es lógico pensar de que los corredores de propie
dades evitarán por todos los medios posibles ha
cerse cargo de su arrendamiento, ya que no obten

SESION 1.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 194-6
drán comisión por parta del arrendatario. De esta
manera, los que deseen alquilar propiedades por
un' valor inferior a un mil quiniento- pesos no ob
tendrán facilidades para hacerlo.
Vuestra Comisión en mérito de las considera
ciones expuestas y de las que en su oportundad
se dará el señor Diputado Informante, acrodó re
chazar lo moción d-1 tenor Atienza.
Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 1946.
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cia, de los señores Alessandri (Presidente) Brañes,
Concha, Escobar, don Andrés y Faivovhh'’.—
(Fdo.): A. Kaemjpfe B — Secretario de la Comisión”,
N.o 117.—INFORME DE LA COMISION
EDUCACION PUBLICA.

DE

! Ulít
la República pueda hacer uso de la facultad qu«
le fué otorgada.
Como el proyecto del Ejecutivo consulta la pró
rroga por des años del plazo indicado, a contai
desde el 5 de febrero de 1946, y la tramitación de)
proyecto, en el caso de que sea aprobado per e)
Congreso Nacional, hará que se complete un año
a partir de la fecha Indicada, vuestra Comisión
estima que se da satisfacción al deseo manife-tado
por e} Ejecutivo, concediendo un plazo de un
añe, a contar desde la vigencia de la ley en pro
yecto, para que pueda cumplirse la finaidad do
la ley N.o 8,068.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión os
propone que tengáis a b.en aprobar el proyecto
en los siguientes términos
PROYECTO DE LEY:

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación Pública pasa
a informaros el proyecto de ley remitido por el
Ejecutivo y para cuyo despacho habé-s tenido a
bien acordar e¡ trámite de “simple urgencia”, que
prorroga la vigencia de & ley 8,068, de 6 de fe
brero de 1945, por el plazo de dos años a contal
desde el 5 de febrero de 1946.
Por la ley indicada se autorizó al Pre'idente
de la República para enajenar los Inmuebles f:s.
cales que ocupa el Ministerio de Educación Pú
blica en la Avenida Bernardo O’Higgins 937-53,
de esta ciudad, y* destinó el producto de esa enajenaclón a la adquisición de terrenos y construc
ción tJe un nuevo edificio para dicho Ministerio
El artículo l.o de la ley 8,068 fijó un plazo de
un año para que el Presidente de la República
hiciera uso de la facultad que se le concedía para
enajenar los Inmuebles referidos.
De acuerdo con lo que establece el articulo 4.o
de esa ley. el Ministerio de Educación Pública h a
elaborado un plan que consulta la apertura de
una calle que divide ios terrenos, que tienen un
frente de 63.20 metros, y la posibildad de pro
longar hasta la Avenida Bernardo O’Higgms lá
actual calle Matías Cousiño, que llega actualmen
te hasta la calle Moneda, con lo cual se obten
dría una mayor valorización de los inmuebles
aludidos.
Con este objeto, ha habido necesidad de entrar
en convenios con los dueños de los pred'os co
lindantes y elle ha producido la consecuencia de
que esos convenios no alcanzaron a perfeccionarse
dentro del plazo de un año a que se refiere la
ley, quedando ésta, en consecuencia, sin poder cum
plirse.
Estima el Ejecutivo que en la actualidad se
hace sentir, con mayor fuerza, la- necesidad- de
enajenar esos terrenos para adquirir otros y do
tar al Ministerio de Educación Pública de un
edificio adecuado a la Importancia que tiene. Pa
ra ello solicita que se prorrogue, por dos años, a
contar desde el 5 de febrero de 1946, fecha en
que caducó la autorización referida, la vigencia
de la ley N.o 8,068.
4
Vuestra Comisión, al estudiar esta iniciativa,
cree conveniente y necesaria la realización de la
finalidad que se preponia la citada ley, pero co.
mo estima que no procede la prórroga de un
plazo que ya está vencido, es de opinión de con
ceder un nuevo plazo para que el Presidente da
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“Articulo único.— Concédese un plazo de un
añe, a contar de la vigencia de esta ley. para que
el Presidente de la República haga u o de 'a auto.,
rización que le fué otorgada por la ley N.o 8,068
de 6 de febrero de 1943.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial’.
Sala de la Comisión, a 16 de septiembre de
1946.
Acordado por unanimidad en sesión de fecha
12 dei presente, con asistencia de los señoree
Atienza (Presidente), Amunátegui, Godcy, Mella,
Reyes, Ríos Padilla, Ríes Valdivla y Tapia.
Diputado Informante se designó al Presidenta
de la Comisión, Honorables señor Atienza.
(Fdoj): Fernando Yávar, Secretario”.
N.o 118.—INFORME DE LA COMISION
EDUCACION PUBLICA.

DE

“HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación Pública- pasa a
informaros el proyecto, de erigen en una moción
del Honorable señor Ríos Valdivia, que dispone
que la Escuela de Preceptores N.o 1 se denom nar á “Escuela Normal N.o 1. Brígida Waiker Gue
rra”.

El proyecto en informe tiende a rendir un ho.
menaje a la memoria de una educacionista que
por la labor que realizó y el entusiasmo y dedi
cación que puso en la obra a ella encomendada,
merece que su nombre se perpetúe como un ejem
plo dé lo que pueden la constancia y el trabajo
encaminados a un fui de progreso y de beneficio
colectivos.
Sabe la Honorable Cámara que la Escueia Nor
mal de Preceptores N.o 1, fundada en 1850, estu
vo dirigida en un principio per las Monjas Fran
cesas del Sagrado Corazón, por no haber en aque
lla época personal femenino con la preparación
suficiente para iniciar las labores que su creación
hacía necesario y que en 1885, esa Escuela fué
puesta en manos de pedagogas alemanas selec
cionadas por don José Abelardo Núñez.
Doña Brígida Waiker Guerra, que se había des
empeñado como maestra en el Colegio de Señor!,
tas de Mdme. Claret, en Valparaíso, por conseja
de don José Abelardo Núñez y de den Eduardo de
la Barra, ingresó a la Escuela Normal, donde se
desempeñó como alumna distinguida y obtuvo su
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uííxío en 1889., En 1891 fué nombrada. Regente de
la Escuela de Aplicación anexa a la Normal N.o
1 y, en 1903, Directora de la Normal, siendo, en
consecuencia, la primera mujer chilena que di
rigió la Escuela que la habla formado.
La labor que allí desempeñó fué fecünda. Fun.
’ió la primera Escuela Nocturna para Adultos; y
e n 1909, tomó a su cargo, con brillantes resulta
dos, el primer curso normal de kindergarterinas
que hubo en el país. Aparte de sus funciones de
m a e s tra y directora, desempeñó comisiones de im.
portancia, tales como exáñieues de maestros, in
form es sobre libros de carácter educacional, re
organización de una escuela normal, y visitas a
las Escuelas Normales del país, de Buenos Aires
y de Montevideo. Tradujo la obra “Pedagogía
v Metolodcgía para las Escuelas Normales’’, del
eminente profesor Aubert. Publicó “Lecciones de
Moral”, “Lecciones de Educación y de Educación
Cívica para las Escuelas Primarias”; organizó
cu rso s de perfeccionamiento para el profesorado
primario; creó el Ateneo Escolar; estableció la
Fiesta del Libre, el ahorro escolar, cantinas es
colares, organizó conferencias mensuales para los
padres de las alumnas, fomentó la protección mu.
tua del alumnado, etc.

Una labor tan eficiente y tan patriótica no de
be quedar entregada sólo al recuerdo de quienes
han podido apreciarla personalmente, sino que su
nombre debe quedar como un ejemplo para las
generaciones futuras.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión, por
unanimidad, acordó recomendaros la aprobación
del proyecto en las mismos términos en que ha
sido propuesto, que son los siguientes
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— La Escuela Normal de Pre.
ceptcras N.o 1, se denominará “Escuela Norma]
N,o 1, Brígida Wa'ker Guerra”.
Estaregirá desde su publicación en el “Dia,
rio O ficial”.

Sala de la Comisión, a 16 de septiembre de
1946.
Acordado por unanimidad en sesión de fecha
12 del presente, con asistencia de ios señores
Atíenza (Presidente), Amunátegui, Godoy, Mella,
Reyes, Ríos Padilla, Ríos Valdivia y Tapia.
Diputado Informante se designo ai Honorable
señor R.os Valdivia.
(Fdo.): Fernando Yávar, Secretario’’.
N.o 119.—OFICIO DE UNA COMISION ESPECIAL

“Santiago, 12 de septiembre de 1946.
La Comisión Especial Investigadora de las ac
tuaciones de la Comisión de Control Económico,
para ej bloqueo y liquidación de les bienes del
Eje, se constituyó
hoy y tuvp a bien desgnar
Presidente al infrascrito
Lo que tengo a honra poner en conocimiento
de V. E.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.):

Gmo Morandé”.

L. Undurraga.—

N.o 120 —MOCION DEL SEÑOR ERRAZURIZ.
“HONORABLE CAMARA:

La Municipalidad de Pichiiemu, con fecha 8 de
junio último, resolvió activar la dictación de una
ley que declare de utilidad pública y autorice 1»
expropiación en su beneficio de diversos predios
de propiedad particular que son necesarios pa
ra el progreso de la comuna.
En efecto, desde hace más de tres afics, el A l
calde de .Pichiiemu ha estado tratando de adqui
rir directamente por compra de sus propietarios,
cuatro sitios de 800 metres cuadrados de super
ficie cada uno, en los que se ha resuelto cons
truir un grupo escolar, y 21 sitios también de 800
metros cuadrados cada uno, en los que se cons
truirá el Estadio Municipal, resoluciones tomadas
anteriormente, después de estudiar detenidamen
te el asunto y concluir que los únicos apropiados
para esos fines eran dichos predios. (Sin embar
go, hasta hoy no ha sido pceible encontrar a les
propietarios de estos inmuebles, princ pálmente,
porque la mayoría de esos sitios no figuran en
el rol de avalúos de esa comuna.
También la Municipalidad ha pedido la deco
ración de utilidad pública y la autorización para
expropiar, respecto de otro sitio Ubicado en la bo
cacalle de Avenida Ortúzar y calle Santa María
de esa ciudad, como una macera de entregar
definitivamente el uso como vía pública, de esa
bocacalle, que de ser clausurada por sus propie
tarios, impediría el tránsito en uno de los seoteres de mayor movimiento de la ciudad. Para
este efecto, es necesario expropiar dos sitios de
400 metros cuadrados de súperf cié cada uno, per
tenecientes a doña Emma Torrealba de P. y a
don Luis Tcrrealba V.
Debe hacerse presente ‘que como otro antece
dente qus justifique la declaración de utilidad pú
blica de estos sitios, puede señalarse el hecho do
que son atravesados por las cañerías matrices del
servicio de agua potable de la ciudad.
La resolución municipal, adoptada por la unanim dad de les regidores presentes y los fines per
seguidos por la Corporación edilicia de Pichlie.
mu, son, a mi juicio, causas suficientes para es
timar evidente y manifiesta la útil dad pública de
los terrenos que se desea expropiar.
Entregados ellos al servicio de la colectividad,
impulsarán el progreso de un balneario de guau
atracción turística ccmo es Pichiiemu.
La expropiación a que me ref ero no deman
dará gastos de ninguna especie al Erario, puea
las Indemnizaciones respectivas se cancelarán con
fondos que ya están en poder de la Municipalida’d. Es así ccmo el avalúo de los cuatro sitio»
que se destinarán al grupc escolar se calcula en
11,000 peses aproximadamente, existiendo fondos
ya erogadas en caja para hacer frente a este gaa.
to. Para pagar los sities en que se construirá el
Estadio Municipal, la Asociación Deportiva do
Pichiiemu está en posesión de las sumas nece
sarias. Finalmente, para pagar la prolongación de
la calle Santa María, significará la expropiación
de dos sit os, cuyo avalúo total asciende a 7,600
pesos, hay fondos acumulados desde hace dea
años, obtenidos con la celebración de la Semana
Pichllemina.
En consecuencia, ni las entradas ordinarias de
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ía Mun:cipalidad serán afectadas con lag expro
piaciones en proyecto.
Para determinar el monto de las indemniza
ciones que deban pagarse a los propietarios ex
propiados y determinar las normas a que suje
taran las expropiaciones ya referidas, se cónsul
ta en el proyecto que presento, un articulo que
ordena reglarse por las disposiciones prescritas
en el Titulo XV del Libro IV del Código de Pro
cedimiento Civil.
a) PARA LA CONSTRUCCION DE UN GRU
PO ESCOLAR:
Mauza- N.o
sitio
na
G
1
3
g
6
b)
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»»
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»»
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2
2
6
8
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4
5
6
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2
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5
6
1
2
3
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En mérito de estas consideraciones, tengo ej
honor de someter al estud.o y aprobación, de
esta H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o— Decláranse de utilidad pública y
autorizase su expropiación por la Municipalidad
de Picnilemu, los siguientes predios ubicados en
dicha comuna y que serán destinados por esa Corpcrac-ón a los fines que se indican:

Calle

Fermín Calderón — J. Aguirre .
Ellas Caro — J. A guirre...........
Julio Correa, Suc. — D. Acevedo
Feo. Vergara. Suc — D. Acevedo

Rol

Avalúo

s/r

s/a

225
263

$ 2.900 '
2.900

£/r
430
426
s/r

s/a
$ 4.306
2.200
s/a
»•
f
r
t*

Superficie

800 m2
J»
»)

PARA LA CONSTRUCCION DE
UN ESTADIO MUNICIPAL:
Sara V.dal Arratia — R. Freiré ■■
Agustín Ramírez — R. Freire ..
Jesús González — R. Freire .« ••
Elena Larraín de F. — Casanova
Calderón González — Casanova .
Torlblo Salgado — R. Freire ...
María Vidal Arratia — R. Freire .
Calderón González — R. Freire .
Luis Vidal Arratia — Casanova ..
Toribio Salgado — Casanova .. . ■
Calderón González — Casanova .
Víctor Arrlagada — Casanova ..
Tcri’b o Salgado — Casanova —
Ester Bunster — Casanova .. ..
Calderón González — Casanova • ■
Emeterio Larraín B. — J. Pérez .
Toribló Salgado — Sta. María ..
Toribio Salgado — Casanova —
Josefina González — Casanova ..
Alejandro Ramírez — Casanova .
Josefina González A. — J. Pérez
PARA LA PROLONGACION DE
LA CALLE SANTA MARIA, ESN
LA BOCACALLE CON LA AVDA.
ORTUZAR:
Luis Torrea Iba V. — A. Ortúzar • . •
Enana Torre alba de P.—A. Ortúzar

Artículo 2.0—Las expropiaciones se llevarán a
efecto de acuerde con las disposiciones estableci
das en el Titulo XV del Libro IV del Código de
Procedimiento Civil.
Aríículo 3.O.—Las indemnizaciones que se ajus
ten con los dueños de los predios expropiado* o
que se determ nen en los juicios correspondientes,
serán de cargo de la Municipalidad de Pichilemu,
la que dispondrá para el efecto de los fondos que
tiene acumulados o de cualquiera clase de ingresos
provenientes de sus rentas ordinarias.
Artículo 4.0—La presente ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Ofic.al”. (Fdt.)
Jorge Errázuriz Echesnique, Diputado por San
Femando y Santa Cruz”.
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3.600
4.000
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400 apr.
400 apr

N.o 121.—MOCION DEL SEÑOR ERRAZURIZ.
“Honorable Cámara:
La Municipalidad de Pichilemu ha acordado
formar una sociedad, de responsabilidad limitada,
con la Empresa Nacional de Electricidad Ltdaa fin de hacer el servicio público de distribución
de energía eléctrica en territorio de la comuna
de Pichilemu.
La solución proyectada para resolver el proble
ma del actual deficiente suministro de energía
eléctrica en Pichilemu, es igual a la que se dé_ai
problema del servicio eléctrico de las ciudades
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de Tocopflla y Copiapó. en donde se autorizó la
formación de sociedades entre las Municipalidades
y la Empresa Nacional de Electricidad S. A.,
por las leyes Nos 6 645. 6.717 y 8.119. de fechas
11 de septiembre, y 15 de octubre de 1940 y 14 de
Junio de 1945, respectivamente.
El aporte de la Municipalidad a la sociedad que
se forma se hará con un empréstito que se ob.
tendrá mediante emisión de bonos o directamen
te, y se financiará con el producto de la contri,
budón adicional del uno por mil sobre el avalúo
de los bienes raíces que consulta el artículo 26
del DEL 245. de 15 de mayo de 1931. modificado
por la ley 8,121. de 18 de Junio de 1945, y con una
contribución extraordinaria de uno y medio por
mil sobre los mismos bienes. Esta contribución
extraordinaria, que elevaría la tasa total del im
puesto territorial en la comuna a trece y medio
por mil para los predios urbanos de avalúo supe,
rior a cien mil pesos y a once y medio por mil,
para los rurales inferiores a cien mil pesos, regi
ría sólo hasta el entero pago del empréstito.
El aporte de la Municipalidad para el financiamiento de las obras proyectadas alcanza a la
suma de un millón de pesos.
En mérito de estas consideraciones tongo le ho.
ñor de someter a la consideración de la Honora
ble Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Articulo l.o.— Autorizase a la Municipalidad
de Pichilemu para contratar, directamente o por
medio de la emisin de bonos, un empréstito
que produzca hasta la suma de un millón de pe
sos.
Los bonos no podrán colocarse a un precio in
ferior al 85 por ciento de su valor nominal, su
interés no podrá ser superior al 7 por ciento anual
y su amortización, qüe será acumulativa, no po.
drá exceder del 3 por ciento anual.
Para los efectos de la contratación de este em
préstito no regirán las disposiciones restrictivas de
las leyes y reglamentos orgánicos de tes instltu.
clones que los sucriban.
Artículo 2.0.— Autorizase a la misma Munici
palidad para que forme con la Empresa Nacional
de Electricidad S. A., una, sociedad comercial de
responsabilidad limitada, con el objeto de instalar
.v explotar el servicio público de distribución de
energía eléctrica en el territorio de la comuna da
Pichilemu. La explotación, administracin y de
más modalidades por las cuales se regirá esta
sociedad, será determinadas por las partes con
tratantes.
Podrá, asimismo, la mencionada Municipali
dad. suscribir acciones de sociedades que adquie
ran energía eléctrica de la Empresa Nacional de
Electricidad S. A., o de esta misma Empresa,
siempre que se cumpla el objetivo señalado en el
inciso anterior.
La Municipalidad deberá Invertir los valores
provenientes del empréstito a que se refiere esta
tey en el aporte a la sociedad que se forme de
acuerdo con lo dispuesto en el Inciso l.o o en la
suscripción de acciones de las sociedades a que se
refiere el inciso 2.o de este artículo.
Artículo 3,o.— Destínase al pago del servicio
del empréstito autorizado por esta ley las entra,
das provenientes de la contribución sobre los bie

nes raíces que establece el artículo 26.o del de.
creto con fuerza de ley N.o 245, de 15 de mayo
de 1931, modificado por la ley N.o 8121,
de 18 de junio de 1945, y las provenientes de la
que establece el presente artículo.
Establécese una contribución adicional de uno
y medio por mil sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna de Pichilemu.
La contribución adicional autorizada por el In
ciso anterior regirá hasta la total cancelación
del empréstito que se contrae y se cobrará desde
la fecha de la contratacin de éste.
. Artículo 4.0.—En case de que el producto de
las contribuciones s, que se refiere el articulo an.
terior sea Insuficiente para el servicio del em
préstito, la Municipalidad deberá completar con
sus rentas ordinarias la suma necesaria para di
cho servicio. Si, por el contrario, hubiera exce
dente, éste se destinará sin deducciones de nin.
gima especie, a amortizaciones extraordinarias.
Artículo 5 o.—El page de intereses y Amortiza
ciones ordinarias y extraordinarias se hará poi
la Caja Autónoma de Amorti-ación de la Deuda
Pública, para cuyo efecto el Tesorero Comunal le
Pichilem u. ñor interm e-fte d n la Te~oreria Gene
ral de la República, pondrá oportunamente a dis
posición de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir los pagos, sin necesidad de decreto del AL
caDe en caso d° a”p ""te prden no haya sido
dictada con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas estable,
cidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo fio— Si el empréstito se contratare en
bonos, regirán para los efectos de su contrata
ción y cancelación las disposiciones de la ley
7 491. de 311 de julio de 1943, en lo que no sean
contrarias a la presente ley.
Artículo 7.0.— La M u nicipalidad d eb erá consul
tar en su presupuesto anual, en la partida de
ingresos ordinarios, los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstito; en la partida de
egresos ordinarios, la cantidad a que asciende di
cho servicio por intereses y amortizaciones ordi
narias y extraordinarias; en la partida de lngre.
sos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación del empréstito y. finalmente, en la
partida de egresos extraordinarios, la Inversión
de éste.
Artículo 8.0/— La Municipalidad deberá publi
car en el mes de enero dp cada año, en un diario
o periódico de la cabecera del respectivo depar.
tamento. un estado del servicio de empréstito.
Artículo 9 o.— Esta ley reg rá desde la fecha de
su publicarión en el Diario Oficial.”
(Firmado) —Jorge Errázurlz Echenique, Dipu
tado por San Femando y Santa Cruz "
No 122.—MOCION DEL SEÑOR SOÜPER
HONORABLE CAMARA:
La Municipalidad de Antofagasta, en sesión de
fecha 21 de enero del presente año y con el voto
de la unanimidad de los regidores presentes, adop
tó el acuerdo de contratar con la Caja Nacional de
Ahorros un empréstito por la suma de dos millonee
de pesos, amortizadles en el plazo de cinco años,
con el objeto de aportar dicha suma a la sociedad
Anónima denominada Comercio Hotelero de Obi-

SESION 1.a EXTRAORDINARIA,
EN —
M
ARTES
19 DE NOVIEMBRE
DE 1946
....i. ■ ■
-■. i... i...— —
'j1" ■

—
—
——
———
——————
——
—

le, a fin de. que ésta C'-nstruya un moderno notel
de turismo en dicha ciudad.
S; acordó, igualmente, dar en garantía de dicho
préstamo la hipoteca de un bien raíz de propiedad
municipal ubicado entre las calles Uribe, Maipú,
José Santos Ossa y plaza Sotomayor, en el cual
funciona actualmente el Mercado Municipal y cu
yo titulo se encuentra inscrito a f j a s 33 vita. N.o
121, (Letra G) del Registro de Propiedades del de
partamento, correspondiente al año 1919.
La Intendencia de Antofagasta, <n su calidad de
representante de la Asamblea Provincial, otorgó su
asentimiento a la operación proyectada y determi
no en el decreto No. 42, de 15 de abril del pre
sente año, las condiciones generales en que se reali
zaría el contrato mutuo entre la Municipalidad
de Antoíagasta y la Caja Nacional de Ahorros,
contrato qu; contaba también, naturalmente, con
la aquiescencia de esta última Institución.
Sin embargo, en virtud del n . o 3 del artículo
&8 de la Ley de Municipalidades, no son embargables los bienes raío.s y muebles que estuvieren
destinados al servicio de una repartición munici
pal, caso éste en que se encuentra el Mercado que
s:rvirá de garantía para el cumplimiento por
parte de la Municipalidad de sus obligaciones
contractuales. Se hace necesario, en consecuen
cia, que una. ley especial autorice la constitución
de un gravamen sobre dicho bien raíz.
El empréstito acordado por la Municipalidad
no significa la creación de ningún nuevo im
puesto ni contribución, en razón de que ss des
tinará para su cancelación la renta proveniente
de la, explotación del mismo Mercado Munici
pal, que alcanza aproximadamente a $ 230.000
anual.s. Por ctra parte, quedarán afectas a es
te servicio todas las otras entradas ordinarias
municipales, en lo que no alcance la renta an
terior, con lo cual se podrá atender debidamen
te él cumplimi nto de la obligación.
La construcción de un Hotel de Turismo es
una sentida necesidad de Antofagasta, ya que la
b n d ad de su clima y el hecho de ser el puerto
más importante de la zona norte y punto obli
gado de tránsito hacia Bolivia y, próximamente:,
hacia Argentina, hacen afluir a ella una enor
me cantidad de viajeros y turistas en todas las
épocas del año. La Municipalidad se ha hecho
eco de la opinión unánime de la población y
ha emprendido la tarea de dotar al menciona
do puerto de un moderno HctJl de Turismo y
para ello falta sólo, el trámite legal que viene a
llenar el presente proyecto.
En mérito dg estas consideraciones, tengo e<
honor de someter a la aprobación de la H. Cá
mara el siguiente
PROYECTO DE LE'y
"Artículo l-o— Autorízase a la Municipalidad
de Antofagasta para contratar uno o varios em
préstitos que produzcan hasta la suma de dos
mUlcnes de pesos a un interés no sup rior ai
ocho por ciento anual y con una amortización
que permita cancelar totalmente el o los emprés
titos en Un plazo no superior a cinco años.
Artículo 2.o— El producto del o de los* .em
préstitos lo aportará la Municipalidad de Anto
fagasta a la sociedad anónima denominada
Consorcio Hotelero de Chile S. A,, con el ex
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clusivo objeto de que dicha Sociedad construya
un Hotel de Turismo en la ciudad de Antofa
gasta.
Artículo 3.o— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros u otras Instituciones de crédito para to
mar los empréstitos aut rizados par la presento
ley, para lo cual no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas 1 yes orgánicas.
Artículo á.o — La Municipalidad destinará al
pago del emprsétito autorizado por la presente
ley la renta anual producida por el Mercado Mu
nicipal de Ant fagasta, y en caso ds que este
recurso fuere Insuficiente o no se obtuviere con
la oportunidad debida para la atención del ser
vicio del empréstito, la .Municipalidad compl tará la suma necesaria con cualquiera clase de fon
dos de sus rentas ordinarias, aún sin necesidad
de decreto del Alcalde. <n el caso de que esta
orden no se haya expedido oportunamente.
Artículo 5.o— Para responder ai paga de las
obligaciones provenient.s del empréstito autori
zado por el artículo l.o, la Municipalidad de An
tofagasta podrá otsrgar garantía hipotecaria so
bre ei inmueble municipal ubicado en esa loca
lidad, entre las ca-le-s Oribe, Maipú, José Santos
Ossa y Plaza Sotomayor, <n que funciona el Mer
cado Municipal, y que se encuentra inscrito a
fojas 73 vta. N.o 121, letra G. del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Antofagasta, correspondiente al año 1919, para
cuyo eiecto se suspende
la inembargabi-icad
que afecta a dicho bien raíz en virtud del artícu
lo 98, N.o 3, de la Ley Orgánica de Municipa
lidades.
Artículo 6.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficial”.
Santiago, 2 de octubre de 1946.— (Pdo).—
Carlos Scuper Maturana, Diputado por Anto
fagasta”.
N .o 123—MOCION DEL SEÑOR MOYANO

“HONORABLE CAMARA.
Por ley No 7,304, de 9 de octubre de 1942, se
autorizó a la Municipalidad de Río Bu.no para
contratar un empréstito interno hasta por la su
ma de $ 800.000, para invertirlo en la adquisi
ción de un terreno y en la construcción de un
edificio municipal con departamentos de renta.
La Municipalidad dg Río Bueno contrató el
referido empréstito en la Caja Nacional de Aho
rros y comenzó la construcción del edificio.
El encarecimiento de la mano de obra y de los
materiales y ctros factores han hecho insuficien
te la cantidad de $ 800.000 presupuestada para
la construcción, por lo cual, no obstante haber
se hecho la inversión total del empréstito, ésta
se encu.ntra inconclusa, habiéndose ejecutado
únicamente la mayor parte de la obra gruesa.
En conseteuéncia,
la Municipalidad de Río
Bueno se encuentra abecada al problema de
procurarse fondos para dar término al edificio,
cuya terminación es de gran urgencia y nada
aconsejarla abandonarla.
Procede, por lo tanto, autoriza? a dicha Mu
nicipalidad para aumentar el empréstito hasta
la suma de $ 1.209.000, para destinarlo al obje
to contemplado en la Ley.
El financiamiento del aumento del empréstl-
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to será el mismo contemplado en la Ley N.o
7,304, esto es, una contribución adicional d° un
uno por mil sobre los bienes raíces de la comu
na de Río Bueno, que se prorrogará hasta la
cancelación total d-;l empréstito más el monto
de un 20 oó del presupuesto ordinario de la
Municipalidad, hasta completar la suma de
$ 100.000 anuales, en la forma que se indica en
el artículo 2.o del pres.nte proyecto de ley. y
también se aplicarán al pag; del empréstito las
rentas de arrendamiento de los locales y depar
tamentos del edificio municipal, qu. puede esti
marse prudenclalmente en $ 30.000 anuales. El
empréstito de $ 800.000 se encuentra reducido
en la actualidad a más o m.nos un 50 o!o.
En atención a lo antes expuesto, me permito
someter a la consideración de la Honorable Cá
mara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l . o — Se faculta a la I. Municipali

dad de Río Bueno para aumentar el empréstito
a que fué autorizada por la Ley N.o 7,304, de
9 de octubre de 1942, hasta la suma ce $ 1.200.000
Artículo 2 o— El financlamiento de esta am
pliación se hará:
a) con la contribución adicknal de un uno por
mil anual sobre el avalúo de los ble nes raíces de ia
comuna de Río Bueno, conforme lo establece ei
articulo 3.o de la Ley N.o 7,304, contribución
que regirá hasta la total cancelación d= la deu
da;
b) con el 20 o|o del monto del presupuesto or
diñarlo de la Municipalidad de Río Bueno, des
pués de descontar los sueldos y salarios, de con
formidad con el artículo 6.o, N.o 3 de la Ley
N.o 8,121 sobre rentas municipales, hasta com
pletar la suma de $ 100.000 anuales; y
c) ccn el producto liquido de los arriendos
que produzcan los locales y departamentos del
nuevo edificio municipal.
Artículo 3.0— En todo lo demás, la ampliación
del empréstito se regirá por la Ley N.o 7,304,
de 9 de octubre de 1942.
Artículo 4.e— Esta Ley regirá desde la fecha
de su publicación en ;1 Diario Oficial”.
Santiago, 9 de noviembre de 1.946.— (Fd-o-'i. —
René Moyano, Diputado por Valdivia".
N.o 124.—MOCION DEL SEÑOR CURTI —
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.—Concédese nueva cédula de re

tiro a den Lorenzo Cabrera Vera. Brigadier del
Ejército en retiro, abonándosele los nueve añes y
ocho meses que desempeñó el cargc de Jefe del
Almacén de Ventas del Regimiento "Chacabuco”,
de guarnición en Concepción.
La presente ley regirá desde la fecha de su
publlcac ón en el ‘‘Diario Oficial” .— (Fdo.) En'
rique Curtí".
N.o 125 —MOCION DE LOS SEÑORES FAIVO,
VICH, MUÑOZ ALEGRIA Y RIOS VAL
DIVIA.—

“PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Concédese, por gracia, a la

viuda e hijas del ex regidor de la Municipalidad

de S an tiag o , d en S an tia g o Pe ble te Mcrán, una
pen sió n a n u a l ascen d en te a la sum a de 36,000 pe
ses. de la que d is fru ta rá n con d erech o a sc re c e r.
G c z a rá n de este beneficio, las h ija s m ujeres,
m tu r r a s perm an ezcan so lteras, y la cónyuge,
mientras no contraiga nuevo m atrim o iu u .
E sta ley reg irá desde la fecha de su p u b lica
ción en el “D iario O ficial”.— (Fdos.) Angel Fat

vovich.— I. Muñoz A.— A. Ríos Valdivia” .
N.o 126 —MOCION DEL SEÑOR MELLA.—
• PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.— Abónase en su hoja de servi
cios, para todos les efectos legales, les se s años,
diez meses y nueve días que don Nibaldo Mujica
Rubio desempeñó el cargc de Juez de Subdelega
ción en Changuingue y en Pumanqúe, y los i-res
años y diecicchc días, que ejerció las funciones
de Alcalde de esta última ccmuna.
E sta ley re g irá desde la fech a de su p u b lica
ción e n el “D iario O ficial’'.— (Fdo.) Eduardo M i

lla M.".
N.o 127 —OFICIO DEL TRIBUNAL CALIFICA
DOR DE ELECCIONES.—

“San-t ag'O. 15 de octubre de 1946.—El Tribunal
Calificador, dando cumplimiento a le dispuesto
en el artículo 101, numero 3, ae la ley número
6.834 “General de Eleccícnes”, presenta a la con
sideración de V. E., para su ccncci-mientc por el
Ccngresc Pleno, el escrutinio general de la elec
ción extraordinaria de Presidente de la Repúbll
ca, efectuada el día 4 de septem-bre último, prac
ticado por el Tribunal en acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 63, inciso segundo, de ia
Constitución Pclítlca.
Se dejó constancia por el Tribunal Calificador,
de que nc se presento reclamación alguna judl
clal, n sebre les procedimientos de la elección,
ni de rectificaciones de escrutinios. Asimismo, que
del examen minucioso realizado de las Actas de
les Colegios Escrutadores Departamentales, apa
rece test monic de que la elección se verificó con
teda corrección sin que tampoco se hayan regis
trado reclamaciones de parte de los apoderados
de los candidatos. El Tribunal completó el escru
tinio general en lcs Departamentos en que cons
ta del Acta Departamental respectiva, que no pu.
dieren considerarse los escrutinios seccionales de
algunas Mesas Receptoras, cuyas Actas no habían
especificado lcs votes emitidos a- faver de cada
cand dato.
•En resumen, el escrutinio general de la elec
ción arrojó el sig u ien te resu ltad o :
Den Gabriel González Videla, obtuve ciento no
venta y dos mil doscientos siete vetos (192,207;.
Don Eduardo Cruz Coke, obtuvo ciento cuaren
ta y des mil cuatroc.entcs cuarenta y un votos
0142,441).
Den Fernando Alessandrl Rodríguez, obtuvo
cien to tre in ta y un m il veint trég votos (131,023).
Den Bernardo Ibáfiez Aguila, obtuvo doce mi!
ciento catcrce vetos (12 114).
Disperses, dieciséis vetes (16).
En blanco un mil seis vetos (1,006).
Viciados, quinientos tres votes (503).
El total de votantes ha alcanzado a cuatrocien.
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tC6 setenta y nueve m'l trescientas diez electores.
Del resultado que aneja dicho escrutinio gene
ral, aparece que ninguno de los candidatos ha ob
tenido más de la mitad de los sufragios emitidos.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. en
conform idad a la ley.
Dios guarde a V. E. — Alfredo R ondanelli F.

presidente.— Ramón Zañartu E„ secretario”.
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Don ¡Ernesto Cádez Cuiñas, reconocimiento de
tiempo servido;
Doña Herma Solis v. de Ramírez, aumento de
pensión:
D on E rn esto Mundaca Saavedra, pensión;
Doña Juana Trujillo Castro, pensión;
Don Moisés Pozo González, pensión;

Doña Elena María Casancva v. de Pino, abo

no de tiem po;

N.o 128 —DIECISIETE COMUNICACIONES..—

Cen las ocho primeras, I0.5 Ccm'tés Parlamen
tarios, e n conform idad con lo dispuesto en el a r 
ticulo 73 del Reglamento de la Corporación, co
munican haber quedado constituidos como sigue:
Comité Conservador: Propietarios, señores Lu
cio Cencha, Camilo Prieto y Héctor Cerré*, Su
plentes, señores Enrique Cañas, Juan Valdés y
Julio Pereira.
Comité Radteal: Propietarios señores Raúl Bra.
ñes y Kermes Ahumada. Punientes, señores Quin
tín Barrientes y Alejandro Ríos Valdivia.
Comité Liberal: Propietarios, señores Humberto
Yáñez y Pablo Aldunate. Suplentes, señores Car
los Adiarán y Miguel Luis Amunétecui.
Com ité P rogresista N acio n al: P ro p ietario ’, señor
C ésar Godoy, y S uplente, señ o r A ndrés Escobar.

Comité Agrar o: Propietario, señor Julián Echavsrri, y Suplente, señor Abelardo Pizarro.
C om ité D em ocrático: señor D ionisio Garrldio, y
S u p len te señor C lem ente E scobar.

Comité Socialista-Falangista: Propietario, señor
Astelfo Tapia, y Suplente, señor Bernardo Leigh.
ton.
C om ité D e m c c rá fo o ; P rc n ie ta rio : señ o r C arlos
C ifra n te s y S im iente, señor R ob erto G u tiérrez.

Las tros siguientes- les señores Embajadores de
Brasil. México y Uruguay, en que agradecen los,
saludos onvledos por la Cámara con ocasión del
an iv ersario p atrio de esas Repúblicas.
Con la duodécima, el señ o r E m b ajad o r dej P e 
rú acusa recibo de la pufclicac ón de la Cámara
de D iputados d e C hile, re lativ a a la celebración
del '-'Día de las Américas”.
La siguiente, el señor Femando Errázuriz, en
que agradece 2 la Cámara el homenaje tributado
en memoria de don Víctor Komer.
Las dos siguientes, de las ¡Municipalidades de
Tomé y La Calera, en que se solio ta el apoyo de
los señores Diputados en' favor de la elección del
señor Gabriel González Videla como Presidenta
de la Renóblica.
Las des últimas, de la Sociedad de Fomento Fa
bril, en que se refiere a lcs proyectos sobre mo
dificación de la distribución de lcs fondos preve,
nientes de la Lotería de Ccncepc ón, y sobre in
demnización por años de servicios al personal de
las empresas periodísticas.
N.o 129.—VEINTICINCO PRESENTACIONES:

Con las diecisiete primeras, las personas que se
indican, solicitan los siguientes benefic ce:
Doña Mercedes Martínez v. de Soto, pensión.
‘Doña Berta Lavín v. de Clein, pensión.
Don Heriberta Gómez Muñoz, reconocimiento de
tiempo servido;
Don César Guzmán Duanster, abono de tieni.
po y diversos beneficios;

Doña Elena García v. de Leyton, pensión;
Don Elecdoró Gcdoy Godoy, abono de tiempo;

Doña. Carolina Ríos Pasten, aumento de pen
sión ;
Doña Nolía Candía viuda de Avales, pensión;
Don Pío Santos Flores Tronccso, diversos be
neficios ;
Don Osvaldo Gálvez Román, abono de tiempo;
Doña Amalia Ortega de Matus, prórroga de la
vigencia de la ley 4.279, que concedió pensión a
su esposo, don José Tomás Matus;
Con el que sigue, den Fernando Valdés S. agre
ga antecedentes a un proyecta de ley que lo be
neficia, observado por el Ejecutivo.
Ccn otra, don Ricardo Arturo Aravena Acuña
•solio ta la aclaración de qlgunas disposiciones de
la ley número- 7.250.
Con las seis restantes, doña Alba Rosa Tole
da v. de Rojas, don Marcos Aurelio Cañón Zurita
don Filidcr Urrutia Pincheira, doña Celia Le-Fort
viuda de Herrera, deña Julia Sarmiento viuda de
Cortés y doña Enriqueta Cortés viuda de Caldo
rón, solicitan la develue ón de diversos anteceden
tes acompañados a presentaciones anteriores.
N.o 130 —VEINTICINCO TELEGRAMAS:
Con el n rim ero S. E. el Presidente de la CA.
n iara del Perú en nombre de ese Cuerno Legisla
tivo. fo rm u la votos ñ o r la prcsD eridad y grande
za de C hile, ccn motivo del aniversario patrio
Con el secundo, S. E. el Presidente de la Cáma
ra de D ip u tad o s de Argentina, común tea que esa

Corporación ha rendido un homenaje en el anl,
v e r'a rio p atrio , de este país1;
Con e l - tercero P 5. el Presidente de la Cámar
ra de Representantes de] Uruguay, comunica que
ese Cuerno Legislativo anrebó un nroyecto de ley
per el cual se disuene D erpeción de un monu
mento a don Bernardo O’Higgins. como un ho
menaje a Chile en el día de su aniversario pa
trio;
Con el cuarto, el Sindicato obrero de Buena
ventura se rettere al conflicto habido con la Fm-

presa In d u s tria l;

Ccn el quinte Comité Cesantes de Sctaoul, departsmenta de Ovalle, solicitan la iniciación de
los trabajos de obras públ cas, a fin de absorber
la cesantía que afecta a esa región;
Con el sexto, el Sindicato Industrial de Prospe
ridad se refiere al conflicto suscitado con la Com
pañía Industrial;
Con el séptimo, vecinos de Los Viles se refie
ren g la miseria que afecta a loe niños ind gen
tes de esa ciudad y solicitan envío de ropas y
alimentes para ellos;
Con los dieciocho restantes, entidades de díver.
sos puntos de] país, solicitan el apoyo parlamen
tario para la candidatura del señor Gabriel Gon
zález,
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V.— TEXTO DEL DEBATE
El señcr COLOMA (Presidente).— En nombre
de Dios se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 38.a y 39.a. celebradas
el martes 10 de septiembre de 16.15 a 18.30 ho
ras, y el miércoles 11, de 16 15 a 19.26 horas, res.
pectivamente, y la parte pública de la sesión 40 a
secreta, celebrada el miércoles 11, a las 1945 ho
ras, quedan a disposición de los señores D putados.
Se va a dar la cuenta.
—El señcr Secretario da cuenta de les asuntes
que han llegado a lá Secretarla.
1 —RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES —

El señor COLOMA (Presidente) .—Antes de dar
cuenta de les acuerdos de los Comités, solicito
el asentimiento unánime de la Corporación para
poner en su conocimiento diversos cambios de
miembrc¿ de Comisiones y permisos que han so
licitado algunos señores Diputados para ausen
tarse del país por más de 30 días.
Acordado.

Prepongo en su reemplazo al Honorable señor
Ponseca.
Si a la Honorable Cámara le parece,'se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Mcntané renuncia a la Co
misión Mixta de Presupuestos. Propongo en su
reemplazo al Honorable señor Chiorrini.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Baeza renuncia a la Comi
sión de Defensa Nacional. Propongo en su reem
plazo al Honorable señor señor Godoy UTrutia.
Si a la Honorable Cámara le parece. se acep
ta rá n la ren u n cia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señcr Fcnseca renuncia a la Co
misión de Relaciones Exteriores. Propongo en su
reemplazo al Honorable señor Abarca.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

2 —PERMISO CONSTITUCIONAL A DOS SE
ÑORES DIPUTADOS PARA AUSENTAR
SE DEL PAIS —

El Honorable Diputado señor Vargas Puebla
renuncia a la Comisión de Agricultura. Propongo
en su reemplazo al Honorable Diputado señor
El señcr COLOMA (Presidente).— Los HonoraPcntigo.
. ble.; Diputados señores Montané y Vives, solicitan
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep permiso para ausentarse del pais por más de trein
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
ta días.
Acordado.
S; a la Honorable Cámara le parece, se proce
derá a otorgar los permisos sclicitadcs.
El Honorable señor Vivanco renuncia a la Co
Acordado.
misión M xta de Presupuestos. Propongo en su
reemplazo al Honorable señor Medina.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aoep3 .—ACUERDOS DE LOS COMITES.—
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

Él Honorable señor Con trenas renunoia a la
Comisión de Gobierno Interior. Propongo en su
reemplazo al Honorable señor Vargas Puebla.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señcr Gcdcy Urrutia renuncia a
la Comisión de Educación. Prepongo en eu re.
emplazo al Honorable señor Rosales.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Vives renuncia a la Comi
sión de Defensa Nacional. Propongo en su reem
plazo al Honorable señor Amunátegui.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señoT Vves renuncia a la Co
misión de Relaciones Exteriores. Propongo en ®u
reemplazo al Honorable señor Morandé.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Rosales renuncia a la Co
misión de Constitución, Legislación y Justicia,

El señor COLOMA (Presidente).— Se va a
dar cuenta de los acuerdos de los Comités
El señor SECRETARIO.— Los Comités Parla
mentarlos. en reunión de esta fecha, bajo la pre
sidencia del señcr Colcma y con asistencia de los
señores Concha, por el Comité Conservador; Ahu.
mada y Brañes. Dúr el Comité Radical: Yáñez Aldunate y Amunátegui, por el Comité Liberal; Godoy y Éscebar. don Andrés, por el Comité Pro
gres sta Nacional; Cifuentes y Cárdenas, por el
Comité Democrático que preside el primero de
dichos señores Diputados, y Tapia y Leighton por
el Comité Socialista, adoptaron los siguientes
acuerdes:
l.o Celebrar sesiones ordinarias los dias mar
tes y miércoles de cada semana, de 16 a 19 horas;
2,o Destinar el día jueves de cada semana co
mo reservado exclusivamente al trabajo de las
Ccm sienes;
3.0 Fijar la siguiente Tabla que servirá para el
Orden del Día de las sesiones ordinarias;
a) Observaciones de S. E. el Presidente de la
República al proyecto aprobado por el Congreso
Nacional que reemplaza el artículo 523 (515) del
Código del Trabajo;
^ b ) Observaciones de S. E. el Presidente de la
República al proyecto por el cual se declara com
patible el desahucio y la jubilación para el perso
na de las empresas periodísticas;
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c) Modificaciones del Honorable Senado al pro.
yecto de ley que incorpora al régimen de previsión
de la Caja de. Empleados Particulares a los pelu
queros, barberos, peinadores, etcétera.
d) Proyecto de reforma constitucional, y
4.o Suspender la sesión que debía celebrar la
Cámara el dia de m añana miércoles, 20 del pre
sente.— (F irm ados): J. A. Coloma.— Lucio • Concha.— Pablo Aldunate.— Humberto Y áñei.— A.
Tapia.— H . A hum ada.— Raúl B rañ es.— Bernar.
do Leighton.— C. Godoy Urrutia.

IOS

El señcr COLOMA (Presidente).— Si le pare
ce a la Honorable Cámara, se aprobarán les
acuerdes de los Comités.
Acordado.

Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 16 horas 55 m i
nutos.

CRISOLOGO VENEGAS S

Jeíe Accidental de la Redacción.

