Sesión 6.a Extraordinaria, en Martes 10 de íiciembre de 1946
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑ0EE3 COLOMA, SANTANDREU Y CIFUENTES

INDICE GENERAL DE LA SESION
I .—Sumario del Debate.
I I .—Sumario de Documentos.
III. —Actas de las Sesiones Anteriores
IV. —Documentos de la Cuenta.
V.—Texto del Debate.

I.— SUMARIO DEL DEBATE
1.— Se califica la urgencia de varios pro
yectos de ley.
2.— Se acuerda la devolución de unos antecedentes acompañados a una solicitud de
gracia, a petición del interesado.
3.o— Se pone en discusión el informe de la
Comisión Mixta encargada de solucionar las
insistencias producidas en la tramitación del
proyecto que modifica algunas disposiciones
de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal
en la relativo a la supresión de la usura, y
queda pendiente.
4.— Se pone en discusión el proyecto so
bre reforma constitucional, y queda pendien
te el debate.
5.— Se suspende la sesión por quince mi.
ñutos.
6.— El señor Correa Letelier formula ob
servaciones acerca de la posición de Chile
frente a la Carta de las Naciones Unidas, es

pecialmente en lo que respecta al derecho de
veto.
El señor Godoy se hace cargo de las observaciones del señor Correa Letelier.
7.— El señor Pizarro (don Edmundo), soli
cita se dirija los oficios: uno, al señor Mi
nistro del Interior pidiéndole la inclusión en
la convocatoria del proyecto que autoriza a
la Municipalidad de San Esteban para con
tratar un empréstito; y, el otro, al señor Mi
nistro de Obras Públicas y Vías de Comuni
cación relacionado con el destino de los au
tomotores que están por llegar al país.
8.— El señor Undurraga se refiere a la in
corporación del personal de empleados y
obreros del Ferrocarril Salitrero en ei régi
men de Previsión de la Caja de Retiro de loa
Ferrocarriles del Estado.
9.— El señor Donoso aboga por que »e le
den facililidades a los alumnos de los liceos
de Talca, Curicó y Linares para rendir bachillerato, y solicita se dirija ofieio al señor Mi
nistro de Educación al respecto.
10.— El señor Martínez Saravia se refiere
a los daños causados por las últimas lluvias
a los pequeños agricultores de la provincia de
Arauco, y solicita se dirija oficio al señor MI.
nistro de Agricultura sobre el particular.
11.— Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las sesiones próximas.
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12.— Se aceptan las renuncias y se acuer

dan los reem plazos de m iem bros de diversas

Comisiones.
13.— S e d eclaran obvios y sencillos y s e dan
por aprobados diversos proyectos d e acuerdo
14.— .S e pone e n d iscu sión un proyecto de
acuerdo que se en con trab a e n trám ite de se 
gunda discu sión y, a in dicación d el señor
Concha, se acuerda tram itarlo a nom bre del
C om ité Conservador.

15.— El señor García Burr solicita conside
rar a los agricultores de Traiguén en el ofl.
t ció pedido por e l señor M artínez Saravia.
16.— El señ or G arcía Burr solicita diversos
an tecedentes relacionados con inversiones
efectuad as por la Corporación de F om ento
de la Producción.

Ik — SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.— M ensaje co n que S. E. e l P resid en te de
la R epública som ete a la con sid eración del
C ongreso N acion al u n proyecto de ley por el
cu a l se fusionan los M inisterios de H acienda
y de E conom ía y Com ercio y e l Com isariato
G eneral de S ubsistencias y Precios en u n a so
la S ecretaría de Estado, que se d en om in ará
“M inisterio de E conom ía y F in an zas”.
2.— M ensaje con que S. E. e l P resid en te de
la R epública so m ete a la consideración del
C ongreso N acional un proyecto de ley por el
cual se declara de utilidad pública y se a u to 
riza la expropiación de un terreno ubicado
en la com una de Negreiros, con el objeto de
construir un cuartel de carabineros.

17.— El señor M orandé form ula observa,
ciones acerca de la escasez de alam bre para
en fard ar p asto en la provincia de O’Higgins,
y solicita que se d irija oficio al señor M inis.
tro de A gricultura, al respecto.

3.— M ensaje con que S. E. el P resid en te d e
la R epública som ete a la con sid eración d el
C ongreso N acion al un proyecto de ley por e l
cual se exim e de la ob ligación esta b lecid a en
la ley 7,211, en lo que resp ecta a la firm a de
los planos por arquitecto, a las con stru ccio
n es que se eje cu ta n en las zonas a que se re
fieren la s ley es 5,857, 6,640 y 7,552.

18.— El señor Herrera Lira aboga por
construcción de u n local ad ecu ad o para
Liceo de N iñ as de Osorno, y solicita se
rija oficio al señ or M inistro de Educación,
bre el particular.

la
el
diso

4.— M ensaje con que S. E. e l P resid en te de
la R epública so m ete a la con sid eración d el
Congreso N acional u n p royecto de ley sobre
reorgan ización de los servicios d ep en d ien tes
del M inisterio d el Trabajo.

19-— El señ or H errera Lira se refiere a la
necesidad de derogar el d ecreto que fa cu lta al
C om isariato General de Subsistencias y P re
cios para otorgar p aten tes, y solicita se diri.
ja oficio al señ or M inistro d e E conom ía y Co.
m ercio sobre e l particular.

5.— M ensaje con que S. E. el P resid en te de
la R epública som ete a la consideración d el
Congreso N acion al un proyecto de ley por el
cual se tran sfieren a la U niversidad d e C on
cepción los fun dos “A nd alién ” y “B ellavista’*.
ubicados e n la co m u n a de Penco.

20.— El *eñor Tom ic pide se dirija oficio al
señor M inistro d el T rabajo so licitán d ole la
in clu sión en la convocatoria d el proyecto so,
bre jubilación de em p lead os particulares.

6.— O ficio d e S. E. el P resid en te de la República, con el que se h ace presen te la u rgen 
cia para el d espacho del proyecto d e ley que
autoriza e l trasp aso d e fond os en e l P resu 
p u esto vigente de diversos M inisterios.

21.— Se acuerda conceder la p alabra a l se
ñor Y rarrázaval al fin a l de la sesión.
22.— El señ or B erm an form ula observado,
n es acerca d e las in cid en cias ocurridas ú lti.
m á m en te en tre com u n istas y so cialistas en
Lota.
23.— El señor Y rarrázaval ren u n cia a h a.
cer uso de la palabra.
24.— El señor T ap ia se h a ce cargo de las
observaciones del señor Berm an acerca de las
in cid en cias ocurridas ú ltim am en te entre co
m u n istas y socia lista s en Lota.

7 y 8.— O ficios de S. E. e l P resid en te de la
R epública, con los cuales in clu ye en la Con
vocatoria diversos proyectos d e ley.
9-— O ficio d el señor M inistro d el Interior,
con el que da resp uesta al que se le dirigió a
nom bre d e la Cámara, sobre creación de una
T enencia de C arabineros en el pueblo d e Lo
Espejo.
10.— O ficio dei señor M inistro del Interior,
con el que da resp uesta a l que se le dirigió a
nom bre del señ o r Berm an, sobre in stalación
de alcantarillad o en Coronel.
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11.— Oficio del señor Ministro de Educa,
d ó n Pública, co n e l que da respuesta al que
se le dirigí a nom bre d el señor C ifuentes, so 
bre traslad o de fun cion arios d el M inisterio
de Educación a otros p un tos d el país.
12.— O ficio d el señor M inistro
P úblicas y V ías d e C om unicación,
da respuesta al que se le dirigió a
la Cám ara, sobre construcción de
sio y un estad io e n C oncepción.

de Obras
con e l que
nom bre de
un gim n a

13 _ O ficio del señor M inistro d e Obras P ú 
blicas y Vías de C om unicación, con el que da
respuesta al que se le dirigió a nom bre del se 
ñor C árdenas, sobre jubilación de un obrero
de la E m presa de los Ferrocarriles del Estado.
14.__ O ficio del señor M inistro de Salubridad, con el que da respuesta al que se le d i
rigió a nom bre del señor C oncha, sobre envío
de los a n teced en tes relacionados con la ad 
quisición de un fun do por la Caja d e Accl,
dentes del Trabajo.
15._
con e l
de ley
p u esto

O ficio d el señ or M inistro del Trabajo,
que form ula in d icacion es al proyecto
sobre traspaso de fondos e n e l P resu
de diversos M inisterios.

16. — O ficio del Sen ado, con e l que rem ite
un proyecto de acuerdo con el cu al se ap ru e
ba el Convenio P rovisional de A viación Civil
In tern acion al y la C onvención de Aviación
Civil In tern acion al suscritos por C hile en la
ciudad de Chicago e n 1944.
17.— In form e de la C om isión de C on stitu 
ción, L egislación y Ju sticia, recaído en una
consulta form ulada por e l H onorable señor
Echeverría, acerca de si su calidad de D ipu
ta d o se opone a que perciba el galardón que
le corresponde com o d en un cian te de una h e 
ren cia yacente.
18.__O ficio de la C om isión d e C onstitución,
Legislación y Ju sticia, relacionado con la tr a 
m itación d el proyecto por el cual se en u m e
ran las in fraccion es a la Seguridad del T rán
sito y se estab lecen las san cion es a d ich as in 
fracciones.
ig.__ In fo rm e de la C om isión de H a c ie n d a ,
recaído e n los proyectos de ley por los cu a 
les se autorizan trasp asos de fondos entre
ítem del Presupuesto v ig en te del M inisterio
de Obras P úblicas y de otros M inisterios.
20.__ In form e de la C om isión de H acienda,
'ecaíd o e n el proyecto de le y por el cu al se

autoriza e l traspaso de fondos en tre d iver
sos ítem del P resupuesto v ig en te del M inis.
terio de R elacion es Exteriores.
21.— Inform e de la C om isión de H acienda,
recaído e n e l proyecto de ley por e l cu a l se
autorizan traspasos de fond os en tre diversos
ítem del P resupuesto Vigente d el M inisterio
de Obras Públicas.
22.— M oción d el señor Pizarro (don Ed
m un do), con la que in icia u n proyecto de ley
por el cual se estab lece que los deudores m o 
rosos de contribuciones e im pu estos fisca les
o m unicipales de las p rovincias de A tacam a
y Coquimbo, d evengados h a sta e l 30 de julio
del presen te año, podrán ca n cela r su s o b li
gaciones h a sta el 30 de jun io d e 1947,

2 3 ._ M oción d el señor Brañes, con la que
in icia u n proyecto que h a ce extensivos los
beneficios d e la ley N.o 8,032, a los a g en tes
productores de las socied ad es an ónim as de
capitalización.
24, — M oción d el señor F aivovich, con la
que in icia u n proyecto de ley que m odifica
el Código del Trabajo, en la p arte que s e re
lacion a con el p ago de g ra tifica cio n es a lo s
em pleados particulares.
25. — M oción del señor F aivovich, co n la
que Inicia un proyecto d e le y por e l cu a l se
reform a la Ley O rgánica d el C olegio d e Abo
gados.
26.__ M oción d e l señor G on zález Olivares,
con la que in d ia un proyecto de ley que m o
d ifica la ley N.o 6,242, que estab leció el ré
gim en de previsión para los ch oferes p arti
culares.
27.— P re se n ta c io n e s.
28.— Telegram as.
29.— P eticio n es de oficios.

111^—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las a cta s de la s sesion es 2.a, 3.a y 4.a, cele
bradas el m artes 26 de noviem bre, de 16.15 a
21 horas; el m iércoles 27, de 16.15 a 19.40 h o 
ras, y el m artes 3 de diciem bre, d e 16.15 a
16.41 horas, resp ectivam en te, se d eclaran por
aprobadas por no h aber m erecido o b servad »,
n e s.

282

CAMARA DE DIPUTADOS

El acta de la sesión 5.a, celebrada el miér
coles 4 de diciembre, de 16.15 a 21.2o horas,
queda a disposición de los señores Diputados.
—Dice así:
Sesión 5.a extraordinaria, en miércoles 4
de diciembre de 1946.
Presidencia de los señores Coloma y Atien-

za.

Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asis
tieron los señores;
Abarca C., Humberto
Acharan A., Carlos
Ahumada P., Hermes
Alcalde C., Enrique
Aldunate P., Pablo
Amunátegui 3., Mi
guel Luis
Baeza II., Oscar
Barrientos V., Quin
tín
Barrueto H., Héc
tor D.
Bedoya H., Esteban
Hermán B., Natalio
Brañes F., Raúl
Bulnes S., Francisco
Bustos L., Jorge
Cabrera F., Luis
Calderón B., Alberto
Campos M., Alfonso
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Cifuentes S., Car
los A.
Cisterna O., Fernando
Commentz V., Oscar
Concha M., Lucio
Coñuepan H., Venan
cio
Correa L., Salvador
Correa L., Héctor
Curtí C., Enrique
Chesta, Juan Bautista
Chiorrini A., Amílcar
De la Jara Z., Rene
Díaz L, José
Domínguez E., Ger
mán
Donoso V., Guillermo
Droguett del F., Ar
turo
Durán N.( Julio
Echavarri E., Julián
Echeverría M., José
Alberto
Edwards A., Lionel
■rrázuriz E., Jorge
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel
Fernández L., Sergio

Ferreira M., Carlos
Fonspca A.. Ricardo
García B., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U., César
Gómez P., Roberto
González M., Exequiel
González O., Luis
González P., Guiller.
rao
Gutiérrez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
Holzapfel A., Arman
do
Huerta M„ Manuel
Labbé L., Francisco
Javier.
Le Roy L. R., Raúl
Leighton G., Bernar.
do 1
León E., René
Loyola V., Gustavo
Maira C., Fernando
Martínez S., Luis
Medina R., Pedro
Mella M., Eduardo
Mesa C., Estenio
Moller B., Manuel
Montalba V., Manuel
Montt L., Manuel
Moore M., Eduardo
Muñoz A., Isidoro
Muñoz G., Angel
Evaristo
Nazar F., Alfredo
Opaso C., Pedro
Osorio N., José Luis
Oyarzún C., Pedro
Pereira L., Julio
Pizarro C., Edmundo
Pizarro H., Abelardo
Prieto C., Camilo
Pulgar M., Juan
Quina P., Oscar
Reyes M., Juan de
Dios
Ríos E„ Moisés
Rogers S., Jorge
Rosales G., Carlos
Rozas L., Carlos

Ruiz S., Marcelo
Salazar R., Alfonso
Sandoval V., Orlando
Santandreu H., Sebas.
tián
Sepúlveda A., Ramiro
Silva C., Alfredo
Tapia M., Ástolfo
Tomic R., Radomiro
ündurraga C., Luis

Uribe B., Manuel
Urrutia De la Sotta,
Ignacio
Valdiis L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vial L., Fernando
Vivanco S., Alejandro
Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl

El S ecretarlo señ or A staburuaga y el P rose
cretario señ or F abres X.
C U E N T A

Se dio cuenta de:
1•c— Un oficio del señor Ministro de Ha
cienda, con el que contesta el que se le envia
ra por acuerdo de la Corporación, relacionado
con las observaciones formuladas por el Ho
norable señor Labbé, acerca de la compatibi
lidad de cargos que desempeña el señor Moi
sés .Grinberg en la ciudad de Rancagua.
2.0— Un oficio del señor Ministro de Tie
rras y Colonización, con el que da respuesta
al que se le enviara a nombre del Com ité'Par
lamentario Progresista Nacional, relacionado
con algunos lanzamientos efectuados en el fun
do “La Isla” .
—Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
3.0— Un informe de la Comisión de Ha
cienda, recaído en el Mensaje que suspende
las disposiciones restrictivas de la ley orgáni
ca del Banco Central de Chile, para los efec
tos de contratar los empréstitos autorizados
por las leyes 8,515 y 8,516, sobre anticipos
a las Fuerzas Armadas y a Carabineros.
4.0— Una comunicación del Secretario-Abo.
gado de la Presidencia de la República, en la
que solicita de la Honorable Cámara los an
tecedentes acompañados a una presentación
hecha por doña Rosa Donoso Videla, con el
objeto de remitir un Mensaje otorgándole el
beneficio que solicita.
5.o— Dos presentaciones:
Con la primera, don Abel Munizaga Os.
sandón solicita la devolución de diversos an
tecedentes acompañados a una presentación
anterior.
—Quedaron en tabla.
Con la segunda, don Roberto Rohdis Enittel,
solicita un abono de tiempo.
—So mandó a Comisión Especial de Soli.
citudes Particulares.
6.0— Un telegrama de diversos pobladores
de Lumaco, en el que se refieren a las obser-
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I
vaciones formuladas por el Honorable señor
Coñuepán, respecto del proyecto de ley que
prorroga el Decreto 4,111, sobre limitaciones
y restricciones de la capacidad de los indigeñas.
— Se m a n d ó te n e r p re s e n te y a r c h iv a r .

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

Por asentimiento unánime se acordó acce
der a lo solicitado por don Carlos Meza y don
Abel Munizaga, en orden a devolver diversos
antecedentes acompañados a sus respectivas
presentaciones.
Los señores Rozas, Berman y Cifuentes pi
dieron se les permitiera usar de la palabra
al final de la sesión, con el objeto de ocuparse
de diversos asuntos de público interés. Por
asentimiento unánime se acordó acceder a
k> solicitado.
ORDEN DEL DIA
A indicación de la Mesa y por asentimiento
tácito se acordó prorrogar, hasta el término
del constitucional, los plazos reglamentarios
de urgencia de los siguientes proyectos de
ley, que figuraban en el l.o y 2.o lugar del
Orden del Día:
El que modifica la ley 6.174, sobre Medicina
Preventiva, y
El Código del Tránsito.
»*»

Correspondía ocuparse de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la Re.
pública al proyecto de ley, que modifica el
artículo 523 (515) del Código del Trabajo, en
lo relativo a la designación de los miembros
de las Juntas Permanentes de Conciliación.
El Ejecutivo proponía que se reemplazara
el proyecto por el que figuraba en el Mensaje
primitivo, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo l.o— Reemplázase el inciso 2.o
del artículo 523 (515) del Código del Trabajo,
por el siguiente:
Las asociaciones de patrones o empleadores
con personalidad jurídica tendrán derecho a
presentar listas en igualdad de condiciones
que los sindicatos patronales.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial” .
Puesta en discusión esta observación, usó
de la palabra el señor Godoy.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió por aprobada por 38 votos contra 2.
**»
Se pasó a tra ta r a continuación, el pro
yecto de ley, devuelto con observaciones por
S. E. el Presidente de la República, por el que
se declara compatible la indemnización por

años de servicios y la jubilación para los em
pleados de empresas periodísticas.
El Ejecutivo había formulado dos observa,
ciones; la primera, por oficio del 30 de sep
tiembre, tenía por objeto suprimir el artículo
6.0, que dice:
“Restablécese la exención de impuestos con
templada en el artículo 6.o de la ley número
7,790, en beneficio de las empresas periodís
ticas, y derógase el inciso l.o del artículo 103
de la ley 8.283” .
La segunda había sido comunicada por ofi
cio de 25 de noviembre y tenía por objeto
agregar la siguiente frase final al artículo 3.o:
“con un límite máximo, para este efecto, de
cinco mil pesos mensuales”.
Respecto de esta última observación, el
señor Coloma (Presidente) expresó que con
sultaba a la Sala acerca de si ella había sido
formulada dentro del plazo que establece el
inciso 2.o del artículo 55 de la Constitución
Política del Estado, por cuanto el oficio res
pectivo había sido recibido en la Secretaría
de la Corporación el día 25 de noviembre, y
la comunicación por la que se convocaba a
sesiones extraordinarias al Congreso Nacional
había llegado el día 15 de ese mes a las 10
horas.
Acerca de esta consulta, usaron de la pala
bra los señores Montt, Berman y Correa Le.
telier. Por no haber contado con la unanimi
dad requerida no prosperó una proposición
hecha por este último señor Diputado para
enviar la consulta hecha por la Mesa a la
Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia, hasta el martes próximo.
Cerrado el debate y puesta en votación esta
consulta, se acordó, con el voto en contra del
señor García Burr y la abstención del señor
Correa Letelier, que la observación podía ser
considerada, por cuanto ella había sido hecha
dentro del plazo que señala el inciso 2.o del
artículo 55 de la Constitución Política del Es
tado.
Puesta en discusión la observación que su
primía el artículo 6.o, usaron de la palabra
los señores Berman y Silva Carvallo.
Cerrado el debate y puesta en votación, por
51 votos contra 13, se dió por rechazada, y
por 49 votos contra 12 se acordó insistir en
la aprobación de la disposición primitiva.
Sin debate y por 43 votos contra 3, se dió
por aprobada la observación que tenía por
objeto agregar al artículo 3.o la frase final
que se ha indicado anteriormente.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión de las observaciones formuladas a este
proyecto, comunicándose al Honorable Senado
los acuerdos adoptados al respecto.
***
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobada la observación formulada
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p or S. E. el P resid en te de la R epública al pro.
y ecto de ley que crea la com una-subdelegación
d e P an gu ip u lli en e l d ep artam ento de V aldi
via, y que ten ía por ob jeto suprim ir e l ar.
tícu lo 3.o.

Quedó, en consecuencia, term inada la aiscusión del tercer trám ite constitucional de es
te proyecto, comunicándose al Honorable Senado los acuerdos adoptados a su respecto.

***
S e pasó a tratar e l proyecto de ley, en ter.
cer trám ite con stitu cion al, por el que se in 
corpora al régim en d e previsión de los em plea,
dos p articu lares a los peluqueros, barberos,
e tc é te r a .
Las m od ificacion es in trodu cidas por el Ho
norable S en ado eran la s sig u ien tes:

ARTICULOS l.o AL 6.0

Por no haper contado con la unanimidad
requerida,_ no prosperó una indicación heoua
por el señor Brañes, p ara tra ta r en seguida
el proyecto de ley, originado en un Mensaje,
e informado por la Comisión de Hacienda,
que establece que para los efectos de la con
tratación de los préstamos a que se refieren
las leyes N.os 8.515 y 8.516 no regirán las
disposiciones restrictivas de la ley orgánica
del Banco Central de Chile.

No h a n sufrido m odificacion es:
Artículo 7.o

Ha sido reemplazado por el siguiente.
“Artículo 7.o — Los establecimientos que
ocupen a las personas a que se refiere el a r
tículo l.o cobrarán una tarifa adicional equi
valente al 20 por ciento del valor fijado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo S-o,
Este 20 por ciento, deducido el valor de los
impuestos, será depositado en la Caja de P re
visión de Empleados Particulares, para que
ésta lo destine a los siguientes fines:
a ) Un 3 por ciento, para dar cumplimiento
a lo ordenado por los artículos 160, 161 y 162
'del Código del Trabajo;
b ) Un 11,33 por ciento para enterar las im 

posiciones legales que corresponden al em
pleado, y
c) Un 11,33 por ciento para enterar las
imposiciones legales que correspondan al em
pleador” .
Como artículo 8.o ha consultado el siguien
te, nuevo:
“Artículo 8.o— No regirán para los establecimientos que ocupen las personas a que
se refiere el artículo l.o las disposiciones
del artículo 146 del Código del Trabajo” .
A rtículos 8 .o y 9 .o

Pasan a ser 9 .o y 10.o, respectivamente,
sin modificaciones.
Puesta en discusión la prim era modifica
ción, usaron de la palabra los señores Godoy,
Errázuriz, Correa Larraín, Bulnes, Escobar
(don Andrés), Aldunate, González Madariaga,
González P rats y Tapia.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió por desechada por 41 votos contra 14.
Sin debate y por 31 votos contra 19, se dió
por rechazada la segunda de las enmiendas
introducidas a este proyecto, y que
tenia
por objeto agregar un artículo nuevo con el
N.o 8.

Correspondía considerar a continuación
proyecto de ley, originado en mociones de nu.
merosos señores Diputados, e informado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, en virtud del cual se m odifican di
versas disposiciones de la Constitución Polí
tica del Estado.
El señor Godoy usó de la palabra para
manifestar que, en atención a que faltaban
pocos minutos para el término del Orden del
Día, y como el informe del señor Vivanco, se
ría de alguna extensión, proponía que se apla
zara la discusión del proyecto y se destinaran
sesiones especiales p ara despacharlo. Acerca
de esta proposición, se produjo un pequeño d e
bate y, finalmente, a indicación del señor Co.
loma (Presidente), se resolvió que la Mesa,
de acuerdo con los Comités, adoptara un pro
nunciamiento sobre el particular.
El señor Coloma (Presidente) suspendió la
sesión por 15 minutos.
Transcurrido este tiempo y reabierta la se.
sión, correspondía entrar a la Hora de los In
cidentes.
incidentes

El primer turno le correspondía al Comité
Conservador, por haber alterado su tiempo
con el Agrario.
El señor Pizarro (don Abelardo) usa de la
palabra, y pide que se dirija oficio al señor
Ministro de Tierras y Colonización para que
se incluya en la actual convocatoria el pro
yecto de ley que transfiere al Club Andino de
Punta Arenas el dominio de un terreno fiscal.
En seguida, usa de la palabra el señor Gardeweg, para solicitar que se dirija al señor
Ministro del Interior, con el objeto d e que
se incluya en la convocatoria el proyecto de
ley que autoriza, la contratación de un em
préstito por 20 millones de pesos en favor de
la Municipalidad de Las Condes, p ara cons
truir habitaciones en el sitio denominado "Po.
biación de Los Areneros” .
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En el resto del tiempo de este Comité y en
una prórroga que por asentimiento unánime
le concedió la Sala, usa de la palabra el se
ñor Montalva para señalar la inconveniencia
derivada del uso que ha hecho el Ejecutivo de
la facultad consitucional que permite la com.
patibilidad entre el cargo de Ministro y el de
parlamentario durante el estado de guerra.
Da a conocer los fundamentos que tuvieron en
vista los constituyentes p ara establecer esta
disposición, a la que sólo se puede recurrir,
según el parecer de Su Señoría, en los casos
de verdadera guerra. Dió fin a sus observa
ciones presentando a la consideración de la
Sala un proyecto de acuerdo que quedó, para
ser considerado en su oportunidad y que se
transcribe más adelante.
En el tum o siguiente, que correspondía al
Comité Democrático que preside el señor Cifuentes, usó de la palabra el señor Ríos Echa,
güe, quien se refirió a las m edidas económi
cas adoptadas por el señor Ministro de Ha.
cienda y a la forma como ellas h an repercu
tido en la provincia de Cautín, creando si
tuaciones difíciles a los elementos agrícolas,
madereros e industriales y principalmente a
los de escasos recursos. Al térm ino de sus
observaciones, pidió que ellas se pusieran en
conocimiento del señor Ministro de Hacienda
a nompre de la Corporación. Por asentimien
to unánime, se acordó acceder a lo solicitado.
En el tu rn o siguiente, que correspondía al
Comité Socialista, usa de la palabra el se.
ñor Rogers, con el objeto de rectificar una
publicación de prensa, en la que se tergiver
san las palabras vertidas por Su Señoría, con
ocasión del discurso pronunciado por el se.
ñor Alcalde sobre las medidas financieras ¿él
señor Ministro de Hacienda.
Con la venia del Comité Socialista, usa de
la p alab ra el señor Loyola, p ara referirse a
la situación económica aflictica del personal
de las Instituciones Armadas y a la necesi.
dad de que el Ejecutivo se aboque a la solu
ción de este problema, incluyendo en la ac
tual convocatoria el proyecto que aumenta
los emolum entos de ese personal. En este
sentido pidió que se dirigiera oficio al se.
ñor Ministro de Defensa Nacional, a nombre
de los Diputados conservadores.
En el resto del tiempo de este Comité usó
de la palabra el señor Pizarro (don Edmun
do), p ara referirse a la situación creada al
comercio, indu stria y agricultura de la pro
vincia de Coquimbo, y especialm ente del de
partam en to de Ovalle, con motivo de la res
tricción de créditos bancarios ordenada por el
Ministro de Hacienda.
Votaciones
Por asentimiento unánime se acordaron los
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siguientes cambios en el personal de las Comí,
siones que se indican:
Mixta Especial de Presupuestos
Se aceptó la renuncia del señor Santa Cruz
y ge designó en su reemplazo al señor Do
noso.
Asistencia Médico-Social e Higiene
Se aceptó la renuncia del señor Walker y
se designó en su reemplazo al señor González
P ra ts.
Proyectos de acuerdo
Se presentaron a la consideración de la Sa.
la los siguientes proyectos de acuerdo, los qu9
a indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime, se declararon sin discusión, por ser
obvios y sencillos, y posteriorm ente, puestos
en votación, se dieron
sucesivamente por
aprobados:
—Del señor Cañas Florez apoyado por el Co
mité Conservador.
A fin de que el proyecto aprobado por el
Senado, que autoriza el traspaso de fondos do
diversos ítem del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, sea enviado a la Comisión de H a
cienda en estudio, y no, como se h a tra m ita 
do, a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De este modo la Comisión de Hacienda po
drá informar este proyecto junto con un Men.
saje general sobre traspaso de fondos p ara
diversos Ministerios, que está considerando en
sus actuales sesiones.
—Del señor García Burr, apoyado por el Co
moté Liberal.
P ara que se solicite del señor Ministro de
Relaciones Exteriores se sirva enviar, en el
carácter que considere conveniente, el infor
me recibido últimamente del Embajador da
Chile en Rusia, señor Luis David Cruz y que
se refiere a las condiciones en que se desen
vuelven las labores y estado de vida en ese
país” .
—De los señores Errázuriz, García Burr y
Ündurraga, apoyados por el Comité Liberal:
“La H onorable C ám ara acuerda:

Solicitar del señor Ministro de Economía
se sirva inform ar sobre el costo de las pu
blicaciones hechas por la Corporación de Fo
mento del discurso pronunciado por el ex Vi
cepresidente de dicha Institución, señor G ajardo, sobre la labor realizada o por re a
lizar” .
—Del señor Yrarrázabal apoyado por el CoComité Conservador:

¡
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CAJUARA DE DIPUTADOS
“Considerando:

1. —Que se h a denunciado en la prensa el
comercio de tarjetas de racionamiento de
aceite poT militantes del Partido Comunista.
2. —Que este cargo envuelve una gravísima
acusación p ara los Organismos Administrati
vos que intervienen en la distribución de artículos de prim era necesidad,
La Honorable Cám ara acuerda.
Solicitar del señor Ministro de Hacienda y
Economía ordene una severa y pronta inves,
tigación acerca de los graves hechos denun
ciados sobre irregularidades en la distribución
de aceite por el Comisariato de Subsistencias;
intervención de personas u organismos ajenos
al servicio en esa distribución, uso de tarjetas
no emanadas de autoridad competente y ven
ta de dichas tarjetas y que se sirva informar a
la Honorable Cámara acerca de estos hechos
detalladamente y a la mayor brevedad”..
■.—Del señor Ferreira, apoyado por el Comi
té Radical. .
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio a S. E. el Presidente de la
República solicitándole que, si lo tiene a bien,
se sirva incluir entre los asuntos de que puede
ocuparse el Congreso Nacional en la actual Le
gislatura Extraordinaria de sesiones del Con
greso, el proyecto de ley sobre reconocimien
to, para todos los efectos legales, el tiempo ser
vido a m érito o ad honorem, a los inspectores
empleados de los establecimientos de educa
ción fiscal o reparticiones dependientes del
Ministerio de Educación Pública, para cuyo
efecto se modifica el art. 22 de la ley 8282
(Moción de los señores Senadores Guzmán y
O rtega)”
. . —Del señor Brañez, apoyado por el Comité
Radical;
“L a H o n o ra b le C á m a ra a c u e r d a :

Oficiar al Ejecutivo rogándole incluir en la
Convocatoria de esta Legislatura Extraordi
n aria el proyecto de ley, e n tercer trám ite
constitucional, que transfiere el dominio de
unos terrenos fiscales ubicados en S an Anto
nio a la C aja de Crédito Popular
. —Del señor Ahumada, apoyado por el Co
mité Radical:
. , . - » .,.
“Considerando:

1
1.—Que la labor que desarrolla la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilio ha sido de
positivo beneficio para la zona afectada por el
sismo de 1939;

2. —Que la labor antedicha requiere conti
nuidad y ser proyectada a varios años con el
objeto de que resulte eficaz;
3. —Que es opinión unánime de los habitan
tes de la zona afectada que para que produzca todos sus efectos la ley en vigencia nece
sita modificaciones sustanciales;
“La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del Ejecutivo incluya con el ca
rá cter de simple la moción de los Honorables
Diputados señores Vivanco y Chiorrini que
m odifica la Ley Orgánica de la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio”.
—De los señores Gutiérrez y Ríos, don Moisés,
apoyados por el Comité Democrático:
Solicitan se dirija oficio al señor Ministro
de Hacienda y de Economía y Comercio para
que tenga a bien considerar seriamente las
peticiones que se han venido formulando, tan
to en la prensa de todo el país como de los
parlamentarios de esta Honorable Cámara, en
el sentido de derogar el decreto N.o 811, pu
blicado en el Diario Oficial del 23 de septiem
bre pasado, que entrega al Comisario General
de Subsistencias y Precios la facultad de re
solver las solicitudes de dación de paténtes.
Son varias las razones que se dan en abono
a esta petición, pero cabe destacar la que se
refiere a ser un nuevo atropello a la autono
m ía municipal.
Con respecto a la provincia que represento,
puedo hacer presente que, dada la caracterís
tica especial de ser exclusivamente comercial
la actividad que le da vida, no pueden apli
carse las mismas normas que en otras pueden
tener éxito. Tomando como ejemplo la pro
vincia de Antofagasta, las características de
ésta son muy distintas a la de Cautín, por
sus actividades propias, su población y m e
dios de vida.
Refiriéndome a su capital, Temuco, es riecesario hacer notar que se trata de una ciiKlad
nueva, en plena formación, y antes que es
tan ca r su comercio es necesario activarlo.
Creo que, si se h a querido limitar el número
de negocios, pudo hacerse sin quitarle a los
Municipios sus atribuciones, por medio de dis
posiciones que reglaran en este sentido la d a
ción de patentes.
Por otra parte, la derogación del citado De
creto traería el reconocimiento de las pro
vincias, porque verían que son efectivas las
promesas de descentralización administrativa
y daría satisfacción al movimiento que en es
te sentido se observa en todo el país y que en
forma brillante fué interpretado en la Con
vención de las Provincias, celebrada últim a
mente en la ciudad de Valparaíso.
Finalmente, debo dejar constancia que in-
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terpreto el sentir de la provincia de Cautín,
siendo el portavoz y defensor de la autono
m ía e intereses com unales el A lcalde de la I.
Municipalidad de Temuco, don Zenobio
Gu
tiérrez Ja ra ”.

—Del señor Concha (Comité

Conservador):

Teniendo presente que con fecha 11 de sep
tiem bre p asad o la H onorable Cám ara acordó
so liicta r del señ o r M inistro de Salubridad los
antecedentes relacionados con la adquisición
de un fundo por la Caja de Accidentes del
Trabajo;
Que hasta la fecha no h an llegado los a n 
tecedentes solicitados, con lo cual desaparece
el derecho de fiscalización de esta Corpora
ción;
“La H onorable C ám ara acuerda;
Reiterar al señor Ministro de Salubridad el
oficio de esta Cámara de fecha 11 d e septiem
bre próxim o pasado.

—Del señor Del Pedregal, apoyado por el Co
mité Agrario.
C onsiderando:
Que la s actividades agrícolas de la región
h a cen im prescindible la p ron ta y norm al h a 
b ilitación d el cam in o de S a n Javier a H uerta
de Maulé, que tien e partes in transitab les, con
grave perjuicio p ara e l acarreo d e los produc.
tos a los centros d e em barque y consum o,
‘ La Honorable C ám ara acuerda;
P edir al señor M inistro d e Obras Públicas
y V ías de C om unicación la pronta construc.
ció n de los tram os que fa lta n para d ejar en
buenas con d icion es e l cam in o d e S an Javier a
H u erta de M aulé.

—Del señor Del Pedregal, apoyado por el Co
mité Agrario.
C on sid eran d o:
Que la# estad ísticas d e la com u na de San
Javier de Lon'comilla se ñ a la n una natali.
dad m en sual superior a trescien tos n iños y
que el h osp ital d e dich a localidad no está do.
tado del servicio- de m aternidad, con grave
perjuicio para las clases m ás necesitadas, que
no cu en ta n con los m edios para que las m a 
dres se traslad en al H ospital de Talca o Li
nares,

La, Honorable Cámara acuerda:
Hacer presente esta situ ación al señor Mi
n istro de Salubridad, a fin d e que arbitre los
m edios que puedan su bsanarle, a la brevedad

posible, e inform e, adem ás, acerca de los e s 
tudios que h a y a n h ech o los servicios de B e
n eficen cia P úb lica para d o ta r de m atern idad
al H ospital de S a n Javier.

—Del señor Brañez, Comité Radical:
“S o licita se dirija o ficio a S. E. e l P resi
dente de la R epública con e l ob jeto de que,
si Jo tien e a bien, se sirva in clu ir en la a c 
tu al convocatoria a sesion es, e l proyecto de
ley que autoriza la tran sferen cia de unos te
rrenos fiscales ubicados e n S an A ntonio, a la
C aja de Retiro y Previsión S o cia l de lo s F e 
rrocarriles del E stado”.

—Del señor Reyes, apoyado
Conservador:

por el Comité

“El Centro “A m igos d e l A rte” de la ciudad
de T alca h a celebrado ú ltim am en te u n a ex 
posición de artes p lásticas que h a sid o reci
bida con gen erales aplausos.
Que d ich a ex p o sició n co n stitu y e la m ayor
d em ostración d e la in q u ietu d espiritual y el
an helo de su peración que a n im a a las provin
cias, esp ecia lm en te e n ciu d ad es com o Talca,
Curicó, C hillán, C oncepción, T em uco, O sorno
y V aldivia, que h a n realizado ú ltim a m en te
estos torneos.
Que es deber d el G obierno acudir en ayuda
de los centros o asociaciones que en las refe.
ild a s ciudades propenden a l desarrollo de las
activ id a d es artísticas y culturales.
Por esta s con sid eraciones, la H onorable C á
m ara acuerda oficiar a l señ o r M inistro de
Educación a fin d e que arbitre las m ed idas
n ecesarias para que e l S a ló n O ficial d e Arte
d el presen te año, sea exh ib id o e n la s ciud a
des an tes nom bradas y pedirle que e n e l p re
su p u esto del próxim o a ñ o se sirva con su ltar
subvenciones especiales para los cen tro s ar
tístico s que en provincias propicien exp osi
ciones a rtística s y cu ltu ra les com o la v erifi
ca d a e n la ciud ad de Talca a in icia tiv a del
C entro “Am igos d el A rte”.
Quedó reglam en tariam en te para segunda
discusión el sig u ien te proyecto de acuerdo:

Del señor Montalva, apoyado por el Comité
Conservador:

Considerando:
Que el “esta d o de guerra” con el Japón, d e 
clarado por decreto suprem o N.o 303, d e 13
de abril de 1945, publicado en el “D iario O fi
c ia l” d e 14 d e abril de ese m ism o año, en v ir
tud de la au torización con ced id a por la ley
N.o 8,109, publicada en el “D iario O ficial”
de 13 d e abril de 1945, debe ten erse por
term inado para los efecto s de las in hab ilida
des e in com p atib ilid ad es estab lecid as por el
artículo 30 d e la C onstitución P olítica del E s
ta d o y para todas las d isposiciones leg a les de
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□AMABA DE DIPUTADOS

m ité D em ocrático que preside e l señ o r Garri
do. U sa de la p alabra dich o señ o r D iputado,
para referirse a la precaria situ ación econó
m ica del p ersonal de las F uerzas Arm adas,
esp ecia lm en te a la d e los obreros a jorn al d é
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
esa repartición, a los que no se les h abría
can celad o el su eld o correspondiente al m es de
S olicitar de S. E. el P resid en te d e la R e
noviem bre. S eñ ala la necesidad d e que se tra
pública in clu ya e n la p resen te convocatoria
a sesion es exaraordinarias e l sigu ien te pro te e l proyecto de au m ento de su eld os de las
F uerzas Arm adas; que se rea ju sten las p en 
y ecto d e ley:
siones d e retiro d e ese personal, y que se so.
lu cion e cuanto an tes la situ a ció n d el p erso
“A rtículo l.o — D eclárase que ha cesad o el
n al de esa in stitu ció n , que padece de tub er
esta d o de guerra con e l Japón, iniciado por el
culosis, para cuyo efecto ex iste co n ven ien cia
D ecreto Suprem o N.o 303, de 13 d e abril de
de d esp ach ar e l proyecto que se encuentra
1945, para todos lo s efe cto s leg a les y con stip en d ien te d el estu d io d e e s ta Corporación.
tu cion ales.
P idió que sus observaciones se p usieran en
A rtículo 2.o— E sta le y regirá desde su pu
co n ocim ien to d el señ or M inistro de D efen sa
blicación e n e l “D iario O ficial”.
N acional.
En virtu d d e l acuerdo ad optado al in icia r
PRORROGA D E INCIDENTES.—
se la sesión, u sa de la palabra e l señ or Rozas,
E l señ or Pizarro (don E dm undo), contipara refutar los ataques d e que fuera víctim a
S. S., de parte, de cierta prensa, co n m otivo
n ú a su s ob servacion es sobre los efecto s que
las m edidas fin an cieras d el señ or M inistro de
de las actu acion es que le cupo desarrollar en
H acien da h a n producido e n el com ercio del
la R epública A rgentina, com o m iem bro d e la
com isión en cargad a de la adquisición d e m a 
D ep artam ento de O valle y pidió que su s ob
teria s prim as para la in d u stria aceitera. D a
servaciones, sobre e ste particular, se pusie
a con ocer todas las gestio n es h ech a s por S. S.
ran en conocim iento de ese S ecretario d e Es
tad o, a. nom bre de la Corporación.
en ese país para finiquitar la im portación a
n uestro país d e las m aterias prim as n ecesa .
F in alm en te, solicitó que se d irigiera oficio
rías para abastecer n uestro consum o ínter,
a nom bre de la C ám ara ai señor M inistro de
no. En seguida exp resa Su S eñ oría que a su
Obras P úblicas y Vías de C om unicación, con
juicio, la escasez de a ceite que actu alm ente
e’ ob jeto de que e l D ep artam en to d e R iego
padece el país, se debe p rin cip alm en te a u n a
h iciera los estudios n ecesarios para la cons.
errada p o lítica seguida por e l G obierno, quien
tra c ció n de un n uevo tran qu e en la p rovin 
tendría en sus m anos la m a n era d e propor
cia de Coquim bo, pues los actu ales de Cogocionar e l norm al ab astecim ien to para la po
tí y R ecoleta, no son su ficien tes para abaste
blación, pues ex iste en la s fábricas n a cio n a 
cer la zon a agrícola e n los añ os de sequía co
le s de a ceite u n fuerte stock, cuya v en ta h a
m o el actu al. P or asen tim ien to u nánim e,
se acordó d irigir am bas com u n icacion es e n la
sid o prohibida por el C om isariato G eneral de
form a solicitada.
S ub sisten cias y Precios. Al térm in o de sus
observaciones e l señor L eigh ton pidió que se
En el turno corresp ond ien te al
Com ité
Agrario, usa de la palabra e l señor Echavarri
d irigieran oficios a los señores M inistros de
para abundar e n los m ism os con cep tos ver
H acienda y de R elacion es Exteriores, para
tidos por los señores Loyola, en la sesión de)
que se sirviera inform ar a esta H onorable Cá.
m iércoles pasado, y R íos E chagüe, en ésta,
m ara, acerca de si todos los in teg ra n tes d e
la m isión com ercial que h a ido ú ltim am en te
acerca de la crítica situ a ció n por que atra
viesan las actividad es productoras de la pro
a la R epública A rgentina obran seg ú n in s
vin cia de C autín con m otivo de las m edidas
trucciones d el jefe de la m isión , o si algunos
de sus com p onentes llevan directivas em a n a ,
económ icas ad op tad as por e l G obierno, y es
p ecialm en te debido a la restricción de crédi
das d irectam en te de¡ señor M inistro de Hacienda.
tos, lo que ha m otivado, en tre otras, la p ara
lización de los fletes y la de num erosos a se
Como e n e l curso de las observaciones del
rraderos. F in alm en te, se refiere a la fijación
señor Rozas, e l señor B erm an incurriera en
d el precio d el pan, y a la m edida adoptada
reiteradas fa lta s a l orden, el señor A tienza
ú ltim am en te por e l In stitu to de Econom ía
(V icepresidente) le aplicó la m edida d iscip li
Agrícola, en el sentid o de fija r u n corte ú ni
n aria de “llam ado al ord en ”.
co de p an para la s p rovin cias de S a n tia g o y
El señor G odoy usa de la p alabra en seguí,
V alparaíso, e l que se exp en d e al precio de
da, para referirse a las palabras p ron un cia
$ 3.40 el kilo, m ed ida é s ta que le sign ifica ría
das por e l señor Rozas y exp resa que cree ver
a los fab rican tes de p an u n a pérdida de 14
u n a in com patib ilid ad en tre el cargo de par
m illon es d e pesos e n el m es de diciem bre.
la m en ta rlo y e l de represen tan te de la in d u s
El turno sigu ien te le correspondía al Co
tria aceitera, en cu yo carácter actu ó e l señor

orden in tern o d ictadas para e l caso, o con
m óvil d el con flicto bélico, y m ien tras
éste
subsistiere,
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Roczas con las gestiones realizadas en la Re
pública Argentina.
En relación con estas expresiones, el señor
Rozas manifiesta que Su Señoría al hacer sua
deciar acione?, se ha limitado a defenderse
de ataques injustos que se le han hecho en la
prensa, y además, h a traído a la Cámara to
dos los antecedentes dej caso que abonan la
justicia de su posición.
El señor Berman usa de la palabra, en se
guida, para refirirse al conflicto súscitado por
la petición de aumentos de sueldos hecha por
los choferes y cobradores de microbuses y de
autobuses. Da a conocer la forma en que se
originó ese conflicto y el desarrollo que ha
tenido. Finalmente, rectifica una publicación
hecha sobre este particular por “El Mercu
rio”, el que le atribuye a Su Señoría ciertas
actuaciones que no habría realizado.
Por último, usa de la palabra el señor Tomic, quien se refiere a una petición hecha
por la Asociación Nacional de Empleados Fis
cales, en la que se solicita que la gratifica
ción de zona de que disfrutan los empleados
públicos de Tarapacá y Antofagasta, se equi
pare a los de la provincia de Magallanes. Da
a conecer diversas razones que abonan la
justicia de esta presentación y manifiesta su
deseo de que ella se resuelva favorablemente.
PETICIONES DE OPTCIOS.Los señores Diputados que se indican, so
licitaron, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, que se dirigieran
los siguientes oficios:
De los señores Gutiérrez y Ríos Echagüe:
Al señor Ministro de Salubridad, para que se
reponga la Posta de Primeros Auxilios en el pue
blo de Perquenco, suprimida desde hace tres años
sin justificación alguna, dotándola de practican
te y matrona permanente. Se justifica en un
pueblo con más de mil habitantes y que no tie
ne ninguna clase de recursos médicos.
Al señor Ministro de Obras Públicas y Vías ae
Comunicación, para que tenga a bien disponer se
estudie las posibilidades de construir un puente
sobre el río Cautín, en la reducción Cayul, Perquenco, ej que prestaría grandes beneficios a la
región.
Asimismo, para que se disponga el arreglo de
finitivo del camino ai Cementerio y de los cami
nos que dan acceso al pueblo de Perquenco.
Al señor Ministro de Educación, para que ten
ga a bien disponer la reparación de los servicios
higiénicos de las dos Escuelas Públicas de Perquenco, especialmente el arreglo del estanque sur
tidor de agua, que no funciona desde hace un
año.
Asimismo, para que disponga el estudio de la
construcción de un campo deportivo en el pue
blo de Perquenco, ya que cuentan con algunos
fondos, productos de colectas públicas y que no
se han invertidoAl señor Ministro de Educación para que se
sirva tener presente los oficios N.os 47 y 166, de
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fechas 25 de mayo y 18 de noviembre del presen
te año, respectivamente, dirigidos por la Direc
tora del Liceo de Niñas de Temuco, y por los
cuales oportunamente hizo presente la necesidad
que existe de crear algunos, cargos en la rama
administrativa, completar la dotación de cursos,
tanto en las preparatorias como en las humani
dades y terminación del nuevo edificio, con el fin
de hacer más efectiva la labor del establecimien
to, que no sólo absorbe la población escolar de la
provincia de Cautín, sino también la región com
prendida entre Bío Bío y Puerto Montt.
Igualmente, para que se sirva considerar y apro
bar el Presupuesto de Gastos en la misma forma
que fué enviado por la Dirección de la Escuela
Industrial de Temuco, ya que las partidas indi
cadas en é¡ permitirían dar a la enseñanza de
la Escuela el desarrollo que ella se merece, sin
alcanzar a satisfacer todas las necesidades pro
pias para ese tipo de enseñanza. Entre otras,
cabe destacar las partidas que se refieren a ali
mentación, materiales y artículos de consumo y
curso de Mecánicos Forestales- Los ítem respec
tivos de estos rubrcs han sido rebajados, de año
en año, lo que ha ido en perjuicio directo de
los alumnos becados, de la enseñanza en los ta
lleres y del funcionamiento del Curso de Mecáni
cos Forestales.
De los señores Ahumada y Yáñez, a S. E. el
Presidente de la República, a fin de que, si lo tie
ne a bien, se sirva incluir en la actual Convoca
toria extraordinaria de sesiones dei Congreso Na
cional, el proyecto de ley que concede franqui
cias de porte postal y gratuidad de las comuni
caciones telegráficas al servicio médico camine
ro dei Automóvil Club de Chile.
Del señor Ahumada, al señor Ministro, de Sa
lubridad, a fin de que, si lo tiene a bien, se sir
va recabar de la Junta Central de Beneficencia,
de la Dirección de la Protección a la Infancia y
Adolescencia, Dirección General de Sanidad y de
la Dirección de Servicios Médicos de la Caja de
Seguro Obligatorio y del Servicio Nacional de
Empleados el envío de los siguientes anteceden
tes:
lo.—Egresos que figuran en los presupuestos
del año 1947 y Gastes efectuados durante el año
1946, por el concepto de funcionarios técnicos
administrativos y de servicios que se dediquen
a la lucha antituberculosa en las respectivas ins
tituciones;
2.o.—Egresos que figuren en los presupuestos del
año 1947 y gastos efectuados durante el año 1946,
en el mantenimiento y funcionamiento de los Sa
natorios, Casas de Reposo y de Salud, de las ins
tituciones mencionadas que se dediquen a la lu
cha antituberculosa:
3 o.—Egresos que figuren en el presupuesto de
1947 y gastos efectuados durante ei año en curso
por el concepto de medicamentos, instrumental
médico y otros implementos que se dediquen a la
lucha antituberculosa de las instituciones men
cionadas;
4.o.—Promedio de gastos “Día, Hospital” por en
fermo en Sanatorios y Casas de Reposo;
5.O.—Estadísticas de atenciones y morbilidad de
enfermos atendidos de tuberculosis en las insti
tuciones ya señaladas”.
Del señor Garrido, al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que
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El Ministerio de Economía y Finanzas ten
dría dos Subsecretarías: una Subsecretaría
de Producción y Comercio y una Subsecreta
ría de Finanzas de Hacienda pública.
Las dependencias de los servicios público»
y las relaciones con organismos autónomos
son fijadas en el proyecto de ley sin innovai
la situación existente, salvo en lo que se re
fiere a fusiones de varios organismos contem
plados en los artículos 5.0 a 9.o del proyecto,
lo que redundaría en economía de los gasto»
públicos, en mayor cordinación de dichos ser
vicios y en su mejor funcionamiento.
Las actuales funciones del Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Precios se desarrolla
Por haber llegado la hora de término de la rían, en adelante, por medio de tres órganos
sesión, prorrogada reglamentariamente, se levan
dependientes del Ministerio de Economía y
tó ésta a las 21 horas y 20 minutos.
Finanzas:
l.o) “El Departamento de Estudios de Cos.
tos y Fijación de Precios”, que realizará in
vestigaciones desde un punto de vista absolu
IV'— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
tamente técnico y económico y propondrá la»
N.o 1.— MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE diversas medidas que sobre artículos de pri
mera necesidad y sobre precios de ella debe
DE LA REPUBLICA.
tomar el Gobierno;
2.o) “El Servicio de Control de Subsisten
"CONCIUDADANOS DEL SENADO y DE LA
cias y Precios” fiscalizará y velará por que
CAMARA DE DIPUTADOS.
ios particulares, empresas privadas y, en es
pecial, el comercio cumplan las órdenes que
En virtud del artículo 12 de la ley N.o 7,200
se creó el Ministerio de Economía y Comer sobre artículos de primera necesidad, precio
cio con ‘‘las funciones que el decreto con máximo y otras análogas dicte el Ministerio,
3.o) “El Departamento de Cooperativas,
fuerza de ley N.o 1,329, de fecha 22 de agosto
de 1930, otorgaba a la Subsecretaría de Co Asociaciones de Productores y Almacenes Re
mercio, y las de coordinar las actividades de guladores del Estado”, que atenderá los pro
los organismos públicos que intervienen en blemas de política cooperativa y control de
la economía general del país, su comercio in ellas y los Almacenes Reguladores que en
ningún caso es conveniente que, dado que de
terno y eterno y el abastecimiento.’’
Las funciones de este Ministerio frente a ben realizar actos comerciales, estén unidos
formando un todo con el órgano público en
la economía general del país no se han po
dido ni se pueden realizar, por cuanto ele cargado de efectuar la policía económica y
mentos y factores esenciales de ella, como los comercial del Estado.
Se entregaría ai Ministerio la tuición so
regímenes monetarios, de créditos y otros, es.
bre Almacenes Generales de Depósitos y so
tán vinculados al Ministerio de Hacienda.
Es más, la existencia de un organismo, e) bre Frigoríficos.
,
En el proyecto se propone que la Comisión
Comisariato General de Subsistencias y Pre
de Crédito Público intervenga en la política
cios, cuya dependencia total y directa del Mi
nisterio de Economía no ha quedado definiti de inversiones de la Caja de Previsión Social,
vamente aclarada, hace que en materias de por la trascendencia que estas inversiones
tan ta trascendencia como aquellas en que in
tienen en la economía general del país.
Por último, se faculta ai Ejecutivo para re
terviene dicho organismo, pueda realizar ac
ciones que no concuerden con el criterio del fundir y fijar el texto de las actuales leyes
Ministro de Economía, que es el único quien vigentes en materia de organización y aten
tendrá, de acuerdo con la Constitución del ciones de los servicios públicos relacionados
Estado, responsabilidad política por ella fren, con la economía, o sea, con el Ministerio de
Economía y Finanzas, y al mismo tiempo se le
te al Congreso Nacional.
Las razones expuestas han inducido, esen faculta también para fijar la planta de los
cialmente, al Gobierno a solicitar de vosotros servicios de acuerdo con la escala legal de
la aprobación del presente proyecto de ley sueldos que formen el Ministerio de. los de
pendientes de él y sin que ello pueda impor
que fusiona en una sola Secretaría de Esta
do, con el nombre de “Ministerio de Econo tar mayor gasto a la Nación.
Cabe advertir, además, que con el presen
mía y Finanzas”, los actuales Ministerios de
Economía y Comercio, Ministerio de Hacien. te pi-oyecto de ley quedaría regularizada y se
da y Comisariato General de Subsistencias y le daría forma legal a la planta del personal
del Comisariato de Subsistencias y Precios
Precios.

se Sirvta, ordenar la pronta instalación de la
bomba elevadora para dotar de agua potable el
cerro Buena Vista de Talcahuano, que es lo úni
co que está faltando después de encontrarse te
das las demás obras ya terminadas.
Del mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Defensa Nacional, a fin de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas del caso para
que se pague aj personal de obreros a jornal de
la Armada el mes de noviembre último, que se
les adeuda, toda vez que esta circunstancia viene
a agravar más la situación económica porque
atraviesa, dados ios exiguos salarios que perci
ben en la actualidad, lo que redunda en perjui
cio directo de sus familias.
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que actualmente figura en la Ley de Presu
puesto de la Nación con una planta que no
corresponde a las necesidades del servicio,
por lo cual, hasta ahora, anualmente ha de
bido aprobarse otra por decretos de insisten
cia.
Por consiguiente, con el mérito de lo ex
puesto, someto a vuestra consideración para
que sea tratado con el carácter de urgente,
en todos sus trámites constitucionales y le
gales, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

•

Artículo l.o— Fusiónanse el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Economía y Co
mercio y el Comisariato General de Subsis
tencias y Precios en un solo Departamento o
Secretaria de Estado que tendrá el nombre
“MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS”.
Artículo 2.o— Sin perjuicio de lo estable
cido en las leyes existentes y en la presente,
corresponderá al Ministerio de Economía y
Finanzas formular y ejecutar o hacer ejecu
tar la política económica y financiera del Gobiemo, impartiendo las órdenes pertinentes
y coordinando la acción de los organismos
públicos, fiscales, semifiscales o de adminis
tración autónoma, que intervienen en las fi
nanzas, en la banca y crédito, en las indus
trias, en la minería, en el comercio y abas
tecimiento, en el transporte y en todo cuan
to se refiera a la economía general del país.
Artículo 3.o— El Ministerio de Economía
y Finanzas tendrá dos Subsecretarías de Es
tado: una Subsecretaría de Producción y Co
mercio y una Subsecretaría de Finanzas y Ha
cienda Pública. Estas Subsecretarías no po
drán separarse para dar lugar a Ministerios
diferentes e independientes.
Artículo 4.o— Dependerán del Ministerio de
Economía y Finanzas, por intermedio de la
Subsecretaría de Producción y Comercio, los
servicios enumerados en el artículo 6.o del
decreto con fuerza de ley N.o 6(4,617, de 9
de septiembre de 1942, con las modificacio
nes contenidas en las leyes posteriores y en
la presente.
Artículo 5.o— Fusiónanse el Departamento
de Minas y Petróleos, la Dirección de Abaste
cimiento de Petróleo y la Superintendencia
de Salitre en un solo organismo que se deno
minará “DIRECCION GENERAL DE MINE
RIA” .
Artículo 6.o— Fusiónanse el Departamento
de Industrias Fabriles y el Departamento o
Dirección General de Pesca y Caza en un so
lo organismo que se denominará “DIREC
CION GENERAL DE INDUSTRIAS” .
Artículo 7.o— Fusiónanse el Departamento
de Costos y Precios y el Departamento de Es
tadística del Comisariato General de Subsis
tencias y Precios en un solo organismo que
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se denominará “DEPARTAMENTO DE ESTU
DIOS DE COSTOS Y FIJACION DE PRE
CIOS”.
Artículo 8.o— Fusiónanse el Departamento
de Abastecimientos y el Departamento de
Cooperativas del Comisariato General de Sub
sistencias y Precios en un solo organismo que
se denominará “DEPARTAMENTO DE CO
OPERATIVAS, ASOCIACIONES bE PRO
DUCTORES Y ALMACENES REGULADORES
DEL ESTADO” .
Los “Almacenes Reguladores del Estado”
contarán con personalidad jurídica.
Artículo 9.o— Fusiónanse los demás De
partamentos y dependencias del Comisaria
to General de Subsistencias y Precios en un
solo organismo que se denominará “SERVI
CIO DE CONTROL DE SUBSISTENCIAS Y
PRECIOS” .
Artículo 16.— Se faculta al Presidente de
la República para fijar, por una vez, la plan,
ta del personal y sueldos de los servicios a
que se refieren los artículos 4.o a 9.o inclusi
ves de la presente ley. El gasto total de suel
dos de las plantas que establezca el Presiden
te de la República no podrá exceder, en nin.
gún caso, del que a la fecha de la promulga
ción de esta ley irroga el conjunto de dichos
servicios y organismos. Los sueldos deberán
conformarse a la escala contenida en el ar
tículo 14 de la ley N.o 8,282.
Artículo 11.— por intermedio del Ministe
rio de Economía y Finanzas (Subsecretaría
tíe la Producción y del Comercio) se ejerce
rán las funciones que corresponden al Go
bierno en sus relaciones con las instituciones
a que se refiere el artículo 7.o del decreto con
fuerza de ley N.o 6|4,817, de 9 de septiembre
de 1942, con las modificaciones contenidas
en las leyes posteriores.
Artículo ,12.— Dependerán del Ministerio
de Economía y Finanzas, por intermedio de
la Subsecretaría de Finanzas y Hacienda Pú
blica, los servicios enumerados en el artícu
lo 8. o del decreto con fuerza de ley N.o 6(4,817,
de 9 de septiembre de 1942, con las modifica
ciones contenidas en leyes posteriores y en
la presente.
Artículo 13.— Por intermedio del Ministe
rio de Economía y Finanzas (Subsecretaría
de Finanzas y Hacienda Pública) se ejercerán
las funciones que corresponden al Gobierno
en sus relaciones con las instituciones a que
se refiere el artículo 9.o del decreto con fuer
za de ley N.o 6)4,817, de 9 de septiembre de
1942, con las modificaciones contenidas en
las leyes posteriores, con la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio y con la Contraloría General d€ la República.
Artículo 14.— Corresponderá al Ministro
de Economía y Finanzas la aplicación de laa
leyes N.os 3,896 y 5,329.
Artículo 15.— Fuera de las atribuciones
que por ley tiene la Comisión de Crédito Pú
blico, le corresponderá, además, intervenir en
ios planes de inversión de las Cajas de Pre.
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na, y por el poniente, en 20 metros, con pro
piedad de Fidel Cayo, y autorizase al Presi
dente de la República para expropiar el re
ferido inmueble.
Artículo 2.o — El inmueble cuya expropia
ción se autoriza P°r el artículo anterior se
destinará a cuartel de Carabineros del Retén
“Chiapa”, dependiente de la Primera Co
misaría Iquique Rural, ae la Prefectura de
Tarapacá.
Artículo 3.o — Esta expropiación se hará
en conformidad a las disposiciones del Có
digo de Procedimiento Civil.
Artículo 4.o— En caso de existir juicios
pendientes
sobre el dominio, posesión o mera
Santiago, a 4 de diciembre de mil noveciento
tenencia del predio a que se refiere esta ley,
cuarenta y seis.— (Fdos.).— Gabriel González
no se suspenderá el procedimiento de ex
V.— R. Wachholtz, Ministro de Hacienda.
propiación, y los interesados harán valer sus
derechos sobre el valor de ella. Los gravá
menes y prohibiciones que afecten al inmue
M.0 2.— MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
ble expropiado no serán impedimento para
DE LA REPUBLICA:
llevar a efecto la expropiación.
Artículo 5.o — El valor de la expropiación
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
a que se refiere la presente ley sé imputará
CAMARA DE DIPUTADOS:
al ítem 04|06|ll|a-l) del Presupuesto vigente
Por razones de mejor servicio, la Dirección o de los años venideros.
Artículo 6.o — Esta ley regirá desde la fe
General de Carabineros dispuso la instalación
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
provisoria del Retén de Carabineros “ChiaSantiago, 9 de diciembre de 1946.
pa”, en la comuna subdelegación de Negrei(Fdos.): Gabriel González V — Luis Alberto
ros, departamento de Pisagua, de la provin
Cuevas C.
cia de Tarapacá.
Durante el tiempo transcurrido desde la
instalación de dicho Retén ha quedado de N.o 3— MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA:
mostrada la necesidad imprescindible de
m antener en forma definitiva este Servicio.
Pero, para este objeto, existe el inconve. “CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
niente de que el dueño de la propiedad que CAMARA DE DIPUTADOS:
ocupa el Cuartel de Carabineros “Chiapa” no
La ley N.o 7.211, de 30 de julio de 1942, que
acepta cederlo ni enajenarlo al Fisco.
creó el Colegio de Arquitectos, dispone que
Por otra parte, no existe en el punto indi sólo los profesionales inscritos en ese orga
cado otro local que preste las comodidades del nismo pueden ejercer la profesión, de arqui
caso para la instalación del mencionado Re tecto y que sólo a ellos corresponde “proyec
tén.
tar, dirigir y fiscalizar la construcción de edi
ficios” (artículo 12). En consecuencia, todos
En mérito de las consideraciones expuestas, estos trabajos deben ser suscritos por dichos
tengo el honor de someter a vuestra delibera, profesionales.
ción el siguiente
Esta exigencia legal ha provocado dificul
tades de diverso orden al llevar a la prácti
PROYECTO DE LEY:
ca los trabajos de edificación y reparación
en las zonas beneficiadas con las leyes de re
Artículo l.o — Se declara de utilidad pú construcción N.os 6.640 y 7.552 y la de re
blica el inmueble ubicado en la comuna sub construcción de la ciudad de Castro, tanto
delegación de Negreiros,, departamento de Pi porque en algunas localidades no hay arqui
sagua, de la provincia de Tarapacá, perte tectos que suscriban los respectivos planos,
neciente a don Emiliano Durana Ránula, que especificaciones y presupuestos, como por
figura con el número 2.400 en el rol de bienes que la escasez de recursos de los pequeños
raíces de dicha comuna, con el avalúo de cin propietarios les impide sufragar los gastos de
co mil trescientos pesos ($ 5.300) y compren honorarios correspondientes. Esta última
dido dentro de los siguientes deslindes: por consideración se encuentra abonada por la
el norte, en 15 metros, con Sucesión de Ri Ordenanza General de Construcciones, que
cardo Valjalo; por el sur, en 15 metros, con en su artículo 21 exime de la firma de a r
camino público a Isluga; por el oriente, en quitecto los proyectos de edificación de esca
20 metros, con propiedad de Emiliano Dura so valor.

visión Social, previo informe del Departa
mento de Previsión Social del Ministerio de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
Artículo 16.— Se faculta al Presidente de
le. República para refundir y fijar, por una
▼ez, el texto definitivo de las leyes que rigen
la organización y determinan las atribucio.
nes del Ministerio de Economía y Finanzas y
de los organismos, servicios e instituciones
dependientes o relacionados con dicho Mi
nisterio a que se refiere la presente ley.
Artículo 17.— Esta ley comenzará a regir
desde su publicación en el “Diario Oficial” .
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Por otra parte, los p lan os y p resupuestos
de las construcciones, cu alq uiera que sea el
valor de éstas, y se a n o n o firm ados por pro
fesion ales, son calificad os por e l D ep arta
m en to T écn ico de la M u nicipalidad corres
p ond ien te, que e stá con stituid o por arq u itec
to s autorizados, y, en el caso esp ecifico de las
con stru cciones y reparaciones au torizad as por
la s leyes a que se h a h ech o m en ción , la Ca
ja de C rédito H ipotecario, por in term ed io d«
su Sección T écn ica— form ad a tam b ién por
arq u itectos e in gen ieros civiles— , no sólo e s 
tu d ia los p lanos y esp ecificacion es, sin o qué
in sp eccion a y fiscaliza la s obras en e l curso
d e su ejecu ción .
En m érito d e estas con sid eraciones, ten go
el honor de som eter a vu estra deliberación,
para que sea tratado en el actu a l período de
sesion es extraord inarias, el sigu ien te
PROYECTO DE LEY
A rtículo l.o .— Los propietarios de predios
ubicados en la s zon as d el país en las cu ales
se ap lican la s disposiciones d e la s ley es N.o
5.827 y su s m o d ificacion es y N.Os 6.640 y
7.552, que reedifiquen, reparen o construyan
sus in m u eb les acogiéndose a dichas leyes, e s 
ta rán ex en to s de la ob ligación im p u esta por
la ley N.o 7.211, que creó e l Colegio de A r
q u itectos, de h a cer firm ar por arquitecto loa
p lanos respectivos, siem pre que éstos sean
aprobados por la O ficina T écn ica d e la C aja
de Crédito H ipotecario y e l valor del ed ificio
que vaya a construirse, o el de la s obras dé
reparaciones que h a y a n de
ejecu tarse, no
exced an de c ie n to cin c u e n ta m il pesos
($ 150.000).
A rtículo 2.o.— La p resen te ley regirá desde
la fe c h a d e su publicación e n e l “D iario O fi
cia l” .
S an tiago, a 4 de diciem bre d e m il novecu en tos cu arenta y seis.— (F d o s.):— Gabriel
G onzález V.— R. W ahholtz.— M inistro de H a
cien d a .

N.o 4.— MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA:
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
D esd e la creación del M inisterio de H igie
n e, A sisten cia y P revisión Social, en. o ctu 
bre d e 1924, los Servicios de su dependencia
h a n ido exp erim en tan d o su cesivas m od ifica
ciones, en cam in ad as a adaptarlos a la s n e 
cesid ad es con la s cu ales tie n e n que en fre n 
ta rse y a lo s problegnas que les com pete re
solver .
E sta Secretaría de Estado, que posterior
m e n te se denom inó M inisterio de B ien estar
S ocial, fué dividida, en el añ o 1932, pasando
su s S ervicios a con stitu ir dos nuevos
Mi
n isterios: el de H igien e y el de Trabado.
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Com o servicio p rin cip al d e esta ú ltim a
S ecretaría de E stado, quedó la In sp ección
G eneral del Trabajo, h oy lla m a d a D irección
G eneral; y com o en tidad es por interm edio
d e la s cu ales el M inisterio del T rabajo pu
diera desarrollar su labor, la s C ajas de C ré
d ito P opular y d e la H abitación, o rgan iza
da e sta ú ltim a a b a se del ex D ep artam ento
d e la H ab itación .
D iversas ley es y d isposiciones reglam entan
rias h an ven id o presidiendo la m a rch a
de
estos Servicios, m odificand o su estructu ra y
su com posición, y dotándolos de todos aque
llos m edios
que les p erm itan el desarrollo
de una obra exp ed ita y efic a z.
P ara la D irección G eneral del Trabajo se
dictaron las leyes 6528 y 7236; p ara los Ju z
gad os d el Trabajo, la s leyes 6417 y 7237; la
C aja de la H ab itación fu é estab lecid a por
la ley 5,950, cuyo tex to d efin itiv o fijó la ley
7,600. Los S ervicios P rendarios y la D irec
ción G eneral del C rédito P opular y de C asas
de M artillo se rigen por la O rdenanza G e
n eral, aprobada por D ecreto N .o 2,325, d e 24
d e octubre de 1927, del M inisterio d e H a
cien d a y por la s ley es 3607, 5257, 5705, D e
creto-Ley 769, de 19 de diciem bre de 1925, y
L ey 7,994; y, fin a lm en te, la ley 7,295, que fijó
el tex to d efin itivo de la ley sobre Em pleados
P articulares, dispone, en su A rt. 11 que el
M inisterio d e l T rabajo aprobará e l P resu
p u esto y nom brará el p ersonal a d m in istrati
vo con que fu n cio n a rá la C om isión C entral
M ixta de S ueldos.
L as d isposiciones
leg a les cita d a s
está n
in dican do que ha' sido preciso introducir d i
versas m od ifica cio n es en la estructu ra de es
to s Servicios, a m ed ida que la exp erien cia h a
ido señ a la n d o la n ecesid ad de h acerlo, todas
ellas en cam in ad as a asegurar su m ayor e fi
ca cia y su m ejor d esenvolvim iento.
Lo anterior, aparejado a la p ráctica, está
dem ostrando que es de in n egab le con ven ien 
cia ir a u n a reorgan ización gen era l de lo s
Servicios d ep en d ien tes d el M inisterio del
Trabajo, con e l ob jeto de ad aptarlos a la s
necesid ades reales d el m om en to actual, a fin
de que, al en fren ta rse con los problem as que
le corresponde resolver, p uedan actu ar co n
el m áxim o de e fic ie n c ia y celerid ad .
A dem ás, en lo que se refiere a la D irección
G eneral del Trabajo, es preciso estudiar la
m ejor form a de u bicación y d otación
del
p ersonal de las In sp ectorías del Trabajo, de
acuerdo con la d ensidad de lá población y
con los n úcleos de asalariados que com pren
den las diversas in d u strias estab lecid as a 1°
largo d el p a ís .
P ara p oder llevar a d ela n te con posibilida
des de éxito esta m edida, el E jecutivo n ece
sita disponer de m edios adecuados que le
p erm itan, en u n tiem p o m ínim o, acom eter
u n a reorgan ización de ta l n atu raleza e im 
p ortancia .
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Por estas consideraciones y en mérito a A
facultad que me confieren los Arts. 71 y 72
de la Constitución Política del Estado, vengo
en someter a vuestra consideración, para
ser tratado en el actual período de sesiones
extraordinarias, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
l.o Decláranse en reorganización todos los
Servicios dependientes del Ministerio del Tra
bajo, en lo que a su estructura y a la planta
de su personal se refiere y facúltase al Pre
sidente de la República para llevarla a efec
to en un plazo de 60 días.
2.o Los funcionarios en actual servicio con
tinuarán desempeñando sus funciones en el
carácter de interinos.
3.o Esta ley regirá desde su publicación en
el “Diario Oficial”.— (Fdos.) G a b r'e l G onzález
V.— Luis Bossay L.
N.o 5 —MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA ■REPUBLICA.

‘ Santiago, 4 de diciembre de 1946.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
Por decreto del Ministerio de Tierras y Coloni
zación N.o 1,943, de 6 de septiembre de 1946, se
ordenó la expropiación de los fundos denomina
dos “Andalién” y “Bellavista”, ubicados en la co
m una de Penco, departamento y provincia de
Concepción, de propiedad dei señor Yoshitaro
Amane, con una superficie de doscientas setenta
y tres hectáreas (273 has.) y ciento noventa y dos
hectáreas (192 has.), respectivamente, en virtud
de medidas de carácter económico a objeto de fo
m entar la producción agropecuaria de conformi
dad con lo prescrito en el artículo 44 de la ley
N.o 7,747.
En dicho Decreto Supremo, se facultó al Direc
tor de Tierras y Colonización para que, en repre
sentación del Pisco, procediera antes de efectuar
los trámites de expropiación forzada, obtener un
ajuste o convenio voluntario con su dueño o el
representante legalmente autorizado para ello, so
bre el monto de la indemnización per la expro
piación de 106 fundos Andalién y Bellavista.
Con fecha 21 de noviembre de 1946, se suscri
bió un acta entre e¡ Director General de Tierras
y Colonización, en representación del Pisco, y el
Superintendente de Bancos, por el señor Amano,
en virtud de la cual se fijó el monto de la indem
nización aludida y que asciende a la. suma de
un millón seiscientos nueve mlj trescientos pesos
($ 1-609.300).
Durante la tramitación de esta expropiación, se
han presentado ai Ministerio de Tierras y Colo
nización varias personas solicitando se destinen
dichos terrenos a la colonización, parcelándolos
de conformidad a las leyes vigentes, por una par
te, y por otra, la Universidad de Concepción, pi
diendo le sean transferidos por el precio de ex
propiación, ccn el objeto de «festinarlos a la en
señanza agrícola y forestal dependiente de dicha
Corporación.
Los fundamentos que, en abono de sus Solicitu
des hacen cada, uno de los Interesados son lógi

cas y aceptables; pero el Supremo Gobierno no
puede desentenderse de la petición formulada per
la Universidad de Concepción, ya que con ello,
además de fomentar la producción agropecuaria,
cumple con un fin primordial del Estado; de dar
a nuestros ciudadanos una educación técnica para
una producción agrícola intensiva.
Por otra parte, la colonización nacional, se ha
visto hasta la fecha entrabada entre ctros fac
tores, por ia falta de material humano que tenga
la capacidad requerida, situación que se amorti
guará en el futuro con los egresados del nuevo ser
vicio educacional proyectado por la. Universidad
de Concepción de los terrenos solicitados.
En virtud de estas razones tengo el honor de
someter a la consideración de ese Honorable Con
greso, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.— Autorízase al Presidente de la
República para que transfiera a la Universidad
de Ccmcepción los fundos “Andalién” y “Bella
vista”, ubicados en la comuna de Penco dei de
partamento y provincia de Concepción, y que
fueron adquiridos per el Pisco en virtud de la ex
propiación ordenada por decreto del Ministerio
de Tierras y Colonización N.o 1,943, de 6 de sep
tiembre de 1946Ej precio de dicha transferencia será la suma
<íe un millón seiscientos nueve mil trescientos pe
sos ($ 1.609-300).
Artículo 2.o.— La Universidad de Concepción se
comprometerá en la respectiva escritura pública
de transferencia, a mantener en los terrenos cuya
cesión se autoriza en la presente ley, un Vivero
Forestal que proveerá de especies forestales a la
aona, en las condiciones y precios que fe hagan
los Viveros del Departamento de Bosques del Es
tado.
Artículo 3.o.— La presente ley regirá desde su

publicación en ei “Diario Oficial”.— (Fdos).
Gabriel González V.— Víctor Contreras”.
N.o 6.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

“N.o 5-575.— Santiago, 5 de diciembre de 1946Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que ent uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política de la
República, he resuelto hacer presente la urgen
cia para el despacho del proyecto de ley que au
toriza el traspase de fondos del presupuesto vi
gente de los diversos Ministerios.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdos ) : Gabriel
González V.— Luis A. Cuevas C.”.
N.o 7.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA-

“N.o 5.673— Santiago, 9 de diciembre de 1946.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que, en
uso de- la facultad que me confiere el artículo >57
de la Constitución Política de la República, he
resuelto incluir entre los asuntes de que podrá
ocuparse e¡ Honorable Congreso Nacional en el
actual período de sesiones extraordinarias, el pro
yecto de ley que modifica diversas disposiciones
de las leyes N.os 5,767 y 6,266, sobre pavimenta

SESION 6.a EXTRAORDINARIA. EN M ARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1946
ción (Mensaje del Ejecutivo N.c 6, de 21 de agos
to de 1946, del Ministerio de Obras Públicas y Vía®
de Comunicación)-

Saluda atentam ente a V. E— (Fdos): Ga
briel González V.— Luis A. Cuevas C.,”.
N.o 8.—OFICIO DE s . E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA.

''N.o 5,675.— Santiago, 9 de diciembre de 1946.
Tengo ei honor de poner en conocimiento de
V. E. que he resuelto incluir entre los asuntos de
que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacio
nal, en el actual período de sesiones extraordina
rias. lo? siguientes proyectos de ley:
Modifica las leyes sobre cobranza de impuestos
morosos. Mensaje N.o 11 de 1946.
Modifica, los artículos 19 y 25 del Decreto Ley
N.o 486. de 21 de agosto de Í945. que creó el Ban
co Central de Chile. Mensaje N.o 7. de 1946.
Reforma la le v N.o 6,275. por la cual se autorizó
la construcción de un Hotel de Turismo en Val
divia.— Mensaje N.o 10, de 1946.
Prorroga por un año la vigencia de la Ley N.o
7,879, que fijó los derechos para la internación de
planchas de fierro. Mensaje N.o 6 de 1946.
Suspende la aplicación de los derechos adua
neros que gravan al carbón de piedra a granel.
Mensaje N.o 3, de 1946.
Modifica la Ordenanza de Aduanas. Mensaje
N.o 29. de 1945.
Pija la contribución que deberán pagar los pro
pietarios de predios Turales en la provincia de
Aysén. Mensaje N.o 9, de 1945.
Impide la transferencia de dominio de las pro
piedades gravadas en favor de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio. Mensaje N.o 5, de 1945.
Determina los derechos de internación que pa
gará el ácido sulfúrico. Mensaje N.o 8, de 1944.
Crea la Editorial Jurídica de Chile. Proyecto
de] Honorable Senado, de 1945.
Sobre Ley Orgánica de los Servicios Educacio
nales. Mensaje de 4 de septiembre de 1944.
Modifica la Ley N.o 7,593, que autorizó la ex
propiación de terrenos para la construcción de un
Estadio en Puerto Natales. Mensaje de 11 de ju 
nio de 1946.
Prorroga la vigencia de la Ley N.o 8,068. que
autorizó la enajenación de las propiedades en que
funciona el Ministerio de Educación Pública.
Mensaje de 11 de septiembre de 1946.
Autoriza la expropiación de terreno destinado a
la Escuela Técnica Femenina de Temuco. Proyecto
del Honorable Senado, de 3 de agosto de 1943;
Denomina ‘‘Gabriela Mistral” al Liceo de Niñas
de Temuco. Moción del Honorable Diputado se
ñor Armando Hclzapfel.
Denomina “Brígida Walker” a la Escuela Nor
mal de Preceptoras N.o 1 de Santiago. Moción del
Honorable Diputado don Alejandro Ríos Valdivia,
de 11 de septiembre de 1945.
Prohíbe constituir pertinencias mineras en zo
nas y recintos del Ministerio de Defensa Nacional.
Modifica la Ley de Reclutamiento de las Fuer
zas Armadas. Mensaje de 15 de junio de 1943.
Sobre tuberculosis de los miembros de las Fuer
zas Armadas. Proyecto del Honorable senado.
Modifica la Ley N.o 7,144, en lo que se refiere
a los Subsecretarios de Guerra, M arina y Avia
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ción, y en la adquisición de cruceros. Mensaje
de 15 de enero de 1946.
Autoriza al Presidente de la República para
permutar con don Humberto Macchiavello, terre
nos de su propiedad con otros que posee el Fisco
al sur del aeródromo “El Bosque”. Proyecto de
la Honorable Cámara de Diputados , de 27 de
agosto de 1946.
Código de Aeronáutica. Mensaje de 11 de di
ciembre de 1945.
Concede a la Dirección de Aeronáutica la dis
tribución de los fondos a que se refiere el Art.
5 o de la Ley N.o 7,602, que entregó un 10o|o ai
Club Aéreo de Chile, para propender al desarrollo
de la aviación civil. Mensaje de 26 de octubre
de 1945.
Modifica la Ley N.o 7,161, en lo referente a
ascensos de oficiales del escalafón único. Mensaje
de 30 de noviembre de 1943.
Crea el Fondo General y Plan de Regadío. Men
saje de 3 de julio de 1945.
Crea Cooperativas Agrícolas. Mensaje de 29 de
agosto de 1944.
Reglamenta el beneficio del ganado vacuno.
Mensaje de 3 de julio de 1945.
Modifica la Ley de Alcoholes, en lo relativo a
la represión de la embriaguez. Mensaje de 9 de
enero de 1945.
Modifica algunas disposiciones de la Ley de Po
licía Sanitaria Vegetal. Proyecto de la Honorable
Cámara de Diputados, de 6 de febrero de 1945.
Proyecto de ley que organiza el Ministerio de
Agricultura.
Proyecto de ley sobre fomento vitivinícola.
Proyecto de ley sobre aguas públicas.
Proyecto de ley sobre regadío y reforma agraria.
Modifica la ley N.o 6,152, sobre tierras fiscales
de Magallanes. Mensaje de 2 de noviembre de
1946.
Autoriza, la enajenación de los terrenos Que
ocupa el Escuadrón de Remonta de San Bernardo.
Mensaje de 2 de enero de 1946.
Modifica la Ley N.o 6,174, suprimiendo las Co
misiones Provinciales de Reclamos de Medicina
Preventiva, reemplazándolas por una Comisión
Central con sede en Santiago.
Permuta de un terreno Fiscal por otro de la
Caja de Seguro Obrero en Iquique.
Crea una Subsección para el personal de Im
prenta, en la Caja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas. Contraproyecto del Honora
ble Diputado señor Berman.
Proyecto de ley que otorga beneficios al per
sonal del Ferrocarril Salitrero. Moción del Ho
norable Diputado señor Undurraga, de 20 de agos
to de 1946.
Proyecto de ley que modifica la Ley N.o 6,836,
sobre jubilación y montepío de los empleados de
hipódromos. Moción del Honorable Diputado se
ñor Lorca, de 18 de diciembre de 1945.
Proyecto de ley que concede los beneficios de
jubilación y montepío a los empleados municipa
les. Moción de los Honorables Diputados señores
Brañes, Varas, Gutiérrez, ©te., de 26 de junio de
1940.
Proyecto de ley que mejora la situación econó
mica de los choferes particulares. Moción del
Honorable Senador señor Cerda.
Concede derecho a asignación de funerales por
cuenta, del Estado, a los alumnos de la Escuela
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Militar, conscriptos, etc., que fallezcan, en actos
del servicio.
Aumento de plazas de Tenientes Segundos,
Subtenientes y Guardiamarinas D. C. Proyecto del
Honorable Senado, de 5 de. enero de 1944.
Pija normas para el reemplazo del personal
judicial del Trabajo de la Planta Suplementaria.
Mensaje N.o 81, de 20 de agosto de 194)6.
Modifica diversas disposiciones de las Beyes 5,757
y 6,266, sobre pavimentación. Mensaje de 21 de
agosto de 1946.
Reforma constitucional.
Indemnización por años de servicios.
Suspensión de la inembárgabilidad de bienes
ralees en les casos de segunda hipoteca.
Defensa de la ribera de los ríos.
Creación del Colegio de Periodistas.
Abovedamiento de canales.
Autoriza al Presidente de la Repúbbca para
contratar empréstitos para túneles en Chacabuco,
^ e S n ^ e T S a n t a de la Escuela G ranja de
^Inclusión de l«s jinetes y Preparadores del
Hípico de Antofagasta, en los beneficies de
^ e Z u z a c ió n de diversas' obras públicas para
provincia de Antofagasta. Mocion de 11 de di
Hombre de 1945 del Honorable Diputado Souper.
“ S e s i ó n d e títu lo gratuito de dominio sobre
l o s X X s ocupados por la Asociación Automó
vil Club de Antofagasta.
.,
Modifica los reglamentos sobre jubilación y de
más beneficios del personal ferroviario.
Concede pensión de gracia a dona Clonnda Ro
dríguez vda. de Vega.
Expropiación de terrenos en el Cerro Barón de
Valparaíso para contruír un Estadio.
Modifica diversas disposiciones de la Bey de
Instrucción Prim aria Obligatoria.
Destina fondos para dar término a la obra de
ensanche de la Avenida Providencia.
Fija puesto de Asesor Técnico del Departamento
de Pesca y Caza del Ministerio de Economía y
Comercio. Mensaje N.o 4, de 2 de septiembre de
1948.
Autoriza la expropiación de diversos terrenos en
Pichilemu.
Autoriza a la Municipalidad de Collipulli para
ceder un terreno ai Pisco, con el objeto de desti
narlo a la construcción de un edificio p ara Ofici
nas fiscales.
Reconocimiento de años de servicios a don Car
los Roberto González, para los efectos de su jubi
lación. Proyecto de ley presentado a la Cámara,
con fecha 12 de junio y 30 de octubre de 1945.
Uso obligatorio del Carnet Profesional. Mensaje
de 25 de julio de 1941.
Crea el Fondo de Servicios Eléctricos de Buz y
Fuerza. Mensaje des, 25 de abril de 1945.
Modifica la Bey 7,562, con el Objeto de que la.
Corporación de Reconstrucción y Auxilio destine
los fondos a diversas obras en la provincia de
Coquimbo.
Autoriza al Presidente de la República para
transigir el juicio sobre nulidad de diversos con
tratos de venta del fundo Boncoche.
Proyectos de ley que autorizan a las Munici
palidades de Pichilemu, Mulchén, Tomé, Collipu
lli, Romeral, Banco, San José de la Mariquina,

Paillaco, Antofagasta, Panqueíhue, para contraitar
empréstitos.
Autoriza a la Municipalidad de La Florida, para
ceder terreno para Cuartel de Carabineros. Men
saje de 30 de julio de 1946.
Saluda atentamente a V. E .—'(Fdcs.): Gabriel
González V.— Luis A. Cuevas C .'

N.o 9 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

‘N o 5664.— Santiago, 9 de diciembre de 1946.
Acuso recibo de su oficio N .o 823, de 12 de
septiembre último, por el cual V. E- tiene a
bien comunicar a este Ministerio el acuerdo
adoptado por la H. Cámara de Diputados, en.
el sentido de que se arbitren las medidas necesa
rias para la creación de una Tenencia de Cara
bineros en el pueblo de Lo Espejo.
Sobre el particular, acompaño a V. E. el
informe N .o 10.353, de 26 de cctubre último,
de la Dirección General del ramo, en el que se
manifiesta que es imposible, por el momento,
atender tal petición, debido a la escasez general
de personal que afecta a todas las Unidades del
Cuerpo.
Saluaa atentamente a V. E. (Fdo). — L. A.
Cuevas” .

N.o 10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
Oficio del señor Ministro del Interior, con el
que contesta el que se dirigió a nombre del Di
putado señor Berman, sobre la conveniencia de
activar los trabajos relacionados con los servi
cios de alcantarillado de la ciudad de Coronel.
N.o 1 1 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“'N.o 2.146 — Santiago, 6 de diciembre de
1946.
Tengo el honor de dar respuesta al oficio N.o
1.147, de 30 de noviembre próximo pasado, de
esa Corporación, en el cual se solicita de este
Ministerio informe “acerca de la situación que
se les h a producido a los funcionarios de este
Ministerio, seño’es Ortelío Pan-a Pradeñas, Ger
m án Reyes Mella y Eduardo Elgueta”.
Sobre el particular, me es grato informar a
V. E. que la situación que se les h a producido
a los funcionarios mencionados es la de un tras
lado a Quinchao, Corcnel y Castro, respectiva
mente, en el carácter dé Inspectores Escolares,
p-or razones de buen servicio.
Saluda atentam ente a Vuestra
(Fdo.)— Alejandro Ríos Valdivia”.

Excelencia

N.o 12 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

“N .o 2.512.— Sahtiago, 30 dé noviembre de

1946.
Por oficio N.o 815, de 12 <Je setiembre últi-
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tno, V- E. comunica a este Ministerio un
acuerdo de esa Honorable Cámara, en que se
pide se dote a la ciudad de Concepción de un
Gimnasio Deportivo, y se arbitren, además, los
fondos necesarios para las instalaciones eléctri
cas del Estadio que existe en esa ciudad.
La Dirección General de Obras Públicas, en
nota N.o 5.044, de 27 de noviembre en curso, in
forma al respecto que el Departamento de Ar
quitectura de su dependencia ha tomado debi
da nota respecto a la dotación de un Gimnasio
para esa ciudad, y que someterá dicha indica
ción, oportunamente, a la consideración de la
Comisión di° Deportes.
En cuanto al arbitrio de fondos para las ins
talaciones eléctricas del Estadio de Concepción,
ia Dirección General aludida expresa que tan
pronto se termine de pagar la expropiación de
dicho Estadio, lo que se hará con cargo a los fon
dos para deportes del próximo año, se destina
rán recursos para las instalaciones eléctricas y
demás trabajos complementarios.
S alu d a a V uestra E xcelen cia a ten tam en te.

(Fdo).— Carlos Contreras L .”
N.o 13.—OFICIO DHL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUEMCAS Y VIAS DE COMU
NICACION.

1 5 —OFICIO DEL SEÑOR
DEL TRABAJO

a) ITEM EN LOS CUALES SE PROPUSIERON
DISM INUCIONES:

Subsecretaría del Trabajo
15-01-02 a)
15-01-02 e)
15-01-04 a)
15-01-04 i-3)

D ios gue. a V uestra E xcelen cia.— (F d o .):
Carlos Contreras Labarca’’.

15-02-03

En tal virtud, me permito adjuntar copia del
sumario instruido por la Dirección General de
Previsión Social, respecto de la adquisición del
fundo "Santa Teresa’’, realizada por la Institu
ción aludida.
Saluda a Vuestra Excelencia.— (Firmado)
Fernando Claro Salas.

—
1

A ños de servicios . . $
A sign ación fa m ilia r
P ersó n a l a co n tra ta
V estuario y Equipo

25.000.—
5.000.—
5.330.—
2.000.—

Dirección General del Trabajo
15-02-01
15-02-04

"N.o 2.144 — Santiago, 5 de diciembre de 1946.
Por oficio N.o 827, y en relación con la peti
ción formulada por el Honorable Diputado don
Lucio Concha, Vuestra Excelencia solicitó de este
Departamento de Estado, se remitieran los an
tecedentes relativas- a la .adquisición de un fun
do, efectuada por la Caja de Accidentes del Tra
bajo.

MINISTRO DEL

N .o 1808.— S antiago, 9 d e diciem bre de
1946.
En relación con el M ensaje sobre trasp asos
d e fondos, acerca d el cu al deberá p ron un ciar
se esa a lta Corporación, m e perm ito h a cer a
S . S . la s sig u ien tes observaciones:
l . o . — Que este M inisterio so licitó a l de
H acien da por oficios N .o s 1.276 y 1.360, d e 26
de agosto y 13 d e septiem bre ppdo., resp ecti
v a m en te que se cursaran diversos trasp asos
de fondos, en conform idad a l artículo lO.o d e
la Ley 8.405, por exigirlo la s n ecesid a d es d el
servicio, proponiendo, a l efecto, la s sig u ien tes
d ism in u cion es y au m en tos de ítem :

‘‘N.o 2.S22 — pantiago, 0 de diciembre de
1946.
Se ha recibido en este Ministerio el oficio nú
mero 885, de 23 de setiembre último, por el cual
Vuestra Excelencia, a nombre del señor Diputa
do don Pedro Cárdenas solicita se activen los
trámites de jubilación del ex operario de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, don
José Artidoro Sanhueza Sánchez.
Al respecto, tengo el honor de manifestar a
Vuestra Excelencia que con fecha 80 de no
viembre próximo pasado se hai dictado el de
creto número 3.481, por el cual se concede pen
sión de $ 4.488.44 al año al señor Sanhueza.

N.o 1 4 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.
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Sueldos F i j o s ............
e) A rrendam iento de B.
R a íc e s .
40.000.—
15-02-04-Í-3) V estuario y Equipo
15-02-04 v i ) H onorarios r e p r ese n ta n te s m arítim os
15-02-04 v2 ) H onorarios
repre
se n ta n te s a n te J u n 
ta s d e C onciliación
15-02-04 v3 ) V arios e Im p revistos
15-02-04 v 4 ) T ítu lo IX decreto
1.184 ............................
15-02-04 v 7 ) R em un eraciones vo

181.000.—
2.000 —
3.000.—
20.000.—
20.000.—
10.000.—

cales ante Cortes del
T rabajo .....................
) P la n ta
S u p lem en 
ta ria .............................

25.500.—
190.000.—

T O TA L :................... $ 510.830.—
A este respecto y en relación con la p ágin a
6 d el proyecto respectivo, m e perm ito obser
var a S . S . que de la p artid a 15-02-04 v i)
Honorarios represen tan tes M arítim os) se de
duce $ 1 3 .000.— en lugar de los $ 3.000—
solicitados por este D ep artam en to d e Estado
a i de H acienda, por lo cu al el to ta l a reducir
propuesto por este M inisterio de $ 5 1 0.830.—■
se eleva a $ 520.830.— en el P royecto.
En razón de que en la aludida p artida
15-02-04-vl) n o ex iste saldo de $ 13.000.—
sin o que sólo se en cu en tra reservado el de
$ 3.000.— propuesto para el traspaso, agrad e
ceré a S . S . quiera adoptar la s m edidas n e 
cesarias para salvar dicho error, p erm itién 
dome, desde luego, h a cer p resen te que no
ex iste posibilidad a lgu n a de deducir la d ife 
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ren cia de $ 10.000.— de n in g u n a otra partida
d e este M inisterio.

b) ITEM PARA LOS CUALES SE PIDIERON
AUMENTOS
La su m a tota l de $ 510.830. — a que se re
fiere el párrafo anterior, se pidió al M iniste

rio de H acienda que fuera trasp asada a las
sigu ien tes p artidas que se in d ica n e n la pri
m era colum na del cuadro que se señ a la a
con tin u ación , aparte d e la su m a de $ 111.170.—
que se pidió m ed ia n te su plem en to, con cedien 
do d ich a S ecretaría de E stad o sólo los v alo
res que se in d ica n en la seg u n d a colum na d el
referido cuadro:

P A R T ID A S

Valores solici- Valores con
tados a
siderados por
Hacienda
Hacienda

Subsecretaría
15-01-04-Í-2) P a sajes y F letes Em presas Priv a d a s ..................

1 2 .5 0 0 .—

$

1 2 .5 0 0 .—

15-01-04-j

) Im presos, Im presiones y P ublica c i o n e s ................

2 .0 0 0 .—

2 .0 0 0 .—

15-01-04-k

) G astos G e n e r a le s .............................................................

3 .0 0 0 —

3 .0 0 0 .—

15-01-04-m ) A u t o m ó v ile s .........................................................................

2 0 .0 0 0 .—

2 0 .0 0 0 .—

) T e l é f o n o s ..............................................................................

1 0 .000.—

15-01-04-V-2) Varios e I m p r e v is t o s ......................................................

29 1 .0 0 0 .—

1 0 .000.—
__

) A sign acion es por t r a s la d o s ..........................................

5 0 .0 0 0 .—

4 0 .0 0 0 .—

15-02-04-Í-2) Em presas P r i v a d a s ..........................................................

4 0 .0 0 0 .—

2 0 .0 0 0 .—

15-02-04-c

) V i á t i c o s ..................................................................................

3 5 .0 0 0 .—

3 5 .0 0 0 .—

15-02-04-g

) M ateriales y A rtículos de C o n s u m o ....................

2 5 .0 0 0 .—

2 0 .0 0 0 —

15-02-04-k

) G astos G e n e r a le s .............................................................

1 5 .000.—

1 5 .0 0 0 .—

15-02-04-m ) A u to m ó v ile s ..........................................................................

2 7 .0 0 0 .—

2 7 .0 0 0 .—

15-02-04-r-l) Luz y G a s ............................................................................

2 0 .0 0 0 .—

2 0 .0 0 0 .—

15-O2-04-r-2) T eléfon os ..

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

2 5 .0 0 0 .—

2 0 .0 0 0 .—

15-02-04-w ) A d q u is ic io n e s ......................................................................

4 6 .5 0 0 .—

4 6 .5 0 0 .—

15-01-04-r

Dirección Gfeneral del Trabajo
15-02-04-b

..

TOTALES: .........................................................................

P osteriorm ente, por oficio N.o 1.599, d e 2
d e noviem bre ppdo) se solicitó al M inisterio
de H acien da que si no era posible ob tener el
su p lem en to de $ 111.170.— se d ism inuyera
d ich o valor d e la can tidad de $ 291.000.—
p edida para el ítem 16-01-04—v-2 .
2 .o — P ara los efectos d e salvar la d iferen 
c ia de $ 10.000.— a que se refiere el p árrafo
fin a l de la p ágin a 1 del presen te oficio, ru e
go a S . E . ten er p resen te que no podría ser
solu cionad a m ed ian te dism inución de n in g u 

$

6 2 2 .0 0 0 —

$

291.000.—

no de los au m entos para diversos ítem apro
bados por la C om isión de- H acien d a de la
H onorable Cám ara, desde el m om ento que dé
trasp ases por $ 510.830.— que solicitó este
M inisterio, con recursos propios, sólo se le a u 
torizaron $ 29 1 .0 0 0 .—
Aún m ás, si fuera posible obtener que los
traspasos de este M inisterio se desp ach aran
en la form a que los solicité .previam ente a
H acienda, agradecería a l respecto la valiosa
cooperación de S . S .

SESION 6.a EXTRAORDINARIA. EN MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1946
R uego a S . S . se sirva tam b ién prestar su
aprobación a los traspasos, por u n to ta l de
$ 1 3 .600.—■que fueron solicita d o s d irectam en 
t e a la H onorable C om isión de H acienda, por
oficio N.o 1.784, de 5 del actual, ya que t ie 
n en por objeto cubrir com prom iso ya con traí
do.
Por últim o, m e perm ito h acer presen te a
S. S. que en la fech a en que fu i citad o por
la H. C om isión dé H acienda, para-, tratar los
trasp asos de este M inisterio, no p ud e co n 
currir dado el enorm e trab ajo que h a y que
aten d er e n esta S ecretaría de Estado, por lo
cu al, adem ás, presento a S . S . m is ex c u sa s.
P or lo dem ás, en las fec h a s en que fu é ci
ta d o el O ficial del P resupuesto dé e ste D epar
ta m en to de Estado, no se trataron los tra sp a 
sos de éste.
D ios guarde a S. S..— (F d o s.): L. Bossay L.”
16 — OFICIO DEL SENADO
“N .o 980.— S antiago, 4 de
1946.

diciem bre

de

Con m otivo del M ensaje, in fórm e y dem ás
a n teced en tes que ten go la h onra de p asar a
m anos d e V . E ., e l S en a d o h a dado su apro
bación al sigu ien te
PROYECTO DE ACUERDO:
“A rtículo ú n ico. —A pruébanse e l C onvenio
P rovisional de A viación Civil In tern acion al y
la C onvención de A viación Civil In tern acion al
que se suscribieron por C hile en la ciudad
d e Chicago, Estados U nidos dé Am érica, el 7
de diciem bre de 1944, con ocasión de celebrar
se la sesión de clausura d e la C onferencia
In tern a cio n a l de A viación Civil” .
D ios guarde a V. E. (P d o s.): Arturo A lessandri.— F. A ltam irano”.

N.o 17.— INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION Y
JUSTICIA.
“HONORABLE CAMARA:
V uestra C om isión de C onstitución , Legisla,
ción y Ju sticia p asa a in form aros la con su lta
form ulad a por el señor D ip u tad o don José
A lberto E cheverría acerca de si su calidad de
D ip utado se opone o no a que perciba el ga
lardón que le corresponde com o d en u n cian te
de u na h eren cia que fu é d eclarada yacente.
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En 21 de septiem b re d e 1943 el señor E ch e
verría d en un ció a l P isco la h eren cia d e doña
R osa A lbornoz viuda de Quiroga, fa llecid a sin
d ejar herederos. P osteriorm én te se le recono
ció al señor E cheverría u n galardón equiva
le n te a l v ein te por cien to (20%) de los b ien es
de la citad a h eren cia, en recom pensa de esa
d en un cia y d e la s d ilig en cia s por él p ractica
das para que el F isco entrara en posesión le
gal de ella, todo esto de acuerdo co n la s dis
p osiciones del D ecreto Ley N.o 153, de 7 de
ju lio de 1932, que fa cu lta a l F isco para otor
gar esta s recom pensas a l d en u n cia n te de u n a
h e r e n c ia .
V uestra C om isión, desp ués de haber estu 
diado este p u n to en relación con los artículos
29, 30 y 31 de la C onstitución P o lítica del Es
tado, llega a la con clusión de que no le a fec
tarían al señ or D iputado la s cau sa les de in h a 
bilidad n i de cesa ció n e n su cargo, en el caso
d e percibir el galardón que le correspondería
com o d en u n cia n te d e una h eren cia para que
sea d eclarad a y a cen te. En efecto, en el caso
en co n su lta no . se tra ta d e la d esign ación
para em pleo público retribuido con fond os
fisca les o m u n icip a les o com isión d e la m is
m a n atu raleza, n i de que h a y a celebrado o
cau cionad o co n tra to s con el F isco o que h aya
actu ado com o abogado o m an d atario e n cu al
quier cla se de ju icio p en d ien te co n el F isco
o com o procurador o a g en te en g estio n es
p articu lares de ca rá cter ad m in istrativo. El
señ o r D ip utado h a d en u n ciad o a l F isco u n a
h eren cia y, p osteriorm en te, d e acuerdo con
la ley, se le otorga u n galardón, que puede
llegar h a sta el 20% de los b ien es que la for
m an.
P or otra parte, vu estra C om isión considera
que la d en un cia de u na h eren cia co n stitu y e
un deber de todo ciud adan o, m á s todavía si
es p arlam en tario, que n o sólo debe fiscalizar
la buena in versión de los fon d os públicos sin o
tam b ién procurar que ésto s sea n in crem en ta 
dos. La ley se h a en ca rg a d o d e in d ica r un
prem io para el d en u n cia n te y, a l hacerlo, no
h a d istin g u id o en tre el sim p le p a rticu la r y
el p arlam entario, y com o a é s te deben apli
carse las reglas esp eciales d e la C onstitución
P olítica, y a in dividu alizadas, en las cu a les no
se en cu en tra co n tem p lad o el ca so a que da
origen este in form e, el señ o r D ip utado p ue
de, in vocan do la s d isposiciones d el D ecreto
Ley N.o 153, percibir el prem io que se le
a sign a a cualquier d en u n cia n te.
S ala de la Com isión, a 6 de diciem bre de
1946.
Acordado por u nan im idad en sesión de fe
cha 4 del p resen te, co n a siste n c ia d e los se
ñores S m itm a n s (P resid en te), B u ln es, Correa
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Leteller, González Prats, León, Le Roy, Un.
durraga, Vivanco e Yrarrázaval.
Diputado informante se designó al Honcrabie señor Bulnes.
(Pdo.): Fernando Yávar, Secretarlo de la
Comisión.”
N o 18 —OFICIO DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION Y
JUSTICIA.

1946. — (Fdos.): Juan Smitmans. — Fernando
Yávar Y .” .
N o 19 —INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA.

“HONORABLE CAMARA;
H a sido tram itad o a vu estra C om isión de
C onstitución, L egislación y Ju sticia u n pro
y ecto del E jecutivo, de fec h a 30 de octubre
del añ o en curso, que enum era los h ech os que
co n stitu y en in fraccion es a la Seguridad del
Tránsito, san cion a d ich as in fraccion es y m o
d ifica los artícu los 366 y 402 d el Código P e
n a l.
En el tex to del in dicad o M ensaje Se h ace
p resen te la u rgen cia para el d esp ach o del
proyecto, pero no se- esp e cific a que éste- se
en v ía para que sea tratado entre los asuntos
de la L egislatura E xtraordinaria.
En el M ensaje de fec h a 15 de noviem bre
últim o, S . E . e l P resid en te de la R epública
con voca a sesion es extraord inarias al C ongre
so N acional, a partir de esa fech a , para ocu 
parse, en tre otros asuntos, d el sigu ien te:

“28.— Código del Tránsito
1946)” .

d el M ensaje d e fe c h a 30 de octubre, por es
tim a r que n o h a sido in clu id o en tre lo s asu n 
to s d e que p uede ocuparse el Congreso N a
cio n a l e n la a ctu a l L egislatu ra E xtraordinaria
d e sesion es y, por
con sigu iente, que, salvo
m ejor acuerdo de la H onirable C ám a
ra, n o le a fec ta n los plazos de la urgen cia ca
lifica d a .
S a la de la Com isión, a 4 d e diciem bre de

(Mensaje de

N i en el in dicad o M ensaje, n i en n in gú n
otro posterior se in clu ye el proyecto d e 30 de
octubre d e este año que en u m era los h ech os
que con stitu yen in fraccion es a la Seguridad
d el T rán sito. S in em bargo, la H onorable Cá
m ara calificó com o de “sim p le u rgen cia” la
que se h ace presen te p ara e l despacho de e s 
te p royecto.
Al con sid erarse esta iniciativa, vu estra Co
m isión tom ó el acuerdo de representaros que,
a su juicio, este proyecto n o está in clu id o es
p ecífica m en te en la C onvocatoria, pues n o es
e l - an u n ciad o “Código del T rán sito”, com o lo
d eja estab lecid o la exp osición d e m otivos del
propio M ensaje in dividualizado al principio
de este oficio, al decir en u n o de sus párra
fos:
“R elacionado con este ú ltim o extrem o, el
M inisterio de Ju sticia tien e y a ca si con clui
do u n proyecto de Código del T ránsito que,
en breve, será som etid o a la consideración de
lo s Cuerpos L egislativos” .
En con secu en cia, vu estra C om isión se h a
v isto en la n ecesid ad de suspender el estudio

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda pasa a informar06
el Mensaje con el cual el Supremo Gobierno ini
cia un proyecto- de ley para reajustar algunoe
ítem del Presupuesto en vigencia, cuyas cantida
des han resultado insuficientes por diversas ra 
zones .
El ejercicio presupuestario próximo a expirar
ha obligado a hacer este reajuste entre los ítem
que acusan un excedente y los que necesitan ser
suplementarios, debido a necesidades derivadas de
convenios internacionales celebrados con pos
terioridad a la aprobación del Presupuesto en
curso o a causas que dicen relación con el alza
constante de los precios de artículos de consumo o
a Imprevistos, tales como Transmisión del Mando,
etc.

El estudio a qu© la Comisión de Hacienda ha
sometido el proyecto que se os recomienda apro
bar, la ha llevado a aceptar diversas enmiendae
formuladas por el Gobierno con posterioridad a
la presentación del Mensaje; ha reducido algunoe
ítem y ha rechazado otros, cuya suplementación
no ha estimado procedente.
El gasto total que la suplementación de estos
ítem significa y qu© corresponden a casi todos
les servicios públicos, llega a más o menos 120
millones de pesos que se atienden con los ex
cedentes de ítem no utilizados totalmente du
rante el año. Es así, pues, como- no se han a r
bitrado nuevos recursos para atender el gasto,
dado que el traspaso de los fondos indicados per
mite cubrirlo.
El proyecto contiene en su artículo 2.o la nor
ma necesaria para que, pese a la expiración del
año fiscal en curso, puedan atenderse con cargo
a los fondos en él consultados los compromisos
que está llamado a cubrir.
Para el buen orden y correcto curso en la tra 
mitación de les asuntos pendientes del conoci
miento de la Corporación, se hace presente que
el texto del proyecto que se os recomienda apro
bar comprende dos mensajes: uno, que figuró en
la cuenta de la sesión, de fecha 10 de septiem
bre, y qu© consulta un traspaso de 20 mil pesor;
en la partida 12, “Ministerio de Obras Públicas”,
y otro que figuró en la cuenta del día 19 de
noviembre ppdo., qu© es, propiamente, el de or
den general y que h a dado origen al estudio hécho.
El texto del proyecto es el siguiente:
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PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o — Traspásense las cantidades que se indican entre los siguientes ítem, del presu

puesto vigente:
De los ítem:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

01/01/01
01/01/02/a
"
f-1
01/01/12

Sueldos f i j o s ..........................................................................
Por años de serv icio .................................................... ...
Asignación de alejamiento .......................................... ...
Planta suplementaria ............ ..........................................

130.000
18.000
4.000
38.000

100.000

60.000
160.000
70.000

290.000

10.000

10.000

4.242

4.242

600.000
200.000
300.000
163.000
600.000
500.000

2.363.000

150.000

150.000

10.500.000
500.000
3.000.000

14.000.000

Cámara de Diputados

02|02¡01
02|02|02-a
” -e

Sueldos f i j o s .............................................................................
Per años de servicio...............................................................
Asignación fa m ilia r................................................................

Servicios Independientes
Consejo de Defensa Fiscal

03/02/04/b-2

Asignación traslado

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría

04/01/04/W-2

Adquisiciones

Correos y Telégrafos

04/03/02/b
Por residencia en ciertas z o n a s ...........................................
”
e
Asignación fa m ilia r...................
”
f-2 Grat ficación de l í n e a ...........................................................
04/03/04/Ó-2 Gratificación de tra s la d o ......................................................
’’
f-2-3 Pasajes y fletes en empresas privadas fuera del país ...
1
Conservación y reparaciones................................................

Dirección del Registro Electoral

04/04/04/j-2

Impresión de tarjetas fichas

Carabineros de Chile

04/06/01
04/06/02/a
04/06/04/Í-2

Sueldos fijos .............................................
; ................
Por años de serv ic io ...........................................................
Forraje ... .............................................................................
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Dirección

04/07/01
04/07/82/a

"

b

e
”
í
04/07/04/i-l
04/07/12

General de Investigaciones

Sueldos f ijo s ....................................
Por años de servicio......................” ’ \ .........................
Por residencia en ciertas z o n a s ..........................................
Asignación familiar ............................ ’' ’ ” ’' ’ ” ’ ” ’
Per otros conceptos ...................... ’ ’ ’ ’ ” ’ ’ ”
‘ '
Rancho o alim entación.................
Planta suplementaria ................... ” ...............................

296.691
203.169

24.400
151.500
121.624

286.730
371.435

1.455.549

108.000
40.500

148.500

51 732
70.000

121 732

Servicios Eléctricos y de Gas

04/08/01
04/08/12

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

04/09/01
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
04/10/04/b-2
b-3
1-1
” p
” r-1
M n ñ / i i/ " 1
O4/l0/ll/a-4
iM /io/n/a-6

Sueldos f i j o s .........................
Per años de servicio . ..
.. ...
i..’
Asignación por pérdida de C a j a ...........'. ...
... ...
Asignación familiar personal empleados y obreros de cons
trucción ................................................................................
Rancho o alim entación..........................................................
Previsión y p a te n te s ........................................’ ... ’ / ’' '
Electricidad y gas en S a n tia g o .............. . ... ’ ’ ’ ... ...
Cuota del Pisco a las Municipalidades...............................
Para dar cumplimiento a la ley 7.739, en propiedades
acogidas a la Caja de la Habitación P o p u la r.............
Para la construcción de uniones e instalaciones domici
liarias ....................................................................................
Planta suplementaria ........... . .. . . ' ” . . ' ... ...

414.800
145.000

2.500
20.000
8.000

40.000
40.000
2.000
800.000

36.000
280.050

1.788.350

32.445
40.000
141.705

214 150

Total del Ministerio del Interior ....................................................................................................

20.246 523

04/10/12

Dirección

04/11/01
©4/11/04/c
04/11/12

General de Informaeio nes y Cultura

Sueldos fijos .
V iáticos................
Planta suplementaria ...................................................

MINISTERIO DE HACIENDA
Oficina de Pensiones

•6/03/02/a
06/03 '04/w

Per años de serv ic io ...........................................................
Adquisiciones .................................. .. ’ ’
\ ’ ” " ’ */
Dirección General

06 04/01
06/04/02/a-l

de

13.270
3.500

16.770

Impuestos Internos

Sueldos fijos ...........................................................................
Para pagar las diferencias de emolumentos existentes en
tre las leyes N.os 6.915, 6.782 y Art. 33 de la ley 8.283
a-2 Para pagar las diferencias de sueldos a que se refiere el
Art. 6.0 de la ley 6.915 y Art. 1.0 transitorio de la
ley 8.282 ...............................................................................
”
b
Por residencia en ciertas z o n a s ...........................................
06/04/17
Planta suplem entaria.............................. ..............................

150.000
200.000
150.000
200.000
275.000

975.000
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Superintendencia de Aduanas
Servicios de Aduana

06/05/04/3
”
v-1

Materiales y articules de c o n su m o ......................................
Im prev isto s..................................................................................

06,'05/04/b-l
"
c
”
e
”
j
”
i-3
”
v-1
"
v-2

Asignación tr a s la d o ....................................................................
Viáticos .........................................................................................
Arriendo de bienes r a íc e s .........................................
Impresos, impresiones ypublicaciones...................................
Vestuario y e q u ip o ......................................................................
Sctoretiempo del p e rs o n a l.........................................................
Para mejoras e instalaciones deedificios portuarios ..

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

Por años de se rv ic io .................................................................
Para dar cumplimiento al Art. 3.o transitorio de la ley
6.915 ..........................................................................................
Aporte p a tr o n a l..........................................................................

60.000
100.000

160 000

110.000
50.000
47.000
20.000
10.000
1.070.000
400.000

1.707.000

Servicios de Puertos

Casa de Moneda y Especies Valora das

”

d-3

45.000
246.308
24.000

315.308

20.U0O
10.000

30.000

211.125

211.125

43.000
15.000
5.000.000
22.000

5.080.000

Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos

06/00/04/V-l
v-2

Im p re v isto s.................................................................................
Suplencias personal acogido ley Medicina
Preventiva
Superintendencia de Compañías de Seguros, etc.

06/10/01

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

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

Por años de servicio ...............................................................
Im p rev isto s..................................................................................
Caja Nacional de EE. PP. y P P ..........................................
Planta suplementaria ...............................................................

8.495.203

Total del. Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE EDUCACION
Educación Primaria

07/02/04/b

Asignación de traslado .................

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

420.000

07/03/04/e
”
k
”
v-2
07/03/ll/a-2

Arriendo de bienes ra íc e s .....................................................
Gastos generales de oficina ...............................................

550.000
5.000

Derechos de matrícula ............................................................
Para expropiar terreno colindante al Liceo de Hombres

6.040

de Linares ....................................................................................

60.000

Educación Secundaria

021.040

Enseñanza Profesional

07/04/01
07/O4/ll/a-3
”

a-5

Sueldos f i j o s ...............................................................................
Escuela de Artesanos de instalaciones sanitarias, para
adquirir su p ro p ie d a d ........... ............................................
Para adqu,sición de un bien raíz para el Instituto Co
mercial de T e m u c o ..............................................................

Total del Ministerio de Educación

8.175.720
300.000
1.000.000

9.475.720
10.516.760
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría

08/01/04/r-2
•8/01/12

Agua potable y teléfonos......................................................
Planta suplem entaria................................ ............................

20.000
23.400

43.400

50.000

50.000

Tribunales Superiores

06/02/04/b-3

Asignación de tra sla d o .................. ....................................
Juzgados dé Mayor Cuantía

08/03/04/b-l
”
e-1
’’
”

"

e-3
g

r-2

Gratificación de z o n a ...........................................................
Arriendo locales Cortes de Apelaciones y Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía y otras Reparticiones Judicia
les ..........................................................................................
Arriendo local Fiscalía de la Corte de S an tiag o ..............
Materiales y artículos 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

06/04/04/b-2
”
e

Asignación de traslado ........................................................
Arriendo de bienes r a íc e s ....................................................

08/05/01
06/05/02/b
08/05/04/e-l

Sueldos fijos ..............................................................................

Dirección

"

e-2

General del

Registro Civil Nacional

Gratificación de z o n a ..........................................................
Arriendo de casas para las oficinas dependientes de la
D irección..............................................................................
Asignación para arriendo de locales a los Oficiales Ci
viles ....................................................................... ..............

308.550
57.420
70.000
30.000

465.970

20.000
4.000

24.000

56.000
7.000
9.000

72.000

Juzgados de Menores

08/06/04/b
“
r

Asignación de traslado .......................................................
Consumos de electricidad, etc...............................................
Instituto Médico Legal

08/07/02/e
06/07/04/b-2
•’
w

Asignación fa m ilia r...............................................................
Asignación de traslado .........................................................
Adquisiciones..........................................................................
Dirección General de Prisiones

08/08/01
08/08'04/b-2
08/08/02/e
08/08/04/c
”
d-1
”
e
”
h
”
v-1
”
v-9

Sueldos f i j o s .............................................................................
Pago horas extraordinarias..................................................
Asignación familiar ...............................................................
Viáticos ......................................................................................
Jornales de los maestres de Talleres fiscales.................
Arriendo de bienes r a íc e s .....................................................
Material de g u e rra ..................................................................
Im previstos...............................................................................
Instalación, dotación y mantenimiento de la Cárcel de
Curacautín ...........................................................................
•’ v-10 Id. para la Colonia Penal Pesquera de P isa g u a .............
08/08/12
Planta suplementaria ............................................................

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

Total del Ministerio de Justicia
Subsecretaría de Guerra

00/01/01
09/01/04/a
”
b-7
”
d-9
”
i-2
09/01/02/b

Sueldos fijos .................................. v_ ................. . ... ...
Personal a c o n tra ta ...............................................................
Quinquenios personal a c o n tra ta ..............................,. ...
Quinquenios personal a jornal ..........................................
Forraje .....................................................................................
Por residencia en ciertas zonas ..................... ....................

Total de la Subsecretaría de Guerra

1.300.000
30.000
20.000
230.000
4.300.000
1.600.000
=

7.480.000
7.480.000

=3 =
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Subsecretaría de Marina

10/01/01
Sueldos f i j o s ................. .........................................................
10/01/02/a
Por años de servicios ...............................................
...
’’ b
Gratificación de zona ..................................................... ...
’’ c
Por especialidad en ciertos servicios.. ........................ ...
”
e
Asignación fa m ilia r................................................................
” f-1 Gratificación de embarcado ................................................
10/01/02/Í-2
Gratificación de alojamiento .............................................
”
f-3
Asignación profesores navales y m ilita re s............... ..
” f-6
Gratificación de p ráctico s................................................. .
"
f-7
Asignación miembros Corte Marcial.....................................
”
f-8
Asignación de vestuario gente de m a r ...........................
” f-10 Diferencias sueldos empleados M inisteriales................. .
" f-11 Diferencias sueldos personal A rm a d a ...........................
"
f-13 Gratificación de ordenanzas................................................
”
f-14 Asignación por pérdida de C a j a ............. ...
..................

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
102.455
654.443
10.160

Total de la Subsecretaría de Marina .. .. ....................................... . . . ..

Subsecretaría de Aviación
11/01/01
Sueldes f i j o s ..........................................................................
11/01/02/a-l Sobresueldos suboficiales m ayores.................................'.
»
a-3 10, 15 y 20% empleados civiles que hayan adquirido" de
recho a subir de grado .. ...............................................
ft
a-4
M f-1 Gratificación personal maestranza con más de 10 años
>* f-2 Gratificación de. alojamiento .............................................
Gratificación de ordenanza ................................................
n
f-9 Asignación de vestuario subalféreces y alféreces...........
t»
f-10 Gratificación de mando Cmdte. en Jefe de la FACH.
11 ¡01104*
Personal a c o n tra ta ...........................................................
ll¡01|04|b-2
Gratificación personal a c o n tra ta ......................... .. . . .
ll¡0U04|b-4
Quinquenios personal a c o n tra ta ..........................................
11 01l04|b-6
Gratificación de aislamiento .. ............................................
11 01 04|b-7
Subsidio alumnos .. ....................... .......................................
1101 04| e
Arriendo de bienes ra íc e s .....................................................
1-1 01 04¡v-5
Derechos de internación..................... ..................................

24.502.703
24.502.705

1.700.000
25.000
35.000
900.000
300.000
1.300.000
150 000
10.000
14.100
40.000
0.700

4.420.000

5.000

48.000
67.538
770.000

Total de la Subsecretaría de Aviación

5.375.038
5.375.038

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION

12/01/02/a
12¡01|04,c
12¡01|04|k

Subsecretaría
Por afics de servicios............. ........ ................ .
-Viáticos................................... ... ..............
Gastos generales de cficina »..................................

60.750
5.000
15.000

12/02/02/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 ........................ .. .. ... .. ’

2.598
7.609
491

10.608

12/03/01

Sueldos fijos ........................................................

203.250

203.250

Total del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación

60.750
80.750

274.698

• ■

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría

13/01/02/e

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

20.000

20.000

121.950

121.950

Dirección General de Agricultura
13/02/01

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

Total del Ministerio de A gricultura.................................................

141.950
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MINISTERIO DE TIERRAS

14/01/04/a
14/01/12

Personal a c o n tra ta .........................................
Planta suplem entaria............................................................

8.000
89.400

97.400

58.720
462.600

521 320

Dirección General de Tierras

14/02/01
14/02/12

Sueldos fijos ............
Planta suplementaria ............

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

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

Total del Ministerio de T ie r r a s ................................................ ...................................................

618.720

MINISTERIO DEL TRABAJO
Subsecretaría

15/01/02/a

Por años de servicio ................................................................ .

"
e
15/01/04/a
”
1-3

Asignación fa m ilia r........................................ ... ’...........
Personal a c o n tra ta ................................................. .............
Vestuario y eq u ip o ...........................
. .. ........................

25.000

5.000
5.330
2.000

37.330

Dirección General del Trabajo

15/02/01
15/02/04/e
’’
”
”
”
”

í-3
v-1
v-2
v-3
v-4

’•
v-7
15/02/12

Sueldos f i j o s .................................... .....................................
Arriendo de bienes raíces ........................ ...........................
Vestuario y equipo . .. ......... ..................................................
Honorarios representantes marítim o s ................................
Honorarios representantes empleadores, empleados y obreros
Im p rev isto s.................................................................................
Para dar cumplimiento al título IX de la segunda parte
del DR. N.o 1,184.....................................................................
Remuneración vocales ante las Cortes del T r a b a jo .........

181.000
40.000
2.000
3.000
20.000
. 2.000

Plantas suplementarias.........................................................

190.000

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

10.000
25.500

483.500
520.830

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

MINISTERIO DE SALUBRIDAD
Subsecretaría

16/01/12
16/01/06/b-l

Planta suplementaria ..............................................................
Aporte Caja Seguro O b re ro ....................................................

75.150
38.155.000

38.230.150

Dirección General de Sanidad

16/02/01
Sueldos fijos .............................................................................
16/02/04/b-l Asignación de tr a s la d o ............................................................
"
b-2 Horas extraordinarias ..........................................................

512.680

688.000
150.000

1.350.680

614.000
101.000

715 000

Protección a la Infancia y Adules cencía

9
Sueldos f ijo s ...............................................................................
Planta, suplementaria .............................................................

16/03/01
16/03/12

Control de Precios de las Drogas

16/04/01
16/04/04/e
f-1
16/04/12

g

Sueldos fijos . . . .....................................................................
Arriendo de bienes r a íc e s .........................................................
Pasajes y fletes en la ÍDmpresa de los Ferrocarriles del

33.000
30.000

E s ta d o .....................................................................................

5.000
10.000
66.000

Materiales y artículos de consumo .....................................
Planta su plem entaria...............................................................

144 000
40.439.830

Total del Ministerio de S a lu b rid a d ........................................................... .....
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Subsecretaría

17/01/01
17/01/02/a

Sueldos fijos ................................................................................
Por años de serv icio........................ ........... .......................

”

Asignación fa m iliar................................................................

e

24.907
150.000
8.000

182.907
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Departamento de Minas y Petróleo
17/03/01

Sueldos f ijo s ................................................................................

16.000

16.000

49.500
21.000

70.500

67.810
131.100

196 910

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

Sueldos f ijo s ...............................................................................
Planta sup lem en taria................................................................
Dirección General de Estadística

17/05/02/b
17/05/12

Gratificación de z o n a .............................................................
Planta suplem entaria..................................................

Total del Ministerio de Economía ................................................................

468.317

A i06 siguientes ítem:
•

CONGRESO NACIONAL
02j01j04Ji-3
02 01 04 j

Senado
Vestuario y e q u ip o ....................................................................
Impresos, impresiones y publicado -

40.000

02|01j04¡l
02¡01¡04¡v
02101[04!W

Conservación y re p a ra c io n e s..................................................
Varios e im previstos............................................‘
A dquisiciones.............................................................

200.000
110.000
175.000
75.000

600.000

980.000

980.000

550.000

550.000

Cámara de Diputados
020204|k

Gastos generales de o f ic in a ..................................................
Biblioteca del Congreso

02/03/04/j™" Impre os, impresiones y publicado nes . . . . . . . ■• ...........
Total de» Congreso N a c io n a l...........

2.130.000

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
04/01/04/í-l
”
g
” . i-1
”
i-2
”
]£
” m
”
v
”
w

Pasajes y fletes en la Empresa de lo; FF. CC. del F. tado
Materiales y artículos de consumo .......................................
Rancho o a lim e n ta c ió n ..........................................................
F o r r a je ........................................................................................
Gastos generales de o fic in a ...................................................
Mantenimiento de vehículos motorizados ...........................
Varios e im previstos..................................................................
Adquisiciones ............................................................................

110.000
220.000
300.000
4.000
10.000
100.000
50.000
88.000

882.000

4.500
2.500
3.000

10.000

SERVICIOS INDEPENDIENTES
03/02/04/k-2
”
1
”
v-1

Gastos generales de o fic in a ....................................................
Conservación y rep aracio n es...................................................
Gastos judiciales y v a rio s.........................................................
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría

04/01/04/g-l
”
g-2
”
"

i-1
j-1
j-2

”
”
”

m
r-2
r-4

•’

V-2

Materiales y artículos de consumo .......................................
Materiales y artículos de consumo (Dirección de Trans
porte y Tránsito Público) .......................................................
Rancho o alim en tació n ...........................................................
Impresos, impresiones y publicaciones ................................
Impresos, impresiones y publicaciones (D. de Transporte
y Tránsito P ú b lic o )....................................................................
Mantenimiento de vehículos m o to rizad o s............................
Agua y teléfo n o s................................. • ■ ............... .................
Agua y teléfonos (Dirección de Transporte y Tránsito
Público) ......................................................................................
Gastos reservados ....................................................................

10.000
1.000
5.000
60.000
4.242
5.000
70.000
1.000
200.000

356.342
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O4/Q2/O4/b-4
»
e
99
f-l
»
s
i»
j
99 k
99
1
»
m
99 r-2
v-1

V-2

04/03/02/f-l

Gobierno Interior
Gratificación de traslad o ......................................................
Arriendo de bienes ra íc e s.......................................................
Pasajes Servicio Marítimo Ferrocarriles del E stado.........
Materiales y artículos de consumo ................................ . ..
Impresos, impresiones y publicaciones . . . ' ........................
Gastos generales de oficina . . . ....................................
Conservación y reparaciones................................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados..........................
Agua y teléfo n o s....................................... ......................
Para el pago de Intendentes. Gobernadores, Secretarlos
de Gobernación y demás personal suplente ajeno al Ser
vicio de Gobierno Interior (Ley 6,029) ..........................
Para dar imputación a distintos giros que, durante el año
PPdo. se efectuaron con cargo a la Ley de Régimen Inte
rior ..............................................................................

15.000
30.000
120.000
50.000
5.000
20.000
30.000
10.000
70.000

3.738.973

Correos y Telégrafos

Pago diferencias carteros y mensajeros (Art. 2.o, ley
7,166) ........................................................................................
04/03/04/b-6 Para pago de trabajos en días fe stiv o s............................
*
e
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 o en las privadas ..
”
f-2-2 Para el pago de la movilización y tránsito de ia corres
pondencia por vía terrestre, marítima y aérea, dentro del
. p a í s ..........................................................................................
”
g
Materiales y artículos de consumo .........................•...........
”
1-2. F o rra je .....................................................................................
” 1-3 Vestuario y equipo .................................................................
”
j
impresos, impresiones y publicación e s .........
350.000
•
k
Gastos generales de o fic in a ............................
100.000
” 1-3 Instalaciones Oficina de Correos y Telégrafosen Chillán
’
m
Mantenimiento de vehículos motorizados ...........................
” 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 Delegación que represen
tará a Chile en el V Congreso de la Unión Postal de las
Américas y E s p a ñ a .......................................... . ... . .. ..
” v-13 Celebración de Congresos Postales en Río de Janeiro y
Estados Unidos y envío de delegaciones.........................
"
w
Adquisición de muebles de Oficina Correos y Telégrafos
de C h illá n ................................. ..........................................

500.000
2.600 000
209.000
250.000
50.000
250.000
14.000
40.003
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

Publicaciones en diarios y periódicos de la nómina de ciu
dadanos inscritos por la inscripción extraordinaria ..........
Carabineros de Chile

04/06/04/b

Gratificaciones y prem ios.....................................................
"
e
Arriendo de bienes ra íc e s ....................................................
”
f-l Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o ......................................................................................
”
f-2 Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s ..............................
” g-3 Para útiles de escritorio v form ularios................................
” g-4 Adquisición de combustibles para alumbrado y calefacción
” 1
Conservación y reparaciones ..................................................
” m
Mantenimiento de vehículos motorizados ...........................
” r-1 Electricidad y gas en S an tiag o ............................................
” r-2 Agua y teléfonos ...........
” v-5 Pago de haberes insolutos......................................................
* w-1 Adquisición de m uebles..........................................................
’’ w-2 Adquisición de g a n a d o ............... ... .....................................
” w-6 Adquisiciones inventariables para el Servicio de Radioco
municaciones ...........................................................................
*
w- 7 Adquisición de máquinas de escri-bir................................
’’ w-10 Para adquisición de motocicletas y cam iones....................
04/06/ll/a-4 Para adquirir una propiedad para el Club de Carabi
neros .........................................................................................

500.000
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
3.000.000
6.000.000

11.000.000
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Dirección General de Investigaciones

04/07/04/e
’’
í-1
”
”
”
’’
”
”
”
”
”
”

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

Arriendo de bienes ra íc e s ....................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocariles del
Estado .................. ............................................ .................
Pasajes y fletes en empresas privadas ..........................
Materiales y artículos de consumo........................ .............
Forraje ........... , ................................................................ „
Vestuario y equipo........................ ......................................
Impresos, impresiones y publicaciones..............................
Gastos generales de o ficin a.................................................
Conservación y reparaciones ...............................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados........................
Agua y teléfonos........................................... ........................
Para adquirir siete equipos completos de radiotelefonía..

40.000
130.000

40.000
250.000
14.580
100.000
50.000
10.000
200.000
220.000

80.000
1.300.000

2.434.580

Servicios Eléctricos y de Gas

04/08/02/b
’’
e
04/08/04/b
"
f-1
”
”
”

r-2
s-1
v-4

Gratificación de z o n a ...........................................................
Asignación f a m ilia r..............................
Asignación de traslad o ................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o ...........................
Agua y teléfonos....................................
Explotación de obras ...........................................................
Para atender los gastos que demande el traslado, aseo.
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 ................................................................
Dirección General de los Servicios de Agua Potable
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

6.000
15.000
10.000
25.000
4.000
200.000

350.000

610.000

y

Jo rn a le s...................................................................................
Arriendo de bienes r a íc e s ....................................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado ......................................................................................
Materiales y artículos deconsumo......................................
Forraje . .................................................................................
Vestuario y eq u ip o .................................................................
Impresos, impresionesy publicaciones.................................
Mantenimiento de vehículosm 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
dei edificio y para modificaciones en el taller, con mo
tivo de la apertura de la c a l l e ..........................................

1.250.000
71.000
530.000
1.500.000
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
Bstado ......................................................................................
Total del Ministerio del

30.790
60.000

Interior

32.057.585

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Subsecretaria

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

90.790

22.660
1.500.000

CAMARA DE DIPUTADOS
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Servicio Exterior (Presupuesto Oro)

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 $ 1-223.568).
Total del Ministerio de Relaciones E x terio res.......... . ............

4.894.272

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

5.056.132
6.702.792

MINISTERIO DE HACIENDA

06/OV04/C
"
k
”
1

Subsecretaría

V iáticos........................................ ........................................
Gastos Generales de o fic in a ....................".........................
Conservación y reparaciones ...............................................
"
g
Materiales y artículos de consumo......................................
”
m
Mantenimiento de vehículos m otorizados........................
r-2 Agua y teléfonos....................................................................
v-2 Para pagar al Inspector Visitador de ramos científicos,
señor Federico Arriagada S., diferencias trienales y gra
tificaciones del 25 o|o sobre dichas diferencias que se le
adeudan desde el l.o VII-1934 al 31-XH-1937 ................
”
x-311-No 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 ...............................................
»I

2.000
3.000

12.000
6.000
25.000
12.000

48.516

250.000
20.000
2.080.000

2.608.516

200

200

3.500

3.500

800 000

800.000

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

86.000

20.000
10.000

30.000

Oficina del Presupuesto

06/02/02/e

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

06/03/04/j

Impresos, impresiones y publicacic n e g ........... ...................

Oficina de Pensiones

Dirección Grai. de Impuestos Internos

06/04/02/e

Asignación fa m ilia r.................................................................
Servicio de Explotación de Puertos

06/06/04/d-l
a* b-2
í-2
»» g
*r n
»» r
«* w

J o rn a le s ....................................................................................
Asignación familiar obreros a jo r n a l....................................
Pasajes y fletes en empresas privadas ..........................
Materiales y artículos de consunto......................... ... .
Compra de agua a particulares...........................................
Consumos de electricidad, etc................ ..............................
Adquisiciones................. . ...................................................
Tesorería General

06/06/04/V-4
06/07/04/d
"
e
"
v-1

Para abonar a la cuenta “Gastos de cables y timbres” ...
Casa de Moneda

J o rn a le s ..................................................................................
Materiales y artículos de consumo......................................
Para gastos y derechos de A duana... ...............................
Dirección Gral, de Aprovisionamiento del Estado

06/08/04/w

Para cancelar el automóvil que el Gobierno obsequió a
S. E. el Cardenal Caro ...................................................
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
06/10/04/v-l

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

1.350

5.150
204.625

211.125

- Y
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Superintendencia de Aduanas

08/06/04/1-2
”
j

Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s................. ..............
Impresos, impresiones, etc.......................................... ............

100.000
60.000

10.184.680

Total del Ministerio de Hacienda
MINISTERIO

9

DE EDUCACION

160.000

PUBLICA

Subsecretaría

07/01/04/v-l

Para gastos de mantenimiento de! Estadio Nacional . ..

150.000

150.000

Educación Primaria

07/02/04/a

Para contratar 3 profesores extranjeros durante 4 meses
de! presente a ñ o ................................ ..................................
”
e
Arriendo de bienes ra íc e s .....................................................
" i-1 Rancho o alim entación..........................................................
07/02/ll/a-3
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

100.000
2.000 000
20 000
10.000
31.040

2.161.040

Educación Secundaria

07/03/04/r-4
07/03/02/b
07/03/04/1-1
” f-2
” j

Pago profesores suplente» ... . ........................................
Gratificación de z o n a ......... : .............................................
Pasajes y fletes en la Empresa de los PP. CC- del Estado
Pasajes y fletes en empresas p riv ad as...............................
Impresos, impresiones y publicaciones..............................
Enseñanza Profesional

07/04/04/1-1
07/04/02/a
07/04/04/e

Alimentación de alum nos........... ........................................
Aumentos quinquenales..........................................................
Arriendo de bienes raíces:
Industrial ... ... ............... ................. ............................
C om ercial...................... ............................. . ................ • •
Técnica Femenina • •........... • • ........................................

. 120.000
40.000
140.000

300.000

G7/O4/ll/a-3

’

Se reemplaza la glosa “actual por
la siguiente:
Para construcción de edificios de la Escuela de Artesanos
de Instalaciones S a n ita ria s...................................................
a-5 Reemplazar la glosa actual por la siguiente:
Para construcción de edificios para el Instituto Comercial
de T em uco ........... ..................................................................

300.000 '
8.175.720

300 000
1.000.000

10.075.720
13.806.768

Total del Ministerio de Educación Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA
*
08/01/04/f-l
g
”
k

Subsecretaría
Pasajes y fletes en la Empresa de los PP- 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
O8/O3/O4/b-2
Registro Civil Nacional
08/06/04/v

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

08/07/04/b-í
M ]
»» k
•> 1
** m
99 v-4

Trabajos nocturnos........... ..............................
Impresos, Impresiones y publicaciones.........
Gastos generales de o fic in a ........... ...........
Conservación y reparaciones..........................
..............
Mantenimiento de vehículos motorizados ..
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
titulares _................................................................ . . .. ... .

32.000
3.000
3.000
5.000
10.000

20.000

73.000

■Dirección General die Prisiones

08/08/02/b
08/08/04/Í-2
n
8
>» 1-1
»»
i
k
w m
»» r-1
99 r-2
v-2
99 v-3

Gratificación de z o n a .......................................... • •. ■■
Pasajes y fletes en empresas p riv a d a s ................. . ..
Materiales y artículos de consumo..................................
Rancho o alim entación.....................................................
Impresos, impresiones y publicaciones..........................
Gastes generales de o fic in a .........................................
Mantenimiento de vehículos «.iwtu rizados.......................
Electricidad y g a s ..............................................................
Agua y teléfonos................................................................
Traslado de reos e imprevistos ..........................................
Gastos que demanden los hogares infantiles para hijos
de r e o s ......................................................., ...........................
w-1 Adquisiciones ........... • ... ... ..........................................

30.000
10.000
40.000
6.000.000
10.000
20.000
10.000
200 000
40.000
20.000
20.000

6.836.000

Total del Ministerio de Justicia
Subsecretaría ¿e Guerra

6.400.000

I

00/01/02/d
” b-2
”
d-1
"
d-2
”
d-10
"
í-1
"
”
’’
"
"
”
”
”
"

Gastos de Representación.....................................................
1.600.000
Gratificación de zona personal c i v i l ...................
28.000
Jornales Arsenales de G u e rra ..................................
70.000
Jornales Fábrica Militar de Vestuario yE quipo.
521.580
Asignación familiar a personal a jornal ..........................
55.000
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del
E s ta d o ......................................................................................
300.000
g
Materiales y artículos de consumo........................
210.000
i-1-1 Alimentación y porción com plem entarla..............
1.300.000
i-3
Vestuario y E quipo...................................................
398.32.
j
Impresos, impresiones y publicaciones..................
20.000
p-1 Gastos de previsión social, seguros contraaccidentes del
trabajo, incendio y gastos de hospitalización..............
72.620
r-2 Agua y teléfonos ...................................................................
60.000
v-1 Haberes y viáticos rezagados...................
1.000.000
v-13 Honorarios del Ministro Letrado de la CorteMarcial
y miembros del E jé rc ito .............................................................
15.000
w-1 Adquisiciones inventariares ...........................
500.000
7.480.000
Subsecretaría de Marina

10/01/02/f-5
10/01/04/b-l
”
d-1
”
d-2
”
d-3
”
d-4
”
e-1
’’ i-1-2
”
p-2
” p-4
’’
v-1
”
v-3
v-12

Recargo y diferencia de m oneda...........................................
Cambio residencia..................................................................
J o rn a le s .................................................. ...
.......... ..
Aporte patronal ................................-■ ... ... .................
Quinquenios personal a jo 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 in so lu to s........... ... ........... ................ .. ..........
Lavado de ropa ..................................... ,.. ... ............
Imprevistos generales..............................................................

1.000.000
850.000
3.350.000
290.000
540.000
1.550.000
40.500
15.496.568
• 7.000
318.637
1.000.000
60.000
60.000

22.745.000
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SUBSECRETARIA DE AVIACION

ll/01/02/a-2
”

b

"
”
”
”
”
”

c
e
f-4
í-6
f-8
d

Q uinquenios................................................................................
Gratificación de zona .. . •............................. . . . . . . . . .
Por especialidad en ciertosservicios . . . ■ ..............................
Asignación f a m ilia r ....................................................................
Asignación de v e stu a rio ...........................................................
Para remunerar al profesorado civil ym il i t a r ......................
Diferencias de sueldos personal Sub secretaría ....................
Gastos de rep resen tació n .......................................................

400.000
620.000
60.000
800.000
320.000
280.000
10 000
1.150.000

3.640.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS V VIAS DE CO
MUNICACION,
Subsecretaría:

12/01/04/f-l
”
v-7

Pasajes y fletes én la Empresa de los PF. CC. del Estado
Para contribuir a los gastos que origine el funcionamiento
del Consejo Nacional de Vías de Comunicaciones incluyen
do gastos de in stalació n ...........................................................

150.000

350.000

500.000

31.000

31.000

Inspección Superior de Ferrocarriles

12/02/04/j

impresos, impresiones y publicacio nes ..............................
Dirección General de Obras públicas

12/03/11/C
12/03/ll/a-6
”
a-7

Fondo especial caminos y p u e n te s............... • • • ...................
Para pavimentar camino de Quillo ta a La Calera .. . •

1.500.000
2.000.000

Camino Limache a Olmué ........................... ......................

500.000

4.000.000
4.531.000

Total del Ministerio de Obras Públicas
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría

13/01/04/g
”
i-1
”
j
”
k
”
r

Materiales y artículos de consumo...........................................
Rancho o alim en tació n .............................................................
Impresos, impresiones y publicaciones . . . .........................
Gastos generales de o f ic in a .............• ................................
Consumos de agua y te lé fo n o s...............................................

5.000
10.000
5.000
5.000
5.000

30.000

10.000
10.000
4.000
25.000
41.950

90.950

Dirección de Agricultura

13/02/04/e

A rrie n d o s....................................................................................

"
”

g
i-3

Materiales y artículos de consumo.....................................
Vestuario y eq u ip o ........... ...................................................

”

r-1

Electricidad y gas en p ro v in c ia ................

’•

r-1

Agua potable y teléfonos .............. .

Total del Ministerio de A g ricu ltu ra ...................

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

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

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

120.950

..........

M INISTERIO DEL TRABAJO
Subsecretaría:

Í5/01/04/C
Pasajes y fletes en empresas p r iv a d a s ...............................
••
j
Impresos, impresiones y publicacio n e s ................................
k
Gastos generales de o f ic in a ..........._......................................
”
m
Mantenimiento de vehículos motorizados . ■• ..................
”
r-2 Agua potable y te lé fo n o s......................... • - ........................
’
v-2 Varios e im p rev isto s..................................................................

12.500

2.000
3.000

20.000
10.000
7.000

61.100
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Dirección General del Trabajo

15/02/04/b
c
f-2
“
g
”
k
*'
m
r-l
”
r-2

”

w

Asignación de tr a s la d o ........................... ............
V iático s................................................................................
Pasajes y fletes en empresas p r iv a d a s .......................
Materiales y artículos de consumo ........................... .......
Gastos generales de o fic in a ..............................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados..................
Electricidad y g a s ...............................................
Agua potable y te lé fo n o s ..............................................
Adquisiciones........... ..............................................

20.000

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

291.000

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL
Subsecretaría:
01/04/04/Í-2
”
g
*
”
j
”
m
’•
v-3

Pasajes y fletes en empresas priva d a s ................................
Materiales y artículos de consumo..........................................
Impresos, impresiones y publicado n e s ...............................
Mantenimiento de vehículos moto riz a d o s.....................
Para necesidades eventuales del Mi nisterio y servicios dep e n d ie n te s............... ...............................................

3.000
5.000
5.000
9.000
250.000

272.000

Dirección General de Sanidad

16/02/04/e
”
m
"
r-2
v-1
”
”

v-5
v-6

A rrie n d o s....................................................................................
Mantenimiento de vehículos m otorizados.........................
Agua y teléfo n o s.................. .................................................
Para atender a los gastos ocasiona dos con motivo de 1a
Conferencia de Ministros de Salu bridad de Perú, Bolivia
y Chile, en Arica ......................................... ......................
Campañas s a n ita ria s ................ ................................................
Para reembolsar al Instituto Bacteriológico valor de los
productos y e x á m e n e s.............................................................

120.000
120.000
70.000
20.000
260.000
248.000

838.000

20.000
10.000
40.000
450.000
100.000
35.000
40.000

695.000

5.000

5.000

Protección a la Infancia y Adoles cencía.

lS/03/04/f-l Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. CC del Estado
f-2 Pasajes y fletes en empresas priva d a s ................................
”
g
Materiales y artículos de consumo..........................................
”
i-1 Rancho o alimentación ........................................................
"
j
Impresos, impresiones y publicado nes .............................
”
k
Gastos generales de oficina .................................................
’’
1
Conservación y reparaciones .. . . . . . ...............................
Control de Precios de las Drogas y Productos Farmacéuticos

16/04/04/j

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

Total del Ministerio de Salubridad

M INISTERIO DE ECONOMIA Y

1.810.000
COMERCIO

Subsecretaría:

17/01/04/g
”
i-2
"
1
m
”
v-1

Materiales y artículos de consumo..........................................
Vestuario y e q u ip o ................................
Conservación y re p a ra cio n e s.................................................
Mantenimiento de vehículos moto riz a d o s.........................
Im p re v isto s.......................... ........................................’.

5.000
2.000
80.000
20.000
40.000

147.000
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Departamento de Industrias Fabriles
17/02/04/w-1

...

21.000

Pasajes y fletes en empresas priva d a s ................. ..........

10.000
5.. 000
25.000
7.675

Adquisición de máquinas de e s c r ib ir ..................
Departamento de Pesca y Caza

17/04/04/d
”
f-2
1
»» r
w

C/uli&UmOS dfi
.« » • • • • » .»
Adquisiciones (Para pagar saldo camioneta para la Estación de Piscicultura de Río Blan co) ... .....................

32.000

Dirección General de Estadística

17/05/04/j
”
f-1
•’ f-2
” g
” k
r-1

Impresos, impresiones y publicado n e s .......... .......... • • •
pasajes y fletes en la Empresa de los FF- CC. del Estado
Pasajes y fletes en empresas p riv ad a s..............................
Materiales y artículos de consumo.........................................

Gastos generales de o fic in a ...............................................
Electricidad y gas . . .

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

Artículo 2.O.— Las cantidades que no se alean,
cen a invertir autorizadas por la presente ley. se
contabilizarán en “obligaciones por cumplir .
Artículo 3.o — Los fondos consultados en la
presente ley sólo podrán ser invertidos en pago
de compromisos contraídos en el año 1946
Artículo 4.o.— Esta ley regirá desde su puolicación en el “Diario Oficial”.

Acordado, en sesiones de fechas 3, 4 y 5 de
diciembre en curso, con asistencia de los seño
res Faivovich (Presidente Accidental), d ó n a 
te Phillips Cárdenas, Concha, Correa Detener,
Chiarrini, Escobar Díaz, Maira, Opaso, Prie.o
v Santa Cruz.
.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Faivovich (Presidente Accidental)
(P d c.): Arnoldo Kaempfe BordaK, Secretario
de la Comisión”.
LA

COMISION

272.000
719.875

T otal del M inisterio de Economía y Comercio

N o 20.—INFORME DE
HACIENDA.

230.000
10.000
2.000
16.000
4.000
10.000

DE

‘HONORABLE OAMARA:
La Comisión de Hacienda ha estudiado y os pi
de aprobar el proyecto remitido por el Honorable
Senado, por el oual se autorizan algunos traspasos
de fondos en la Partida ,05 correspondiente al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores del Presupuesto
del año en curso.
m
El proyecto en examen tiene por objeto suple
mentar algunos item agotados del referido pre
supuesto, que no consultan, por consiguiente, los
fondos indispensables para atender gastos no pre
vistos oportunamente y que dicen relación con las
visitas oficiales al país de diversos personeros di
plomáticos; huéspedes de Gobierno y
Oficiales de importancia para la República, como

a transmisión del mando en la República Argénúna y República de Colombia, etc.
No se arbitran recursos nuevos para solventar
4 gasto pues se utilizan excedentes de los ítem
íe gastos fijos (190 mil y tantos pesos oro), apar
ee de una nueva distribución que se hace en al
gunos Item de variables.
El texto del proyecto de ley que se os
ia aprobar, que quedaría en los mismosténninos
iprobados por el Honorable Senado es el siguien
PROYECTO DE LEY:
“Artículo lo— Traspásanse las siguientes cantliades entre los ítem que se indican del Presupues
to vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores:
$ oro 20.000 del ítem 05|02|01 Sueldos fijos ai
tem 05102 01-b-l- Para expensas de establecimien
to de los funcionarios diplomáticos;
$ oro 80.000 del ítem 05|02|01 sueldos fijos al
t.pm 05|02|04-b-2, para gastos de representación
ie Embajadas y Legaciones;
$ oro 20.000 del ítem 05|02Í01, sueldos fijos al
tem 05|02l04-b-3, para gastos de representación de
os Encargados de Negocios ad Interin;
$ oro 50.000 del ítem 05|02|04-v-13, variables al
tem 05|02|04-b-4, para expensas de establecimien
to de los funcionarios consulares;
$ oro 70.000 del ítem 05¡02|01, sueldos fijos al
tem 05|02¡04-f-2 (1);
,
$ oro. 30.000 del ítem 05|02|04-e, variables al
tem 05|02|04-f-2 (1), para gastos de viaje de los
impleados diplomáticos y consulares;
$ oro 50.000 del ítem 05|02¡04-f-2-3, variables al
tem 05|02¡04-f-2 (1);
.
,
$ oro 50.000 del ítem 05|02¡04-l, variables al
tem 05¡02|04-k-l, para gastos de oficina ae ios
^ o r o 30.000 del ítem 05|02|04-v-13, variables al
tem 05|02|04-v-14, varios e imprevistos de los se
/icios diplomáticos y consulares;
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$ oro 100.000 del ítem 05|02|04-v-13, que reduci
dos a moneda corriente equivalen a $ m|c. $ 400.000
a los siguientes ítem:
Al ítem 05|01|04-d ..
Al ítem 05|01|04-f-2 ..
Al ítem 05(01|04-g .. .............“ , 50.000.— “
Al ítem 05¡01¡04-j .. ............. “ 70.000.
Al ítem 05|01|04-k-l ..
Al ítem 05|01|04-v-l ..
Al ítem 05|01|04-v-3 ..
$ m¡c. 400.000.—

Artículo 2.O— Esta ley regirá desde su publica
ción eh e l'“Diario Oficial”.
SALA DE LA COMISION, 6 de diciembre de
1946.
Acordado en sesión de fecha 5 de diciembre, con
asistencia de los señores Faivovich (Presidente
Accidental), Cárdenas, Concha, Correa Letelier y
Chiorrini.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Faivovich.
(Fdo.)— Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario
de la Comisión”.
N .o 21.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA.

‘HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda os propone apro
en los mismos términos en que lo hiciera por su
parte el Honorable Senado, el proyecto de ley que
autoriza un traspaso de $ 370.000 entre diversas
letras del ítem 12103104, correspondiente al Minis
terio de Obras Públicas.
Se fundamenta dicha iniciativa en la necesidad
de atender gastos impostergables del servicio de
la Dirección General de Obras Públicas, cuyo pre
supuesto ha sido insuficiente.
Como una suma igual al costo del proyecto se
encuentra disponible en el ítem c). Viáticos de la
misma Partida, a ella se carga el mayor gasto, por
lo que no ha habido necesidad de consultar un
nuevo recurso para satisfacerlo.
El traspaso en examen, que hasta el año re
cién pasado era posible hacerlo por medio de un
Decreto Supremo, utilizando la autorización con
tenida en el inciso ?.o de la Ley Orgánica de Pre
supuestos, ha menester ahora de la aprobación
legislativa en virtud de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 10 de la ley 8,405 que apro
bó el cálculo de entradas y gastos para el año
1946.
La Comisión de Hacienda os pide aceptar el
proyecto del Honorable Senado en los mismos
términos en que está concebido y que son los si
guientes:

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Traspásase la suma de tres cien
tos setenta mil pesos ($ 370.000) entre las siguien
tes letra del ítem 12|03|04;
de la letra
c—Viáticos ................. $ 370.000.—
a las letras
d-1 Jornales ................. $ 40.000.—
g-1 Materiales y artícu
los de corisumo .. ■■ 100.000.—
i-3-1 Vestuario y Equipo ■■ 40.000.—
j-1 Impresos, impresio
nes y publicaciones . “40.000.—
r-1 Consumos de electri
cidad y gas, por in
termedio de Aprovi
sionamiento .............‘'50.000. —
f-1-1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
Ferrocarriles del Es
tado ....................... “ 100.000.— 370.000.—
Artículo 2.o— l a presente ley regirá a contar
desde la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
SALA DE LA COMISION, 6 de diciembre de
1946.
Acordado en sesión de fecha 5 de diciembre, con
asistencia de los señores Faivovich (Presidente
Accidental), Cárdenas, Concha, Correa Letelier y
Chiorrini.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Faivovich.
(Fdo.).— Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretarlo
de la Comisión”.
N.o 2^.— MOCION DEL SEÑOR PIZARRO,
DON EDMUNDO:

“HONORABLE CAMARA:
Los agricultores de las provincias de Co
quimbo y Atacama han experimentado en es
tos últimos dos años agrícolas muy fuertes
pérdidas, con motivo de la sequía que las
han afectado.
En efecto, estas pérdidas h an sido cuantio
sas tanto en animales como en sementeras y
otras actividades agrícolas.
Las desastrosas circunstancias que envuel
ven los hechos enunciados no sólo constitu
yen graves perjuicios para quienes los han ex
perimentado, sino que tam bién arrastran con
ellos al Erario Nacional, ya que este elemento
productor se ve impedido de cumplir satisfac
toriamente con sus obligaciones tributarias
p a ra con ei Fisco, que en esta forma ve sen
siblemente dism inuidas sus entradas.
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Este estado de cosas h a colocado a los agri
cultores de esta región en u n a desesperante
situación económica, que no solamente lea
priva de cum plir con sus obligaciones trib u 
tarias, sino que adem ás se ven forzados a
quedar en mora en el pago de las obligacio
nes que h a n contraído con las instituciones dd
crédito que les han prestado ayuda de esta
naturaleza p ara el desarrollo de sus activida
des.
Acerca de este último punto, ya los Pode
res Públicos se h an hecho eco de las conse
cuencias que revisten, y es asi como se ha ele
vado a la consideración del Congreso Nacio
n a l proyectos de ley tendientes a solucionar
les siquiera en p a rte la aprem iante situación
en que se han visto colocados, a consecuencia
de imprevistas circunstancias, a la vez que de
caracteres infranqueables

Medidas como la propuesta h a n sido con
vertidas en ley en varias oportunidades, y
siempre basadas en u n a razón superior y ab
solutam ente excepcional, como es el caso
presente, en que no se puede suponer siquiera
que un beneficio de esta naturaleza pueda
lesionar la conciencia tributaria de los con
tribuyentes. Muy por el contrario, ^constituirá
la m anera de llevar un grande y efectivo ali
vio a quienes se h an visto, forzados a caer en
m ora por el imperio de circunstancias to tal
m ente im previstas e insubsanables.
Además, esta proposición de ley no encie
rra una franquicia a un determ inado sector
de contribuyentes, con detrim ento de otros,
ya que en ningún caso los libera de su primitiva obligación, sino que, solamente, de la
sanción económica que les representa el a tra 
so en cum plirlas.

Sería ocioso entrar a analizar las funestas
consecuencias que significan p a ra la pro
ducción nacional perm anecer impasibles ante
la gravedad de esta situación y dejar entre
gados a su propia suerte a los numerosos y
esforzados agricultores de estas provincias,
que en form a tan efectiva contribuyen a in

A mayor abundamiento, debo expresar que
en circunstancias de tan vastas proporciones
como la presente, los Poderes Públicos tienen
el deber de prestar la ayuda que el caso
aconseja.

crem entar la riqueza n acio n al.

Como queda expuesto, ya se han iniciado
gestiones en favor de la consolidación de las
deudas que estos agricultores tienen contraí
das con las instituciones de crédito y, a la vez,
se les conceden plazos prudenciales p a ra rei
niciar el pago de sus deudas.
Pero, Honorable C ám ara puede decirse sin
exagerar que de nada servirán estas m edidas
de auxilio si no se atiende en forma eficaz
y oportuna otro aspecto de tanta o rnayoi
gravedad que el que se ha mencionado, acer
ca del pago de sus compromisos.
En efecto, consecuencia natural y lógica de
esta desesperante situación de los agriculto
res de las provincias de Coquimbo y Atacama es el crecido número de acciones judicia
les entabladas en su contra por la Dirección
General de Impuestos Internos, debido al no
pago oportuno de sus contribuciones fiscales
a los bienes raíces. De ahí, que sean, tam 
bién, numerosos los predios que se encuentran
amenazados de salir a rem ate por encontrar
se en mora sus propietarios en el cumplimien
to de sus deberes tributarios para con el
Fisco
Por lo tanto, es indispensable que el Con
greso Nacional extienda sus propósitos da
ayuda hacia estos agricultores, condonándo
les los intereses penales y m ultas en que h an
incurrido por el no pago de sus atribuciones,
estableciendo, a la vez, la suspensión de loa
juicios ejecutivos que por este motivo se h a
yan iniciado en su contra.

Por las consideraciones expuestas, tengo el
honor de proponer a la consideración de la
Honorable C ám ara el siguiente

PROYECTO DE LEY:
“ Artículo 1. o— Los deudores morosos de
contribuciones e impuestos fiscales o muni
cipales de las provincias de Coquimbo y Atacama, devengados hasta el 30 de julio de
1946, podrán cancelar sus obligaciones h a s ta
el 30 de junio de 1947, sin ninguna sanción por
-oncepto de multas e intereses penales.

Artículo 2.o— Los juicios o ejecuciones que
se hubieren iniciado por cobro de contribu
ciones e impuestos se suspenderán m ientras
dure la vigencia de la presente ley.
Los juicios ya ejecutoriados a la fecha de
vigencia de esta ley, con bienes embargados
en poder de depositarios, les será aplicable lo
disouesto en el artículo anterior, para lo cual
se practicará la liquidación correspondiente.
La aplicación de esta disposición, en ningún
caso significará devolución de dineros ya in
gresados en arcas fiscales.
A rtículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publición en el “Diario Oficial” .

Santiago, 27 de noviembre de 1946.
(Fd'o.)— Edmundo Pizarro Cabezas, D ipu
tado por Coquimbo.
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N.o 23.— MOCION DEL Sr. BRAÑES:

“HONORABLE CAMARA:
La ley N.o 8,032, de 21 de noviembre de 1944,
incorporó a los agentes de seguros a la cate
goría de empleados particulares para los efec
tos de otorgarles los beneficios que las leyes
vigentes concedían a esta clase de emplea
dos y asimilarlos a su régimen de previsión,
del cual carecían hasta entonces. Como es
natural, esta ley dió normas especiales apli
cables a los agentes de seguros atendida su
naturaleza diversa de las funciones específi
cas de los empleados particulares y por ello
en cuan.to a su sistema de sueldos y reajus
tes como en cuanto a su previsión misma ha
modificado en cierto modo las leyes de em
pleados particulares y el Código del Trabajo.
Ahora bien, la citada ley 8,032. no conside
ró en sus disposiciones a los agentes de Com
pañías de Capitalización, en circunstancias
que éstos desempeñan una labor idéntica a
la de los agentes de seguros de vida. Esta
omisión se originó con motivo de que a la
fecha en que se estaba discutiendo en el Con.
greso Nacional el proyecto que se transformó
en la ley de los agentes de seguros, no exis.
tían en el país Compañías de Capitalización
en actividad, aun cuando la existencia de es.
ta clase de Compañías está contemplada ex
presamente en el artículo 5.o del decreto con
fuerza de ley N.o 251, de 20 de mayo de 1931,
que legisla sobre las Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
En la actualidad existen dos Compañías de
Capitalización y es posible prever que para
el futuro se establezcan otras más. Es del caso
entonces, incluir ahora en la legislación dic
tada a favor de los agentes de seguros a los
agentes de estas Compañías de Capitalización
y llenar así el vacío que se advierte en la
citada ley 8.032.
Como la labor de los agentes de estas Com.
pañias es análoga a la que realizan los agen
tes de seguros de vida, debe dictarse una ley
que permita aplicar las disposiciones de la
ley 8,032 a los agentes de las Compañías de
Capitalización consultando sus propias mo
dalidades. En efecto, para ser calificado co
mo agente profesional de seguros de vida, el
artículo 3.o exige al productor haber ganado
en el año calendario anterior un mínimo de
quince mil pesos en comisiones y haber pro
ducido un mínimo de pólizas de seguros de
vida, de cuyo mínimo se descuentan las que
caduquen antes de un año de vigencia. Esta
exigencia de un mínimo de pólizas es engo.
rrosa en su aplicación,, pero fué indispensa
ble establecerla porque la sola exigencia dé

ganar quince mil pesos en un año, por con
cepto de comisiones, habría permitido a cuaJquiera persona que no se dedicare preferen
temente a la contratación de seguros de vi
da, obtener la calidad de agente profesional
con sólo producir únicamente una póliza de
alrededor de quinientos mil pesos en el año
calendario anterior.
Como este no es el caso de las Sociedades
Anónimas de Capitalización, toda vez que sus
cuotas son de una cuantía limitada y muy
reducida, hay que liberar a los agentes pro
ductores que trabajen para las Sociedades
de Capitalización de la obligación de contra
tar un número determinado de pólizas, por
ser su aplicación innecesaria y demandar un
excesivo trabajo de control.
En consecuencia, los productores de segu.
ros de las Compañías de Capitalización para
gozar de los beneficios, que la ley 8.032 confie
re a los agentes profesionales de seguros de
vida deberán reunir los siguientes requisitos:
Ser productor que se dedique preferente,
inente a la contratación de títulos de capi
talización y naDer percibido en el año ca
lendario anterior, por concepto de comisio
nes, quince mil pesos anuales, por lo menos
Finalmente, por la misma razón anterior,
que las cuotas de las Sociedades de Capitali
zación son mensuales y de una cuantía muy
reducida, se elimina la caución que exige a
los agentes productores el artículo 16 de la
ley N.o 8,032. En efecto, las incorrecciones
que dichos agentes pudieren cometer serían
de muy bajo monto, y por lo tanto, no se justificaría una caución especial, exigencia en
gorrosa y que gravaría innecesariamente a
los referidos productores.
Por estas consideraciones, tengo el honor
de someter a vuestra deliberación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Las disposiciones de la ley
N.o 8,032, de 21 de noviembre de 1944, en lo
referente a los agentes productores de segu
ros del segundo grupo, serán aplicables a los
agentes productores de las Sociedades Anó
nimas de Capitalización.

Para ser considerado agente profesional de
las Sociedades Anónimas de Capitalización
es menester ser productor que se dedique pre
ferentemente a la contratación de títulos de
capitalización y haber percibido en el año calendario anterior, por concepto de comisio
nes, quince mil pesos anuales, por lo menos.
No regirá respecto de los agentes de que
trata esta ley la exigencia establecida en el
artículo 16 de la ley N.o 8,032, sobre otorga
miento de caución.
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“Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.

(Pdo.).— Doctor Raúl Brañes Farm er.
N o 2 4 —MOCION DEL SEÑOR FAIVOVICH.

“HONORABLE OAMARA:
A pesar de que el texto definitivo del Código
del Trabajo fué establecido de acuerdo con la ley
N.o 8,114, de 16 de abril de 1945, muchas disposi
ciones se mantienen iguales a las del antiguo Có
digo, dictado en una época que, especialmente en
el aspecto económico, se diferencia fundamental
mente de la actual;
El artículo N.o 146 del mencionado Código, al re
gular lo relativo al pago de gratificaciones a los
empleados, establece que éstas no podrán ser su
periores al 25 o¡o del sueldo anual, considerando
todo sueldo “hasta un mínimo de dos mil pesos
mensuales, salvo en las provincias de Antoíagasta
al norte, y en Magallanes, donde se considerará
como sueldo máximo el de dos mil quinientos pe
sos mensuales”;
El mencionado tope para la gratificación de los
empleados, en virtud del alto costo experimentado
por la vida en los últimos años, hace de evidente
insuficiencia la participación que éstos deben te
ner en las utilidades de las empresas en que tra
bajan:
Teniendo en cuenta, además, que un alza de este
tope del sueldo mensual para los efectos de la
gratificación, no perjudica a ninguna empresa in
dustrial o comercial, y que solamente afecta a
aquellas que logran utilidades suficientes como
para corresponder a los esfuerzos de sus colabo
radores.
Propongo a la Honorable Cámara la modifica
ción del artículo 146, de la ley N.o 8,114, en la si
guiente forma:
“Artículo 146.— Los establecimientos industria
les y comerciales que obtengan utilidades líquidas
en sus giros, tendrán la obligación de gratificar
anualmente a sus empleados, en proporción no in
terior al 20 ojo de dicha utilidad.
La gratifiacción no será superior, en ningún ca
so, salvo especulaciones en contrario, al 25 o¡o
del sueldo anual, considerando todo sueldo hasta un
máximum de cuatro mil pesos mensuales, salvo en
las provincias de Antoíagasta al norte, y en. Ma
gallanes, donde se considerará como sueldo má
ximo el de cinco mil pesos mensuales”.
Mantiénense las disposiciones de la ley N.o 6,229,
de 23 de agosto de 1938, que dispone que las Em
presas Periodísticas gratificarán a sus empleados
de aouerdo con este artículo.
Las modificaciones que establece esta ley deben
aplicarse a las disposiciones del presente año 1946,
que no hayan sido entregadas aún a los benefi
ciados y no tendrán efecto retroactivo en cuanto
a las gratificaciones ya repartidas correspondien
tes al primer semestre”.
(Pdo).— Angel Faivovich”.

N .o 2 5 —MOCION DEL

SEÑOR
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FAIVOVKM.

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY
ORGANICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS”

“Artíono l.o.— Suprímese el inciso 2.o del ar
tículo 5.0.
Artículo 2.o.— Reemplázase el artículo 6.o por
el siguiente:
“Las elecciones ordinarias de Consejeros se ve
rificarán en la primera quincena del mes de ma
yo del año que corresponda, en votación directa
por lo» abogados inscritos en el Registro de cada
Consejo, en la forma que establezca el Reglamen
to respectivo”.
“Sólo podrán tomar parte en la votación los
abogadee en ejercicio inscritos en el correspon
diente Registro con tres, meses de anticipación, *
lo menos, a la fecha de la elección y que no adeu
den patente”.
Artículo 3.o— Artículo___ Antes dpi l.o de ma
yo del año en que deba verificarse la elección, loe
candidatos a Consejeros deberán ser declarados
en listas firmadas por veinte abogados en ejatcioio, si se tratara del Consejo General y por cin
co abogados, también en ejercicio, si se tratare
de consejes Provinciales, a lo menos, listas que
serán entregadas al Secretario del Consejo respec
tivo, quien deberá asignar a la lista, el correepondiente número de orden de entrega, estando
además obligado a dar el recibo pertinente.
Un patrocinado, sólo podrá figurar en una de
claración. Si en el hecho figurare en más de una.
será válida únicamente la firma puesta en la de
claración que Se hubiere presentado primero .
Artículo 4.o.— Artículo . • ■ Las cédulas debe
rán expresar los nombres de las personas por
quienes se vota.

A la izquierda de cada nombre, frente a él, el
elector podrá señalar oc<n una cruz, la persona a
quien se le asigna preferencia.
Artículo 5.o.— Artículo .. Para hacer el es
crutinio general de la elección, se aplicará en to
do lo que sea compatible con esta ley, las dispo
siciones del Título X in , párrafo 3.o de la Ley
General de Elecciones.
Dicho escrutinio será efectuado per el respecti
vo Consejo que termina sus funciones, el que po
drá ser reclamado ante el Consejo General, «i £•
tratare de los Consejos Provinciales, y ante la
Excma. Corte Suprema, si se tratare del Consejo
General.
Artículo 6.o.— Reemplázase el articule, 7.o de la
actual ley por el siguiente:
“Los Consejeros durarán en sus cargo® doe
años, pudiendo ser reelegido® indefinidamente” .
Artículo 7.0.— Suprímese el artículo 8.o de la
actual ley.
Artículo 8.0.— Agrégase a continuación del in
ciso 1.0 del articulo 9.o, el siguiente:

“La designación se hará a lo menos con los dos
tercios de los miembros asistentes, citados espe
cialmente al efecto”.
Artículo 9.0.— Agrégase a la letra b) del a r
tículo 12 de la actual ley, el siguiente inciso:
“El abogado excluido tendrá derecho a recia
mar ante la Exana. Oarte Suprema”.
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Artículo lO.o.— Suprímese en la letra, c) del ar
tículo 12, los témrnog “éste último’’, y se reem
plaza por los siguientes': “cualquiera de ellos’’.
Suprímese el inciso tercero de esta misma. le
tra.
Articulo 11.0.— Agrégase después del inciso fi
nal del artículo 16, el siguiente:
“Si la suspensión precediera del Consejo Gene
ral, el abogado podrá ocurrir en grado de apela
ción, sin perjuicio de la queja, ante la Excma.
Corte Suprema’’.
Artículo 12.o.— Reemplázase en el artículo 22 de
la actual ley, el térm'no “su" por “un”.
Artículo 13.o.— Artículo___ Se exceptúan de
las disposiciones disciplinarias de la presente ley,

loo actos ejecutados por abogados en el ejercicio
de un cargo de árbifro, en cualquiera de sus cali
dades legales, sin perjuicio de las medidas y res
ponsabilidades que per leyes especíales y por el
Código Orgánico de Tribunales, les corresponda
cómo árbitros”.
Artículo 14.o.—-Suprímese del artículo 25 la ex
presión “el reo”.
Artículo 15.o.— Suprímese la parte final del in
ciso il.o del artículo 41, desde donde dice: “por
estudiante actualmente inscrito”;
Artículo 16.o.— Suprímese el inciso 2.o del mis
mo artículo 41 y se reemplaza por el siguiente:
“Ante la Corte Suprema, sólo se podrá com
parecer por Procurador del Número, y ante las
Cortes de Apelaciones, del Trabajo, Marcial, Na
val y Aeronáutica, ninguna parte podrá compare
cer personalmente, sino representada per Procu
rador del Número o por abogado habilitado”.
Artículo 17.o.— En el inciso 2.o del artículo 42,
agréguese a continuación de la frase: “los juz
gados de Menores”, lo siguiente: “siempre que la
cuantía del asunto sea inferior a $ 500 o que él
Tribunal no exija intervención de abogado” .
En el mismo inciso reemplázase “dos mil pesos’
por “quinientos pesos”.
Suprímase en el mismo inciso la frase: “los par
tidores de bienes”.
Artículo 18.o.— Suprímese el inciso 4.0 del mis
mo artículo 42.

Artículo 19.0.— Toda escritura pública deberá
ser extendida en los protocoles notariales sobre la
base de una minuta, firmada por abogado, quien
deberá estampar su firma en la escritura misma,
pudiendo delegarse tal obligación en el abogado
que indique la minuta.
El Notario no podrá autorizar la escritura si no
se ha dado cumplimiento a dicha obligación, quien
deberá además dejar constancia de estar habili
tado el abogado para el ejercicio de la profesión.
Artículo 20.o.— Agrégase al artículo 60 el si
guiente inciso:
“Iguales atribuciones tendrán los Secretarios y
Oficiales primeros del Tribunal, respecto a los
sospechosos de ejercer actos de abogados, sin ser
lo”.
“Los Secretarios de los Tribunales, consignarán
en un libro especial el nombre de los individuos
que sean sorprendidos ejerciendo ilegalmente la
profesión de abogado, y dará cuenta inmediata al
Juez, a fin de que formule la denuncia respectiva.
Igual anotación hará d© los individuos sospe
chosos del ejercicio ilegal de la profesión.

La anotación o certificación de que habla este
artículo, constituirá presunción legál del delito de
ejercicio ilegal de la abogacía, cuando se repitie
re por dos o más veces, en un mismo o en distin
tos Tribunales”.
Artículo 21.0.— Autorízase al Presidente de 1»
República para refundir en siu solo terto, las dis
posiciones de la presente ley.
Artículo 22.o.— La presente ley regirá desde su
publicación en el Diario Oficial”.
(Fdo).— Angel Faivovich.”
N .o 20.—MOCION DEL
OLIVARES.

SEÑOR

GONZALEZ

“CONSIDERANDO:
l.o.— Que por ley N.o 6242, de 14 d© septiem
bre d© 1938, se reconoció a los choferes que pres
tan sus servicios en forma continua en casas par
ticulares;
2.o.— Que la ley N.o 7295, de 22 d© octubre de
1942, en su artículo 61, ratifica dicha calidad, al
disponer que las relaciones entre empleadores o
patrones y choferes que presten servicios en for
ma continua en casas particulares, se regirán por
las disposiciones contenidas en el Título IV del
Libro I del Código del Trabajo;
3.0.— Que debido a la naturaleza de las funcio
nes que desempeñan dichos empleados, es com
prensible que no les sean aplicables las disposi
ciones del Párrafo VI del Título IV del Libro I del
citado Código, o sea, la jomada de trabajo de 48
horas semanales, como lo dispone el artículo 3 de
la ley 6242.
4.o.— Qu© el artículo 5 de la ley 6242, citada,
establece qu© la indemnización por años de ser
vicios, establecida en el Párrafo X del Título IV
del Código del Trabajo, será pagada por la Caja
de Previsión de BE. PP. y s© regulará en pro
porción al 50% del sueldo por cada año de ser
vicio.
5.o.— Que el artículo 6 de la misma ley 6242,
dispone que la imposición del 8, 33%, establecida
en el artículo 29 d© la 6020, s© reducirá para los
efectos de esta Ley, a un 4, 335% del sueldo men
sual.
6.o.— Que el articulo 61 de la ley 7295, ©n su in
ciso 3, estatuye que se aplicarán a este personal las
disposiciones que rigen para los empleados par
ticulares en lo que respecta a sueldo vital .subsi
dio de cesantía, indemnización por años de servi
cio y asignación familiar; pero sujetas, estas últi
mas a las modalidades que esta ley determina;
7.0.— Que el mismo artículo 61, en su inciso 7,
dispone que el monto de la asignación familiar la
fijará anualmente el Consejo de la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares, mediante ej
sistema de Compensaciones.
8.0.— Que tales disposiciones que se refieren a
las indemnizaciones por año® de servicios y asig
nación familiar, son lesivos para les intereses del
gremio de choferes d© casas particulares, y que
carecen de justicia social ya que no existe razón
legal ni de equidad que justifique tal diferencia
ción con los empleados particulares.
9.0— Que dicha diferenciación, además de ser
injustificada y agravante para lo© intereses de
I
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los choferes de casas particulares, ya que les cer
cena beneficios que la ley otorga a los demás em
pleados, es al mismo tiempo causa de mayor complegidad legal y crea una situación injusta y des
medrada a un sector numeroso e importante de
empleados que en su mayoría, son jefes de hoga
res con numerosa familia y prestan servicios por
largos años a los mismos empleadores.
lO.o.— Que en ¡bien de la uniformidad e igual
dad qu© deben informar el espíritu de toda legis
lación de carácter social, y no existiendo razones
ni argumentos valederos para continuar mante
niendo una situación injusta, perjudicial y des
medrada, para una parte importante y respetable
de empleados particulares para quienes la ley ha
reconocido reiteradamente como tales, vengo en
presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.— Modifícase el artículo 5.o de la
ley 6,242, de 14 de septiembre de 1938, en la forma
siguiente:
“La indemnización por año® de servicio, esta
blecida en el Párrafo X del Título TV del Código
del Trabajo, será pagada por la Caja de Previsión
de Empleados Particulares en la forma determi
nada por la ley 6020 y s© regulará en la forma
general para iodos los empleados particulares, o
sea, un mes de sueldo por cada año de servicio’’.
Artículo 2.o.— Substitúyense las palabras
“4, 335% del sueldo mensual” que figuran en el
artículo 6.0 de la ley 6242, por 8, 33%”,
Artículo 3.o.— Substituyese el inciso 7 del ar
tículo 61 de la ley 7295, de 22 de octubre de 1942,
por el siguiente:
“El monto de la asignación familiar, será fi
jado anualmente P«r el Consejo de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, en la mis
ma forma y condiciones que‘establece el artículo
31 de esta ley” .
Artículo 4.o.— Deróganse todas las disposiciones
legales vigentes que sean contrarias a la presen
te ley”.
(Fdo). L. González O.”
N.o 27.— Tres presentaciones:
Con las dos primeras las personas que se indi
can solicitan los siguientes beneficios:
Don Raimundo Carvajal, derecho, a jubilar, y

Dcña Lucila Encalada ¡Muñoz, reconocimiento
de tiempo servido.
Con la tercera, don Carlos E. Durán Berríos,
solicita la devolución de diversos documentos
acompañados a una presentación anterior.
N.o¡ 28.— Cinco telegramas:
Con el primero, Obreros Municipales de Con
cepción piden que en el proyecto sobre jubilación
de los empleados municipales sean también con
siderados.
Con el segundo, personal del Liceo de Niñas de
Temuco se refiere al proyecto sobre voto feme
nino.
Con el tercero, periodistas de Concepción soli
citan el despacho del proyecto que establece la
jubilación y el desahucio para dicho gremio.
Con el cuarto, el Sindicato del Personal de Ho
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teles de Punta Arenas, solicita el despacho de di
versas leyes que beneficia a la clase obrera, y
Con el quinto, indígenas de Ercilla, se refieren
al proyecto observado por el Ejecutivo, que pro
rroga la vigencia del Decreto 4J111, que limita las
restricciones de la, capacidad legal de los indíge
nas.
>
N .o 29.—PETICIONES DE OFICIOS.

El señor García Burr, a fin de que, si lo tiene
a bien, s® sirva remitir los siguientes datos rela
cionados con la Corporación de Fomento de la
Producción:
l.o.— Empresas, sociedades, o entidades en que
la Corporación tiene interés por aporte de capita
les, como socio o accionista, . indicando el monto
del aporte o interés social; lo percibido por divi
dendos y el porcentaje que representa el inte
rés de la Corporación en el capital;
2.o.— Empresas, sociedades o entidades de cu
yos directorios o consejos formen parte represen
tantes de la Corporación, indicando su número
y la remuneración que perciben;
3.o.— Préstamos hechos por la Corporación a
empresas, sociedades o en entidades, a cualquier tí
tulo, indicando los deudores, las garantías y el
servicio; y
4.o.— Préstamos recibidos por la Corporación
en moneda extranjera y nacional; plazos; garan
tías y servicios de las deudas.
Del señor León Echaíz, a los señores Ministros
que se indican:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin
de que, si lo tiene a bien, se sirva informar acer
ca de si estaría acordado ya por ese Ministerio,
el traspaso al Club Aéreo de Curicó de les terre
nos fiscales que actualmente ocupa.
Al señor Ministro de Salubridad, a fin de que
s© sirva disponer el restablecimiento del servicio
médico de Vichuquén y de las postas de auxilio
de Hoca y Palquibudis, en la provincia de Curi
có.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de
que se sirva remitir informe, acerca de los fon
dos qu© se invertirán en las siguientes obras pu
blicas en Curicó: a) camino de Hoca a Pichibudis; b) agua potable de Licantéh, y c) edificio
para los servicios públicos de Curicó. Asimismo,
se sirva disponer se mantenga el servicio de balseadero en el lugar denominado “Escalones”, en
el departamento de Mataquito.
Al señor Ministro de Educación Pública ,a fin
de que se sirva destinar fcndos para el Liceo¡ de
Niñas de Curicó, con el objeto de financiar el
viaje de estudios que realizará al sur del país el
6.o año de es© establecimiento; y acoger las si
guientes peticiones: a) ordenar que se inviertan
y se haga entrega a quien corespcnda, de los fon-,
dos destinados a la Escuela a que se refiere el
decreto N.o 3259, de ese Ministerio; b) disponer
la transformación de la Escuela Terrier de Curi
có en Escuela Industrial, y c) aumentar la sub
vención para la Sociedad de Enseñanza de Pro
letarios de Curicó.
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V

— TEXTO DEL DEBATE

—Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
m inutos.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ). — En
nom bre de Dios, se abre la sesión .

Las actas de las sesiones 2.a, 3.a y 4 .a se
declaran aprobadas. El acta de la sesión 5. a
queda a .disposición de los señores diputa
dos.
• S e va a dar la C uenta.

—El señor Secretario da cuenta de los asun
tos que h an llegado a la Secretaria.
El señor COLOMA (P residente).— Term i
n ada la Cuenta.
1 —CALIFICACION DE LA URGENCIA DE

DOS PROYECTOS DE LEY
El señor COLOMA (P residente).— El Eje
cutivo ha hecho presente la urgencia para el

despacho del proyecto de ley que fusiona ios
Ministerios de Hacienda y de Economía y
Comercio, y el Comisariato General de Sub
sistencias y Precios.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
AcordadoP ara el que traspasa fondos entre diversos
ítem del Presupuesto vigente
P ara este proyecto debe acordarse la su
m a urgencia, de acuerdo con la Ley Orgánica
de Presupuestos.
En consecuencia, si le parece a la H onora
ble Cám ara se acordará la suma urgencia.
Acordado.
2. —DEVOLUCION

DE

ANTECEDENTES

PERSONALES.

El señor COLOMA (P residente).— El Eje
cutivo h a solicitado la devolución de los a n 
tecedentes acompañados a una presentación
de doña Rosa Donoso Videla.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará rem itir al Ejecutivo estos antece
dentes .
Acordado.
Don Carlos D urán Bernis h a solicitado la
devolución de diversos documentos acom pa
ñados a una presentación suya anterior.
Si le parece a la Honorable Cám ara, se de
volverán estos documentos.
A cordad o.

3. —REPRESION DEL

DELITO DE USURA

El señor COLOMA (P residente). — En
tran d o al Orden del Día, corresponde ocupar
se en prim er lugar del proyecto, informado
por una Comisión Mixta de Senadores y Di
putados, que modifica el Código Penal y el
Código de Procedimiento Penal en lo rela
tivo al delito de usura.
—El proyecto dice:

iH U u '
Artículo l.o.— Reemplázase el artículo 472
del Código Penal, por el siguiente:
“El que sum inistrase valores, de cualquiera
m anera que sea, a un interés que exceda del
máximo que la ley perm ita estipular, será
castigado con presidio o reclusión menores
en cualquiera de sus grados.
Condenado por usura un extranjero, será
expulsado del país, y condenado como re in 
cidente en el delito de usura un nacionali
zado, se le cancelará su nacionalización y
se le expulsará del país.
En la substanciación y fallo de los proce
so s instruidos para la investigación de es
tos delitos, los Tribunales apreciarán la
prueba en conciencia’’.
Artículo 2.o.— Agrégase al artículo 363 del
Código de Procedimiento Penal el siguiente
número:
“A los procesados por el delito de usura, a
menos que por las circunstancias aten u a n 
tes que concurran o por las que resten una
vez compensadas ellas con las agravantes
del caso, el delito no deba m erecer pena
aflictiva’’.
Artículo 3.o.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor COLOMA (P re sid e n te ).— Ofrezco
la palabra.
El señor IRARRAZAVAL.— Pido la pala
bra.
El señor COLOMA (P residente).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor IRARRAZAVAL.— Señor Presiden
te, el oficio del Honorable Senado que fué
estudiado pro la Comisión M ixta tiene un
error— de copia, seguram ente,— porque no
aparece un inciso que fué aprobado por la
Honorable Cám ara y tam bién por el Honora
ble Senado, motivo por el cual, la m ateria de
este inciso no llegó a conocimiento de la Co
misión M ixta que hizo este estudio.
Considerando esta circunstancia, yo pro
pondría a ia Honorable Cám ara que se e n 
viara de nuevo a la Comisión Mixta el pro
yecto con el inciso 2 .o aprobado por la Cá
m ara y que dice:
“En ambos casos, ia expulsión se h a rá des
pués de cumplida la pena” .
Esta disposición tiene m ucha im portancia,
y yo estimo que, reglam entariam ente, nos
otros tenemos que solicitar al Honorable Se
nado que aclare este error.
Por eso, y o pediría que devolviera al Ho
norable Senado el oficio en referencia, para
que se sirva rem itirlo de nuevo' a la Honora
ble Cámara, salvando este error.
El señor COLOMA (P residente).— El ofi
cio del Honorable Senado debe ser devuelto
a ia Comisión Mixta, que se pronunció sobte la divergencia.
Si le parece a la Honorable Cám ara se pro
cederá en esta form a.
A cordado.
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4—REFORMA CONSTITUCIONAL
El señor CQLOMA (P re s id e n te ).— E n dis
cusión el proyecto de refo rm a constitucional.
D iputado in fo rm an te es el H onorable se
ñor V ivanco.
El p ro y ec to e stá im p re so en el B o le tín N.o
5829.
—Dice el p ro y ec to :

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
“Articule único.— Modifícase, en la forma que
a continuación se indica, la Constitución Política
de] Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo texto de
finitivo fué fijado por resolución de 18 de sep.
tiembre de 1925 y modificado por la ley N o 7,727,
d,- 23 de noviembre de 1943:
Artículo 4.0— Suprímese el punto final y agré
gase la siguiente frase: " . . . y debe ser penado
con arreglo a la ley”.
Artículo 8 o— Substituyese en el número l o, la
palabra “reflexiblemente”, por “reflexivamente”.
Artículo 10.o— Agrégase, en el número 13, a con
tinuación dfe la frase: “ . .. de la correspondencia
epistolar y teleg ráfica...”, suprimiendo el punto
(.) que figura después de esta última palabra, es
ta otra: " . . . y de las comunicaciones telefó
nicas y radiales”;
La frase de este mismo artículo que se inicia
diciendo: “No podrán abrirse, ni interceptarse...
e tc .”, pasa a figurar como inciso segundo del nú
m ero‘13;
Substituyase el número 14 por el siguiente:
“14.— El derecho al trabajo.
Las leyes propenderán al bienestar económico
de todos los habitantes del país, especialmente
para asegurarles una habitación sana y la justa
remuneración de su trabajo en proporción adecua
da a la satisfacción de sus necesidades y a las
de su familia. Es deber del Estado procurar el es.
tablecimiento para todos de la seguridad y previ
sión social.
El Estado propenderá a la conveniente división
de la propiedad y a -a constitución de la propie
dad familiar.
Es deber del Estado velar por el bienestar hi
giénico del país y de todos sus habitantes.
Ninguna clase de trabajo pugde ser prohibida,
a menos que una ley declare que se opone a las
buenas costumbres, a la salubridad pública o ai
interés o seguridad nacional”.
En el número 15, substituyese por un punto se
guido (.1 el punto y coma (;) que figura después
de la paiabij, “tercero”, y reemplázase la frase
que dice: “sin que nadie pueda ser detenido, pro
cesado, preso o desterrado, sino en la forma de
terminada por las leyes”, por esta otra: “Las le.
yes podrán establecer penas opuestas a esta li
bertad y la expulsión de extranjeros del territo
rio de la República por razones de orden público”.
Agrégase al número 15 el siguiente inciso: “No
podrá negarse a ningún chileno la entrada al te
rritorio de la República, salvo que se encuentre
cump'enao una pena qu-e lo obligue a residir en
el extranjero”.
Agréganse a continuación del artículo 10, loa
siguientes:
“A rtículo...— La familia es el fundamento pri
mario de la organización social y a su correcta
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constitución propenderá el Estado por todos los
m-sdios.
Los padres están obligados a alimentar, asis
tir, educar e instruir a sus hijos. El Estado ve
lará por el cumplimiento de todos estos deberes
y se obliga subsidiariamente a su competente
ejecución.
Los padres tienen para con ios hijos habidos
fuera del matrimonio los mismos deberes que
respecte de los nacidos en él, y la ley propende,
rá gradualmente a la igualdad de derechos pa
trimoniales entre todcs los hijos.
La ley regulará la investigación de la pater
nidad .
Es deber primordial del Estado prestar aten
ción a los enfermos y ancianos y protección a la
madre v al niño”.
“A rtículo...— La ley puede sólo disponer para
lo futuro y no tendrá efecto retroactivo a excep
ción de las de carácter penal en lo que favorez
can al réo.
Podrá también darse efecto retroactivo a las le
yes con el voto conforme de los dos tercios de los
miembros en ejercicio de cada una de las Cámaras
Las leyes que se limiten a declarar el sentido
de otras leyes, se entenderán incorporadas a és
tas; pero no afectarán en manera alguna los efec
tos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en
el tiempo intermedio.”
Artículo 11.— Refúndense, con este número, los
actuales artículos 11 y 12. El artículo 11 tendrá, en
consecuencia la siguiente red ación:
“Artículo .. Nadie puede ser juzgado por co
misiones especiales sino por el tribunal que le se
ñale la ley y que se halle establecido con ante
rioridad por ésta; ni puede tampoco ser conde
nado, si dc es juzgado legalmente y en virtud de
una ley promulgada antes del hecho sobre que re
cae el juicio”.
Artículo 15— Reemplázanse las palabras “cua.
renta y ocho horas”, por “veinticuatro horas."
Artículo 22 — Agrégase el siguiente inciso:
“La contravención a este artículo produce , la
destitución inmediata del infractor, sin perjuicio
de la instrucción del proceso destinado a aplicar
'a sanción penal respectiva.”
Articule 23.— Substitúyese la palabra “requisi
ción”, que figura antes de la frase “un ejército”
oor lp siguiente; “requerimiento”.
CAPITULO IV

Tendrá el titulo de “PODER LEGISLATIVO”, y
como subtitulo, la frase: “CONGRESO NACIO
NAL”.
Articulo 24.— Agrégase, en punto seguido (.) la
frase siguiente: “Las atribuciones que la Constitu
ción otorga al Congreso Nacional son idelegabies”
Artículo 26.—Suprímese en el inciso l.o la con- •
junción “y" que figura después de la palabra “Se
nadores”, y reemplzáse en el mismo inciso l.o .
La frase que dice: “que se interpongan contra
ellas, corresponde... ” por esta otra: “ . . . y el de
'as inhabilidades corresponden..."; y
Suprímese el inciso 2.o
Artículo. 28.—Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 28.—- No pueden ser elegidos Diputa
dos ni Senadores:
l.o — Los Ministros de Estado, los Intendentes
v Gobernadores, los Magistrados de los Tribuna
les Superiores de Justicia, los Jueces Letrados, los
funcionarios que ejercen el Ministerio Público 5
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los miembros en servicio activo de la fuerza pú
bUca.
2.0 Los que, dentro de los tres meses anterio

Artículo 33.— Reemplázase la frase que dice:
“ ...d e la jurisdicción respectiva”, por esta otra:
“ ...d e la jurisdicción en que celebra sus sesiones
res a la elección hubieren tenido cualesquiera de el Congreso”.
las calidades que indica el numerando anterior, j
.. Artículo 36.— Reemplázase por el siguiente:
3,o Las personas naturales y los gerentes v ad
‘‘Artículo 36.— Si un Diputado o Senador muere
ministradores de personas jurídicas o de socieda o deja de pertenecer ai Congreso por cualquiera
des que tienen o caucionen contratos con el Es- causa, no se le elegirá sucesor, hasta la próxima
.tado”.
elección general”.
Artículo 29.— La frase inicial del inciso l.o
Agrégase, a continuación del articulo 36, el si
que dice: “Los cargos de Diputados y Senadores guiente :
son incompatibles entre sí y con los de Repre
“A rtículo...— No se considerarán Diputados o
sentantes y Municipales”, pasará a ser inciso l.o Senadores en ejercicio:
,
de este artículo, suprimiéndose la frase ‘‘entre si”
a) Los electos que no se hayan incorporado
y substituyendo la palabra “Municipales” por “Re
aún a la Cámara respectiva y prestado el jura
gldores” .
mento o promesa de estilo;
La frase del mismo inciso, que dice: “Son incom
b) Los que se encuentren ausentes del país con
patibles también con todo empleo público:..” has permiso constitucional;
ta el final, pasa a ser inciso 2 .o, con la siguien
c) Los que están desempeñando el cargo de
te redacción:
Ministro de Estado, y
“También son incompatibles con todo empl-o
d) Aquéllos respecto de los cuales el tribunal
eomlslói. o función que se retrlbuya con fondos competente hubiere dado lugar a formación de
del Pisco, de las Municipalidades, de entidades causa en conformidad al artículo 33”.
fiscales autónomas, de instituciones semlsfiscales "
Articulo 38.— Substitúyese la frase final ‘‘cada
de empresas en que el Pisco tenga intervención cuatro años”, por esta otra: “cada cinco años”.
por aporte de capital, se exceptúan de lo dis
Artículo 39.— Se redacta en los términos si
puesto en el presente inciso los cargos de Minis guientes :
tros de Estado, los empleos, funciones y comisio
Artículo 39__Sor. atribuciones exclusivas de la
nes de carácter docente de la enseñanza supe Cámara de Diputados:
rior, secundaria y especial con asiento en la ciu
1.a Declarar si han o no lugar las acusaciones
dad en que tenga sus sesiones el Congreso y las que diez de sus miembros formularen en contra
funciones o comisiones que se desempeñen por de los siguientes funcionarios:
designación del Senado o de la Cámara de Dipu
a) Del Presidente de la República, por actos
tados” .
ejecutados durante su administración en que haya
El inciso 2.o pasa a ser 3 .o y
comprometido gravemente el honor o la seguridad
Consúltase, como inciso final, el siguiente:
del Estado, o infringido abiertamente la Consti
"Los cargos dé Diputado y Senador son incom tución o la ley;
b) De uno o más Ministros de Estado, por
patibles entre sí, y el electo para ambos debe,
rá optar entre uno y otro, dentro de los plazos traición, por haber comprometido la seguridad o
que Indica el inciso anterior. SI no lo hiciere, ce el honor del Estado, por haber infringido la Cons
titución o la ley o por haberla dejado sin ejecu
sará en ambos cargos" .
Artículo 30.— Reemplázase en el inciso l.o la ción; por concusión, malversación de fondos pú
frdfee que dice: " . . . de terminar su cargo, puede blicos o soborno, o por ordenar o autorizar el des
ser nom brado..., etc.”, ñor la siguiente: ‘‘...d e
tino de fondos públicos a un fin diverso del se
cesar en su cargó puede ser nombrado para cual ñalado por la ley;
quier empleo, función o ccmisión de los que in
o) De los Magistrados de los Tribunales Supe
dica el inciso 2.o del artículo anterior, con ex
riores de Justicia, por haber incurrido en infrac
cepción de los cargos de Ministros de Estado y ciones manifiestas y reiteradas de las garantías
las funciones o comisiones que se desempeñen
señaladas en el Capitulo III de la Constitución
por designación del Senado o de la Cámara de o por notable abandono de sus deberes;
Diputados”.
d) Del Contralor General de la República, por
notable abandone de sus deberes o por falta grave
Substitúyese el inciso ¿.o, por el siguiente.
cometida en el desempeño de sus funciones;
“Esta disposición no se aplica a los cargos de
e) De los Generales y Almirantes de las Fuer
Presidente de la República y Jefes de Misiones
Diplomáticas, no obstante la incompatibiiad’ de zas Armadas, por haber comprometido la seguri
estos cargos con los de Diputados y Senadores”. dad o el honor del Estado;
Artículo 31.— Reemplázase en el inciso 2,o las
í) Le los Intendentes y Gobernadores, pon
palabras “su ejercicio”, por estas otras: “su man cualesquiera de las causales que indica la letra b).
dato legislativo”, y
g) De los que desempeñen cargos diplomáticos
Agréganse los siguientes incisos:
o consulares u otras representaciones oficiales en
“Cesará también en el cargo el Diputado o el exterior, por haber comprometido el honor o la
Senador que perdiere la nacionalidad chilena o seguridad del Estado o el prestigio del Servicio.
que fuere condenado por delito que merezca pena
Todas estas acusaciones podrán interponerse
aflictiva.
mientras el respectivo funcionario no haya cesado
‘‘Tanto la Cámara de Diputados como el Se en su cargo; pero la acusación contra el Presi
nado tienen atribuciones exclusivas para pronun dente de la República podrá interponerse hasta
ciarse sobre la dimisión de sus miembros y sobre
seis meses después, y la acusación contra uno
las causales de cesación en el cargo
o más Ministros de Estado, hasta tres meses des
“Para declarar la cesación en el cargo será
pués. El Presidente y los Ministros no podrán
necesario el voto conforme de los 'dos tercios
ausentarse del país al término de su mandato y
de los Diputados o Senadores presentes".
durante el tiempo en que pueda interponerse la
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respectiva acusación, salvo que la C á m a ra los
autorice por m ay o ría absoluta de los D iputados
en ejercicio.
P re s e n ta d a u na acusación, la C á m a ra d ecla rará
d en tro de diez días, si h a o n o lu g ar a ella, p revia
audiencia del inculpad o e in fo rm e de u n a Co
m isión de cinco D iputados elegidos a la suerte,con exclusión de los acusadores. E ste in fo rm e d e
b erá ser evacuado en el térm in o de seis días,
pasados los cuales la C ám ara pro ced erá sin él.
S i re su lta re la a firm a tiv a , n o m b ra rá tres D ip u 
tad o s que la form alicen y pro sig an a n te el S e
n ad o . Si el inculpado no asistiere a la sesión a
que se le cite o n o enviare d efen sa escrita, p o d rá
la C ám ara ren o v ar la citación o proceder sin su
d e fe n s a .
P a ra d ecla rar que h a lu g ar la acusación, se n e 
c esitará el voto conform e de la m ayoría de los
D iputados en ejercicio.
E n todos los casos, con excepción del que con
s u lta la le tra a), el acu sad o q u e d a rá suspendido
de sus funciones desde el m om ento en que la
C ám ara declare que h a lu g ar la acusación. La
suspensión cesará si el S en ad o
desestim are la
acusación, o no se p ro n u n ciare d en tro de los
tr e in ta días siguientes, caso en que el acusado
q u ed ará absueito de los cargos form ulados.
2.a F iscalizar todos los actos del Poder E jecu 
tivo y de las entid ad es y organism os que de él
d ep en d an , y los de la o o n tra lo ría G en eral de la
R epública.
D en tro del ejercicio de esta atribución, la C á 
m a r a puede con el voto de la m ay o ría de los
D iputados presentes, a d o p ta r acuerdos o hacer
observaciones que se tra n s m itirá n por escrito al
P resid en te de la R epública o al C o n tralo r G e
n eral, según corresponda, y que se rá n co n testad as
por escrito o v erbalm en te p or el M inistro resp ec
tivo o por el C o n tralo r G en eral, según el caso,
d en tro del plazo de 30 días de ap robado el acuer
do u observación” .
A rtículo 40.— S ubstitú y ese p o r el siguiente:
“A rtículo 40.— E l Senado se com pone de cu a
re n ta y cinco m iem bros elegidos en votación d i
re c ta por todo el electorado de la R ep ú b lica” .
Articulo 41.— R eem plázanse las expresiones
“cu atro a ñ o s” y “ocho añ o s”, p or ‘‘cinco a ñ o s” y
‘‘diez a ñ o s”, resp ectiv am en te.
Artículo 42.— E n el inciso 2 . o de la atribución
1 .a , reem plázase la frase que dice: “delito o a b u 
so de p o d er”, por la p a la b ra “h ech o ”
E n el inciso 4 .o, suprím ese el p u n to (.) a p a rte
que fig u ra después de la p a la b ra “cargo”, y a g ré 
gase la siguiente frase: “ . . . e in h ab ilitad o p a ra
el desem peño de cargos u oficios públicos por el
térm in o de cinco años, sin p erjuicio de la s a n 
ción p en al que se le aplique en co n fo rm id ad al
inciso siguiente";
E n el inciso 5 .o, reem plázase la frase:
r á juzg-ado con arreglo de las leyes por el trib u 
n a l o rd in ario com peten te, ta n to p a ra la ap lica
ción de la p en a señ alad a al delito com etido. ’’
p o r la s ig u ie n te : “ . . . ‘q u ed ará a disposición del
trib u n a l o rdinario com petente, ta n to p a ra la a p li
cación de la pen a que p u diere co rresp o n d erle. . . ”
A rtículo 4 3 .— In te rc á la se en la atribución 4 .a,
e n tre la p a la b ra
in icial “D e c la ra r”, y la frase
■ ...c u a n d o hubiere lu g a r a d u d as”, la sig u ien te:
“ . . . p o r los dos tercios de cad a u n a de las ra m a s
del C o n g reso . . . ”, y agréguese después de la p a 
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la b r a “P re sid e n te ”, estas o tra s: " . . . de la R e p ú 
b lica” .
Artículo 44— In te rc á la se en el nú m ero 5 . o,
e n tre las frases " . . .
C rear o s u p r im i r ...’" y
“ ...e m p le o s p ú b lic o s ...”, las p ala b ra s “ ...s e r v i
cios o . .
E n el m ism o núm ero, substitúyese la p alab ra
“d e c re ta r”, que figu.ua a n te s de la frase: ‘‘. . . h o 
nores públicos a los g ran d es servidores”, por la
p alab ra “a c o rd a r” .
R eem plázase en el n ú m ero 6.0, la frase fin al
que dice: “ . . . e n el período sig u ien te”, por e sta
o tra : “ ...d e s d e la m ás próxim a renovación de la
C ám ara de D ip u tad o s”, y
S ubstitúyense, en el nú m ero 9. o, las p alab ras
“ . . . d e m a r y t i e r r a . . . ”, por esta s o tras: “ . . . d e
tie rra , m a r y a ir e . . . ” .
A rtículo 45— In te rc á la se en el inciso 3 . o des
pués de la frase que dice: “ ...n u e v o s servicios
públicos o em pleados re n ta d o s” ; esta s o tra s: “p a 
ra a u m e n ta r pensiones de retiro , jubilaciones y
m ontepíos; p a ra conceder o a u m e n ta r pensiones
de g racia o abonos de años de servicios”;
En el m ism o inciso 3 . o, substitúyese la c o n ju n 
ción “o” que figura después de la p a la b ra “em o
lu m en to s”, p o r el signo com a (,> e in tercálase,
después de la p alab ra “au m en to s”, las sig u ien tes:
“o abonos".
A rtículo 46. - R eem plázase por el sig u ien te:
“Artículo 46.— El P resid en te de la R epública
p o d rá ped ir que uno o m ás proyectos se tra m ite n
con u rg en cia. L a C ám ara resp ectiv a ap ro b a rá o
re c h a z a rá e sta petición. E n el p rim er caso, el p ro 
yecto se d e sp ach ará en la fo rm a y d en tro del
plazo que la ley d eterm in e” .
Artículo 5 0 .— R eem plázase en él inciso l o 'as
p alab ras “adicionado o corregido”, p or esta o tra :
“m odificado” : y
E n el inciso 2 o, reem p lán zase las p ala b ra s
“adiciones o correcciones” por la p a la b ra : “m o 
d ificaciones” .
A rtículo 51.— R eem plázase la frase que dice:
“ ...p o d r á n
designarse Com isiones M i x ta s ...”,
p or e sta o tra : “deb erá designarse u n a Com isión
M i x t a . . . ” y la p a la b ra “p ro p o n g an ” se su b stitu 
ye p or “ p ro p o n g a” .
Artículo 52.— S u b stitú y en se las p ala b ra s fin a 
les “ ...c o m o ley”, p or estas o tras: “y publicación
como ley en co nform idad al artícu lo 59” .
Artículos 53, 54 y 55.— S u b stitú y en se p o r los
sig u ien tes:
“A rtículo 53— Si el P resid en te de la R ep ú b li
ca d esap ru eb a en su to talid ad u n proyecto de ley,
lo devolverá a la C ám ara de su origen, d en tro del
térm in o de quince días, con los fu n d am en to s de
su rech azo .
Si las dos C ám ara s in sistieren en el proyecto
de ley por los dos tercios de sus m iem bros p re 
sentes, se devolverá al P resid en te de la R ep ú b li
ca p a ra su prom ulgación y publicación.“A rtículo 54.— El P resid en te de la R epública,
en el m ism o térm in o de quince días, p o d rá devol
ver el proyecto de ley a la C á m a ra de su origen,
proponiendo adiciones, supresiones y o tras m odt
ficaciones.
S i las dos C ám ara s las ap ro b aren , se devolve
rá el proyecto al P resid en te p a ra que lo p ro m u l
gue y publique en su n ueva form a. Si u n a de las
C ám aras o am bas re ch azaren las m odificaciones,
se devolverá el proyecto a l P resid en te p a ra que lo
prom ulgue y publique sin ellas.
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Artículo 55.— Si el Presidente de la República
no hiciere uso en tiempo y forma de las faculta des que le otorgan los dos artículos precedentes,
deberá promulgar y publicar como ley rl resnectivo proyecto, dentro del quinto día de vene.do
el Dlazo que dichos artículos señalan.
En el caso de insistencia que contempla el ar
ticulo 53 y en los casos a que» se refiere el articu
lo 54, el Presidente de la República deberá pro
mulgar y publicar el respectivo proyecto dentro
del quinto día de su devolución.
Si el Presidente de la República infringiere lo
dispuesto en los incisos anteriores, deberá efec
tuar la promulgación y publicación el Presiden
te de la Cámara de origen.
El plazo que establecen los artículos 53 y 54 se
entenderá suspendido durante los períodos de re
ceso del funcionamiento del Congreso” .
Artículo 56.— Intercálase como inciso 2 o el
siguiente:
“Esta legislatura ordinaria podrá prorrogarse
antes de esta última fecha por acuerdo de ambas
Cámaras adoptado por mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio”.
El inciso 2o pasa a ser 3.o. se substituye en é l
el punto final O , por el signo coma <,), y se le
agrega la siguiente frase final: ‘...excepto en el
caso de Ia proclamación ordinaria a que se refiere
el articulo 64, en que, el Presidente de la Repú
blica, cuyo mandato termina, dejará su ouenta
por escrito a disposición del Congreso Nacional”.
Artículo 59.— Reemplázase la forma verbal
“pueden”, que figura antes de la frase que dice:
“ ...funcionar separadamente” por “podrán”; su
prímese el punto final, y agrégase la frase si
guiente:
por sí o a requerimiento de la m a
yoría de los Diputados o Senadores en ejercicio” .
Capítulo V

Tendrá el título de “PODER EJECUTIVO”, y
como subtítulo, la frase: “PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA”.
Artículo 6 0 .— Agrégase, en punto seguido, la
siguiente frase: “ ...S u autoridad se extiende a
todo cuanto tiene por objeto la conservación del
orden público en el Interior y la seguridad ex
terior de la República, de acuerdo con la Cons
titución y las leyes”.
Articulo 61. — Reemplázase la frase que dice:
“haber nacido en el territorio de Chile; tener
treinta añes de edad, a lo menos, y poseer las
calidades necesarias para ser miembro de la Cá
mara de Diputados” per esta otra: " ...s e r chi
leno, en conformidad a los números l.o y 2.o del
articulo 5.o, y tener las calidades para ser miem
bro del Senado”.
Artículo 62. — Reemplázanse las palabras “seis
años”, por estas otras: “cinco años”, y sustitúyeso la frase que dice: “ ...p a ra el período si
guiente”, por esta otra: “ ...h a sta transcurrido
cuatro años del término de su anterior mandato”
Artículo 6 3 .— Intercálase en el inciso l.o, en
tre las frases: “El Presidente” y ‘‘será elegido”,
las palabras “de la República”, y sustitúyese la
frase que dice: “ ...sesenta días antes de aquél
en que deba cesar en el cargo el que esté en fun
cion es...” per esta otra: “ ...e l mismo día en
que se efectúen las elecciones de Diputados y Se
nadores . . . ”

Artículo 64. — Intercálase, en el inciso l.o, co
mo frase inicial, la que se indica: “El 21 de Ma
yo siguiente a la elección general”, colocando el
signo coma (,) antes de la frase: “ ...la s dos ru
mas del Congreso”.
Suprímese la frase que dice: “cincuenta días
después de la votación”.
Reemplázase la frase que dice: “ ...con as:»
téncla de la mayoría del total de sus miem
b ro s ...”, por la siguiente: “...co n los Diputados
y Senadores que asistan”, y
Suprímese el inciso 3.0.
Articulo 6 5 .— Suprímese en el inciso 3.o, la
frase que dice: “ ...a l día sig u iente...”.
Artículo 66. — Retráctase el inciso 2.o en lea
términos siguientes:
“En caso de muerte, declaración de haber ru
gar a su renuncia u otra clase de Inhabilidad
absoluta, o que no pudiere cesar antes de cum
plirse al -tiempo que falte del periodo constitu
cional. el Congreso Pleno, dentro de los diez días
siguientes de producida la vacancia precederá a
elegir por mayoría absoluta de sus miembros en
ejercicio al ciudadano que desempeñará el cargo
de Presidente de la República per el tiempo que
falte, para cumplir el período constitucional del
antecesor”.
Agréganse. a continuación, les siguientes Inci
sos:
“La elección se efectuará de acuerdo con lo
prevenido en el articulo precedente.
“En el caso del inciso anterior, la proclama
ción del Presidente así elegido se llevará a efec
to dentro de los diez días siguientes a su elec
ción”.
Artículo 68. — Se suprime.
Artículo 6 9 .— Reemplázase en el inciso 2.o, la
frase que dice: “en les diez días siguientes a la
declaración que debe hacer el Congreso, expedi
rá las órdenes convenientes para que se proceda,
dentro del plazo de sesenta días, a nueva elec
ción en la forma prevenida por la Constitución
y por la Ley de Elecciones”, por la siguiente: “pro
cederá de acuerdo con los incisos 2.o y 3.o «iel
articulo 66”.
Articulo 7 1 .— Se suprime.
Artículo 72.— Suprímese en la atribución 1.a
la preposición “y”, que figura antes de la pala
bra “promulgarlas”, el signo punto y coma (;)
que sigue a continuación, se reemplaza per la
preposición “y” y se agrega la palabra “publlcarReemplázase en la atribución 3.a la frase “Pro
rrogar las sesiones ordinarias del Congreso y con
v o carlo...”, por esta otra: “Ocñvocar al Con
greso ...
Intercálase en la atribución 7a, después de la
frase: “capitanes de navios”, la siguiente: “co
mandantes de grupos” ; sustitúyese el punto se
guido (.) que figura después de la palabra “Ar
mada”, per a preposición “y”, y agrégase la pa
labra “Aviación”.
La frase de esta misma atribución, que dice:
“En el campo de batalla, podrá conferir estos
empleos militares superiores por di solo”, figurará
como inciso 2.o de la atribución 7.a.
Sustitúyese en la atribución 13.a, la frase “mar
y tierra”, por esta otra: “tierra, maT y aire” .
En la atribución 14.a, reemplázase la frase “mar
y tierra”, por “tierra, mar y aire” .
Sustitúyese en el inciso 2.o de la atribución 17.a.
la palabra “Congreso”, que figura a continuación
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de la frase: “la declaración de hallarse uno o
varios puntes en estado de sitio, corresponde
a l . . . ”, por la palabra ‘‘Senado”, y el resto del
inciso, desde donde dice: “puede el Presidente h a 
cerlo per un determinado tie m p o ...”, hasta el
final, se reemplaza por la frase siguiente: “ ...p o 
drá el Presidente de la República hacerla por un
plazo no superior a treinta días, dentro de cuyo
término deberá convocar « dicha Corporación, la
cual se prenunciará dentro del quinto día sobre
la continuación de la vigencia de tal declaración”.
Artículo 7 8 .— Intercálase antes de la frase fi
nal “pero sin derecho a veto”, la siguiente: “ .. .per
el tiempo y en las condiciones que determine el
Reglamento de cada Cámara”, y agrégase, en pun
to seguido, después de la palabra ‘‘voto”, la frase
siguiente: "Además, estarán obligados a concu
rrir a las sesiones de la Cámara de Diputados ca
da vez que ésta, por mayoría absoluta de vetos
de sus miembros en ejercicio, acuerde llamarlo*
Articulo 79. —'En el inciso l.o, se reemplaza O
punto aparte (.) por el signo coma (,), y se agre
ga la siguiente frase: “y, en última instancia, de
las demás que indique la ley. Conocerá, asimis
mo, de las inhabilidades a que se refiere el a r
tículo 26” .
Agregúese en el inciso 2.o, en punto í.) segui
do, la frase siguiente: “centra sus sentencias de
finitivas no precederá recurso algiftio y contra
sus demás resoluciones sólo precederá el recurso
de reposición en conformidad a la ley”.
Suprímese, en el inciso 3.0. la frase que dice:
“ ...a lo menos con quince días de anteíiorldad
a la fecha de la primera elección que deban ca
lificar”.
Reemplázanse los incisos 6.o, 7.o, 8.o y 9.o, por
los siguientes:
“Dos entre las personas que desempeñen los
cargos de Ministros de la Corte Suprema y tres
entre las que hayan desempeñado les mismos car
go? por más de un año
En defecto del número de personas suficientes
que hubieren desempeñado los cargos de Minis
tros de la Corte Suprema por más de un año,
ios miembros que falten serán elegidos por sorteo
entre las qu® hubieren desempeñados los cargos
de Ministros de Cortes de Apelaciones por más
de des años”.
Artículo 83. — Reemplázase en el inciso 2.o la
frase que dice: “Los do? Ministros más antiguos
de Corte de Apelaciones ocuparán lugares de la
lista”, por la siguiente: “El Ministro más antiguo
de Corte de Apelaciones ocupará un lugar en la
lista”. En el acápite que dice: “Los otros tres
lugares se llenarán, etc.”, reemplázase la palabra
“tres” por “cuatro” ; sustitúyese la palabra “pudiendo” per “debiendo”, y después de la palabra
“figurar”, sustitúyese la expresión “personas ex
trañas” por “a lo menos una persona extraña” .
Artículo 8 6 .—Suprímese el inciso 2.o.
Agrégase a continuación del artículo 86 el si
guiente artículo nuevo
“A rtíc u lo ...— La Corte Suprema, a petición
de parte, deberá declarar inconstitucional cual
quier precepto que contraríe las disposic’cnes de
la Constitución Política del Estado, sea en cuan
to a la forma como se haya dictado la ley o en
cuanto al fondo de su contenido.
Este recurso deberá fallarse dentro de quince
días de interpuesto.
Acogido el recurso de inconstitucicnalidad. la
Corte Suprema, dentro de quinto día, ordenará
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publicar el fallo respectivo en el “Diario Oficial” ,
y, a partir de la fecha de esta publicación, el
precepto legal inconstitucional dejará de produ
cir efectos, sin que esta declaración pueda afec
tar las sentencias ejecutoriadas dictadas en el
tiempo intermedio.
Copias autorizadas del fallo que acoja el re
curso de inconstitucionalidad se remitirán al Pre
sidente de la República y al Presidente del Se
nado. dentro del plazo indicado en el inciso an
terior”.
Artículo 8 7 .— Reemplázase la frase “ ...o dis
posiciones a rb itra ria s...”, por “ ...u omisiones a r
bitrarias ..
Articulo 101. — Intercálase en el inciso 2.0, des
pués de la frase “ ...designará a un A lcalde...”,
la siguiente: “ ...e l que podrá ser remunerado en
conformidad a la le y ...”
Suprímese el inciso 3.0.
Artículo 105. — Sustitúyese en el número 5 la
frase: “ ...los caudales de propios y a rb itrio s...”,
por esta otra: “ ...la s rentas m unicipales...”
Reemplázase en el número 6 la palabra ini
cial: “F o rm a r...”, per “D ic ta r...”.
Artículo 108.— Reemplázase en el inciso 3.0, la
palabra: “ ...s e s e n ta ...”, que figura antes de la
frase: “días después de aprobado un proyecto.,,”,
por la palabra: " ... trein ta... ”,
Artículo 109.— Reemplázase en el inciso 3.o la
frase que dice: “Si las dos Cámaras desecharen \
tedas o algunas de las observaciones del Presi
dente de la República e insistieren por los doa
tercios de sus miembros presentes en la totalidad
o parte del proyecto aprobado por e lla s...”, por
la siguiente: “Si cualquiera de las Cámaras de
sechare todas o algunas de las observaciones del
Presidente de la República, por la mayoría de
sus miembros en ejercicio...”.
Disposiciones transitorias

Sustitúyense por les siguientes:
Artículos transitorios

Artículo l.o — La presente reforma constitucio
nal regirá desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial”, sin perjuicio de lo dispuesto en
les artículos siguientes.
Artículo 2,o. — El próximo Presidente de la
República será elegido, en todo caso, de acuerdo
con el artículo 63, y durará en funciones hasta
el 21 de mayo de 1952.
Para el período comprendido entre el 22 de
mayo de 1952 y el 21 de mayo de 1954, el Con
greso procederá a hacer la designación a que se
refiere el inciso 2.o del artículo 66.
Artículo 3.o.— Los actuales Diputados durarán
cuatro años en sus funciones. Los que se elijan
en las elecciones ordinarias de 1949 cesarán en
sus funciones el 20 de mayo de 1954.
Artículo 4.o .— Los Senadores elegidos en las
elecciones ordinarias de 1945 durarán en sus fun
ciones hasta el 20 de mayo de 1954. Los que se
elijan en las elecciones ordinarias de 1949 dura
rán en sus funciones hasta el 20 de mayo de 1959.
Artículo 5.o.— Deróganse las actuales disposi
ciones transitorias de la Constitución Política del
Estado.
Artículo 6.o. — Facúltase al Presidente de la Re-
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pública para editar un texto definitivo de la
Constitución Política del Estado”.
El señor COLOMA (P r e sid e n te ).— Ofrez
co la palabra.
El señor VIVANCO.— Pido la p alabra.
El señ or COLOMA (P r esid e n te).— T ien e la
palabra Su S eñ oría.
El señor VIVANCO.— Señor P residente,
H onorable Cám ara:
D esde el año 1934 se h an venido p resen tan 
do diversas m ocion es a esta H onorable Cá
m ara, d estin ad as a m odificar el texto de la
C onstitución P olítica de la R epública de C hi
le, llam ad a de 1925.
Todas estas m ociones, en su totalidad , que
su m an o n c e .
A g ran d es rasgos, voy a h a c s r u n esquem a del
contenido fu n d a m e n ta l de estas reform as, re s e r
v ándom e el derecho de e n tra r en d etalles cuando, a
su vez, la C ám ara e n tre a su discusión p articu lar.
D esde luego, el esp íritu de la C om isión fue p ro 
c u ra r n o rm as que no sig n ificaran ' u n tra sto rn o
in stitu cio n al com pleto en el régim en presidencial
que ac tu a lm e n te nos rige. Se procuró, tam b ién ,
a u n a r las opiniones de las diversas co rrien tes p ar
tid ista s que e sta b a n rep resen tad as, casi en su to 
talid ad , en e sta Comisión, en form a de tra e r a la
C á m a ra un proyecto que logre reu n ir, en lo po
sible, la casi u n an im id ad de las opiniones de los
diversos sectores políticos.
S in duda el proyecto, a p rim era vista, se p res
t a r á a críticas que nó dudo serán fu n d ad as; pero,
a n te s de m an ifestarlas, debe ten erse presen te, r e 
pito, el espíritu de arm o n ía que presidió n u estro
estudio y el hecho de que to d as las proposiciones
del proyecto co n taro n con la u n an im id ad de los
m iem bros de la re fe rid a Com isión.
A dem as de in tro d u cir m odificaciones, a los te x 
to s a c tu a les del articu lad o de la C onstitución del 25,
se h a n contem plado en estas refo rm as conceptos
nuevos.
Asi tenemos que se propone el establecimiento
de u n a nueva disposición re lativ a a la o rg an iza
ción de Ia fam ilia que tra e , como consecuencia,
u n a declaración de ig u ald ad de las obligaciones y
derechos de los padres, ta n to de los h ijos; habiao.i
d e n tro como fu e ra de m atrim o n io . Se p reten d e
tam b ién , que, por la vía legislativa, se llegue a
estab lecer en el país la ig u ald ad ab so lu ta en m a 
te ria de derechos p atrim o n ales e n tre los h ijo s le 
gítim os e ilegítim os.
Creyó tam bién la H onorable Comisión, señor
P resid en te, que u n a disposición de e s ta n atu raleza,
d ab a m ás resp etab ilid ad a la C a rta F u n d a m e n ta l
E n realidad, este es u n paso b a sta n te avanzado,
y a que tiende a su p rim ir la desigualdades provo
cadas, no p o r los que las su fren , sino por la a c 
ción de tercero s.
Asimismo, la H onorable Com isión h a estim ado
o p ortuno d ar al principio de la retro activ id ad , de
la ley establecido en el Código Civil, u n carácter
co nstitucional; y esto, porque se h a producido, en
estos últim os tiem pos, un v erd ad ero abuso en lo
que se refiere a re tro activ id ad de la ley. P or lo
dem ás, el principio del Código Civil no h a p a s a 
do m ás allá de ser u n a m era declaración de bue
n a vo luntad del legislador.
P a ra nad ie es desconocido, que la retro activ id ad
de la ley, tra e in certid u m b res, sobre todo en el

orden económico.

E n realid ad , es visiblem ente p erju d icial p a ra las
actividades económ icas el aspecto com pulsivo que
tra e la retro activ id ad de la ley. El fin ar.ciam ien to
de negocios, con largos años de duración, se h a 
ce m uy difícil de h a c e r con cálculos m ás o m enos
aproxim ados, su jeto s a variaciones de diversa ín 
dole y, sobre todo, cuan d o se tien e en cim a la am e
n a z a de u n a ley retro activ a, que tra s to rn a fu n a a
m en talm en te cualquier fin an ciam ien to .
H a creído la C om isión que es necesario d a r m a 
yor resp etab ilid ad a este concento u m v ersalm en te
acep tad o de la no re tro activ id ad de la ley, in co r
porándolo, en consecuencia, como p rincipio co n s
titu cio n al .
P o r supuesto, este principio no puede ser abso
lu ta m e n te rígide, y es así como se m an tien e la
excepción que co ntem pla el Código C ivil en o rd -n
a p erm itir la re tro a c tiv id a d en. las leyes p e n a 
les que favorecen al reo.
L a H onorable Com isión de C onstitución, Lcglslación y Ju sticia no pudo desconocer que, a veces,
circu n sta n cias especiales d eterm in ab an la n» cesi ■
d ad de d a r retro activ id ad a la ley; pero, asim ism o,
ella estim ó ctoa esta retro activ id ad debía darse por
las dos ram as del H onorable C ongreso y por u n
quorum que no b a ja ra de los dos tercios, en fo r
m a que ella fu e ra el producto de u n a necesidad
efectiv a im p u esta a la conciencia ciu d ad an a del
p aís.
No o b stan te ex istir,
H onorable
C ám ara,
el
tex to preciso del artícu lo 4 .o de n u e stra C o n sti
tu ció n P olítica, n o puede desconocerse que, en el
hecho, las facu ltad es del Congreso h a n sido de
legadas en rep etid as ocasiones. P o r esto, en el se
n o de la C om isión que p re se n ta este proyecto de
refo rm a, se discutió am p liam en te este p u n to , y
se llegó a la conclusión p recisa en orden a que
e ra necesario, de u n a vez por todas, fija r con ab
so lu ta certeza si estas facu ltad es del Congreso, es
p ecialm en te las de o rd en legislativo, e ra n o no delegables. No se quiso d e ja r en treg ad a, H onorable
C ám ara, a fu tu ra s in terp re tacio n es, como se h a
h ech o h a s ta hoy día, el texto del artícu lo 4 .o P o r
eso, se pronone en la refo rm a en exam en u n a d e
claració n p recisa y categ ó rica; que las fa c u lta 
des del H onorable C ongreso sean indelegables.
E n m ateria de in h ab ilid ad es ' p a ra d esem p eñ ar
los cargos p arlam en tario s, tam b ién se proponen
alg u n as refo rm as. Así, p or ejem plo. se hace un
d istingo bien preciso e n tre los causales de in h a 
b ilidad p a ra ser p arlam en tario d erivadas de h e 
chos an terio res a la elección m ism a y e n tre las
cau sales pro d u cid as con posterio rid ad , las
que
so n m á s bien causales de cesación en el cargo,
que de in h ab ilid ad .
H aciendo recuerdos históricos, en el seno de la
Comisión de la H onorable C á m a ra se c.it<\el h e 
cho de- las pérd id as lastim osas de tiem po que t u 
vo en su época la H onorable C ám ara, califican d o
poderes de los p a rla m e n ta rio s y calificando in h a 
bilidades. Y sin re tro tra e rse m ucho en el tiem po,
se hizo recuerdo
de las' actividades con que se
inició la lab o r de la actu a l C o rp o ració n .
Así, se dijo que e ra necesario y de toda conv, n ien cía sacar de la com petencia, de la ju risdicción
de la H onorable C ám ara , el conocim iento de las
causales de in h ab ilid ad derivadas de hechos que
a fe c ta ra n ai supuesto p arlam en tario , fundados en
estos casos an terio res al día de la elección.
El conocim iento de estas causales de in h áb il!-
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dad, es en tre g a d a a h o ra por esta refo rm a al T ri
b u n al C alificador de Elecciones.
P o r lo que resp ecta a las causales m ism as de
in h ab ilid ad ,
tam b ién el proyecto h a innovado
am pliándolas a ciertos funcionarios. H a in tro d u c i
dos, adem ás, u n a m o d alid ad de m ucho in terés:
las causales de in h ab ilid ad no sólo afe c ta n al ciu 
d ad an o elegido que las tien e en el m om ento de
la elección, sino tam b ién a aquél que estab a en
iguales condiciones con tre s m eses de a n te rio ri
dad a la fech a de la elección. E n e sta form a, señor
P resid en te, ha querido la Comisión poner en un
pie de igualdad a los ciudadanos que req u ieren
los sufragios populares p a ra alca n zar algún c a r
go en el P a rla m e n to .
Hoy día, señor P resid en te, todos los M inistros
de E stado pueden p erm an ecer en sus cargos h a s
ta el día a n tes de la elección y ser can d id ato s a
cargos de elección popular. L a proposición que
hace la Com isión de C onstitución, Legislación
y Ju sticia, si es que logra su aprobación, va a
h a c e r cesar esta situ ació n de privilegio.
U n aspecto m uy in te re sa n te , señ o r P resid en te,
y que, incluso, se h a p restad o a lam en tab les con
fusiones de p a rte especialm ente de los órganos de
p ren sa, que h a n exam inado el estudio h echd por
la C om isión de C onstitución, L egislación y J u s ti
cia, h a sido la proposición de refo rm a que e s ta 
blece la com patibilidad de los cargos de P a rla m e n 
ta rio s y de M inistro.
Se h a dicho que ello im p o rta el restab lecim ien to
del régim en p arla m e n ta rio . N ad a m ás inexacto.
H onorable C ám ara. P uede que ésta sea u n a s im 
ple necesidad del régim en p a rla m e n ta rio ; pero
lo fu n d a m e n ta l e n este sistem a como lo sab en to 
dos los H onorables colegas que m e escuchan, es
la responsabilidad del G ab in ete a n te el C ongreso
y no a n te el P resid en te de la R epública.
E n el proyecto de refo rm a n o se h ace ra d ic a r la
estabilidad del M inisterio en la co nfianza m ayor
o m enor que éste m erezca al C ongreso. Sólo ella
perm ite la com patibilid ad en el cargo como un
reconocim iento a u n a situ ació n de hecho.
L a H onorable C ám ara h a visto que las ex cep 
ciones relativ as al estado de g u erra se h a n u sa 
do con dem asiado frecu en cia en éstos últim os tie m 
pos, ello no con el ánim o de re sta rle seriedad, no
porque ios jefes del P o d er E jecutivo de estos ú l
tim os tiem pos h a y a n querido valerse de u n su b 
terfugio constitucional, sino porque, en realid ad ,
h a n creído que e n tre los p a rla m e n ta rio s pueden
e n c o n tra r colaboradores que se desem peñen con
eficiencia desde el cargo de M in istro de E stad o .
L a Com isión de C onstitución, Legislación y J u s 
ticia h a querido reg u larizar esta situación de h e 
cho, esta re alid ad p erfectam en te com probada, a
fin de q u e no esté condicionada al estado de gúerr a .
A demás, y sin desconocer la p rep aració n y la
com petencia de num erosos ciudadanos que no h a n
llegado a estos bancos, h a ten id o presento la Co
m isión, al proponer esta refo rm a, que loa p a rla 
m en tario s, con !a activa vida p olítica que hacen ,
por el m an ejo in te rn o de lq ley, pued en s e r c o l a 
boradores m uy eficaces al P resid en te de la R ep ú 
blica y e sta r en condiciones de in d ep en d en cia m u y
señ alad a fre n te a otros ciudadanos, p a ra d esem 
p e ñ a r estos cargos.
El país, H onorable C ám ara, h a su frid o en los
últim os años u na v erd ad era ola de elección í s . Son
n o to rias las graves p ertu rb acio n es que tra e esta
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repetición c o n tig u a de elecciones e n períodos m ás
o m enos cortos.
E n el seno de la H onorable Com isión se b a r a ja 
ro n m u ch as com binaciones p a ra resolver este p ro 
blem a de las elecciones co m p lem en tarias.
P recisam ente, in te rp re ta n d o la disposición cons
titu cio n al que o rd en a e m p lear u n procedim iento
electo ral que dé por resu ltad o en la p ráctica una
electiva proporcio n alid ad en la rep resen tació n de
las opiniones y de los p artid o s políticos, se acordó,
p o r la u n a n im id a d de los m iem bros de la C om i
sión, su p rim ir to d a elección co m p lem en taria; p o r
que, adem ás de las p ertu rb acio n es a que m e h e
referido, produce u n desequilibrio e n esa rep re
sen tació n de los p artid o s políticos y de las co
rrie n te s de opinión.
L as elecciones co m p lem en tarias n o re p re se n ta n
e] se n tir exacto de la ciu d ad an ía, sino que el se n 
tir de la m ita d m ás uno. E ste sistem a, de las sim 
ples m ayorías, ya d esterrad o de n u e stra s p rá c 
ticas dem ocráticas, o p era to talm en te, repito, en
elecciones co m p lem en tarias y hace d esap arecer el
p rincipio que in fo rm a la ley de elecciones: la
p roporcionalidad en la rep resen tació n de las opi
niones.
Los H onorables colegas h a n sufrido, h a n so p o r
ta d o en rep etid as o p o rtu n id ad es el in d iferen tism o
del P o d er E jecutivo a n te la lab o r de fiscalización
que se h ace en e sta C ám ara ; y h a n ten id o que
soportarlo, señor P resid en te, porque la facu ltad
fiscalizadora co n ten id a hoy d ía e n la C o n stitu 
ción de 1925, no p asa de se r u n a m era d ecla ra
ción. E ik se explica p or el propósito que se tu v o
en v ista al re d a c ta rla : su straer, en absoluto, la
responsabilidad de los M in istres de E stado a lae
influ en cias del P a rlam en to . P u é u n a especie de
reacción c o n tra el sistem a que im p erab a a n te s d e
1925. .
En el proyecto que propone la Com isión se
establece la obligación —que hoy d ía no existe,
señor P resid en te— de los M inistros de E stado, d e
co n testar, d en tro del térm in o de 30 días, lás ob
servaciones que se fo rm u len en la C á m a ra en
ejercicio de la fa c u lta d fiscalizadora de los acto s
del Ejecutivo.
• A dem ás, d en tro de • ese m ism o o rd en de ideas,
se establece la obligación de los señores M in istro s
de E stad o de co n cu rrir a la C ám ara, cuan d o se
to m a este acuerdo por la m ayoría de los D ip u ta 
dos en ejercicio.
E n re p etid as ocasiones, se h a solicitado la ve
n id a de un M inistro a d a r explicaciones a esta
H cn o rab le C ám ara, y sólo la gentileza d e alg u n o s
h a p erm itid o este trá m ite . El tex to actu a l de la
C onstitución d eja am p lia lib ertad p ara, sen cilla
m ente, p roducirse la n eg ativ a en estos casos, con
el consiguiente desm edro de la fa c u lta d fiscali
zadora que debe ejercer la C á m a ra de D iputados.
En m a te ria de elecciones, tam b ién se proponen
algunas m odificaciones de im p o rtan cia.
P or ejem plo, se propone que el S enado de la
R epública sea elegido Por todo el país, siem pre
por parcialid ad es.
Es evidente que este p rocedim iento v a a e n 
c o n tra r c ierta resisten cia de orden regional, pero
es evidente tam b ién que, dado el e sp íritu del- sis
te m a que nos rige —e] que fu n d a m e n ta lm e n te
no se varía con este proyecto de refo rm a co n s
titu cio n al— . él S enado debe ser su b straíd o d«
este am b ien te de regionalism o, y los señores Se
n ad o res d eben esta r en condiciones de p reocu
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parse exclusivam ente de los altQs in tereses n a 
cionales, d ejando las actividades regionales a los
m iem bros de e sta H onorable C ám ara.
El señor LABBE.— ¿ N j le m olesta si le pido
u n a in terru p ció n . H onorable D ip u ta d o ’
El señor VIVANCO.— En absoluto.
El señor L A B B E .— Al h a c e r la exposición de
la reform a co n stitu cio n al en 10 referen te al quo
ru m necesario p a ra h a c e r oblig ato ria la concu
rre n c ia de un M inistro de E stado a la H onorable
C ám ara, a fin de fa c ilita r su fa c u ltad fiscalizadora, Su S eñoría no indicó si la- co n trav en ció n a
e s ta disposición estab a san cio n ad a.
Es evidente que si la disposición que se p ro 
p one dice sólo lo que Su S eñ o ría h a m anifestado,
p a sa rla a ser le tra m u erta, sencillam ente.
Le ag rad acería nos in d icara si hay alg u n a m e
d id a al respecto.
El señ er VIVANCO.— Con m ucho gusto.
E n realid ad , p a ra la m ejo r com prensión de esta
m a te ria , h a b ría sido necesario d ar lectu ra al texto
preciso de la enm ien d a que propone la Comisión,
lo que pensaba h a c e r d u ra n te la discusión p a r 
ticu lar En c u a n to a e sta proposición, en orden
a que se obliga a los señores M inistres de E stado
a co n te sta r d en tro del térm in o de 30 días, se han
em pleado te x tu a lm e n te estas m ism as p alab ras, y
se n a fijado el plazo fa ta l qüe h e indicado. O sea,
si pasado el térm in o de 30 días el M in istro no
d a resp u esta a las observaciones que se fo rm u la
ran por las vías de la fiscalización, va a caer a u 
to m á tic a m e n te en u n a in fracció n de la C o n sti
tución, y se va a h acer acreed o r al juicio político
que establece la m ism a C onstitución.
El señor LABBE.— Muy agradecido.
El señ o r VIVANCO.— De n a d a .
D ecía que se propiciaba la elección del S enado
p o r todo el país en listas com pletas, haciéndose
e s ta renovación por p arcialidades, con el esp íritu
de procurarles u n a m ayor in d ep en d en cia a los
m iem bros de esa a lta C orporación, en relación
con las funciones legislativas y de todo o tro orden.
T am bién, H onorable C ám ara, se h a visto en la
p rá c tic a y nosotros, m ejo r que n ad ie, lo hem es
podido observar, que es necesario' que cese este
a f á n _de p roducir au m en to s de pensiones, abonos
d e años de servicios, etc., por vía de la indicación
de p a rte de los señores D iputados. P a ra todo el
m undo no es un m isterio que, p rácticam en te, se
e stá abusando de esta fa c u lta d de in iciativ a de
los p a rlam en tario s. P a ra c o n sta ta r esta afirm ació n ,
b a s ta ver las versiones de sesiones especiales, en
que se v otan estos proyectos de gracia. La Com i
sión, expuesta a a fro n ta r la in iciativ a que sig n i
fica una m edida de e sta n a tu ra le z a , h a creido
q ue h a llegado la h o ra de d eslin d ar responsabili
d ades en este verdadero derroche de los dineros
fiscales. P rácticam en te, h a querido re n u n c ia r a
e s ta ía c u lta d de les señores p arlam en tario s, y deja
e n tre g a d a la iniciativ a de estos proyectos de ley,
exclusivam ente, al P o d er E jecutivo. Se podría p en 
s a r que tam b ién el P o d er E jecutivo p o d ría caer
e n el defecto en que pueden caer les p a rla m e n 
tario s; pero es d e su p o n er que los organism os
anexos con que c u e n ta el Ejecutivo, como el
Servicio de A sistencia Social y dem ás organism os
sem ejan tes, e sta rá n en condiciones, en todo caso,
de propiciar proyectos de ley de esta n a tu raleza
oon m ayores a n tec ed en tes que aquéllos con que
oontam os los p a rla m e n ta rio s p a ra in iciar estos
proyectos.

Un vicio, H onorable C ám ara, que se h a hecho
ya carn e en el procedim iento con que se fo rm an
las leyes, lo c o n s titu y e n , las peticiones de u rgen-'
cias.
Por ¡a vía de las urgencias, el Poder E jecutivo
copa la labor del Poder Legislativo, y m a n e ja a
su ab itrio aquéllas.
Esto, en realid ad , debe cesar, no como una re
sistencia de p arte n u e stra a la fa c u ltad que ten g a
el P o d er E jecutivo de pedir u rg en cias p a ra d e te r
m inados proyectos, sino porque él tien e u n a f a 
cu ltad m ás in te re sa n te en su m an o : la convoca
to ria del C ongreso a sesiones ex trao rd in arias, en
la cu al puede lib rem en te d a r la p referen cia que
desee- a lt's asu n to s legislativos que m ás le con
vengan.
E n cam bio, en el período o rd in ario de sesiones,
lo lógico es que sea el P o d er legislativo el que
califique la m ay o r o m en o r u rg en cia de
los
a su n tes que desee conecer.
Es por eso qué se propone en el proyecto de
reform a, u n a ley especial de urgencias, con el
contenido fu n d a m e n ta l de que las u rg en cias sean
calificadas, ap ro b ad as o rech azad as p o r el C on
greso.
S e *ha visto tam b ién en la p ráctica. H cnorable
C ám ara, que p or la vía de la in sisten cia se llega
a un p u n to m u erto , m uy fácil de provocar cuando
se desea que no h a y a ley.
E ste procedim iento, con la C onstitución del año
1925, se salvó en p arte, porque existe la facu ltad
ae desig n ar Com isiones M ixtas p a ra que propon
gan la fe rm a y modo de resolver las dificu ltad es
cuando con m otivo de las in sisten cias no se p ro 
d u jere acuerdo en pun to s fu n d am en tales. P ero
como digo, esto se salva en p arte, y por eso la
C om isión de C onstitución, Legislación y Ju sticia
’ ace im p erativ a la designación de u n a Com isión
M ixta, y, al efecto, se h ace la refo rm a co rres
p o n d ien te.
A provechando esta In iciativ a de refo rm a —y no
o b stan te que en la p ráctica nc se h a n producido
d ificu ltad es—. h a creído conveniente la com isión
establecer, p o r si alg u n a vez hubiese necesid ad de
em plearla. la fa c u lta d del P resid en te de la C á
m a ra en que h a ten id o origen un proyecto de ley.
de p rom ulgarlo e n caso de n eg ativ a del P re si
d en te de la R epública.
S iem pre d en tro del m ism o propósito de su p ri
m ir tropiezos, así como se propicia la supresión
to ta l de elecciones com p lem en tarias, se propicia
tam bién, en el proyecto en estudio, la selección
co n ju n ta, cad a cinco años, d e P resid en te de la
R epública con la de los m iem bros de la C ám ara
de D ip u tad o s y de la m itad de los m iem bros del
S enado.
Con este sistem a, H onorable C ám ara, se va a
d ism in u ir en form a considerable la in q u ietu d que
producen les p rep arátiv o s de cad a elección y aún
los hechos posteriores a ella, como hem os tenido
o p o rtu n id ad de p resen ciar ú ltim am en te.
Los períodos van a ser com pletos de cinco años,
p a ra P resid en te de la R epública y p a ra la C á 
m a ra ; pero tam b ién se puso la Comisión e'n el
caso de que un P resid en te de la R epública, por
ren u n cia o p or cualquier c tro m otivo, no term in e
su período. E n este caso, tam poco h a b rá elección
co m p lem en taria directa, sir.o que en el proyecto
se en treg a la elección al C ongreso P leno; éste
elegirá a un ciu d ad an o que. con el títu lo de P re 
sid en te de la R epública, term in e el período com-
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plementario, por el tiempo que falte para ter
minarlo sea qno, dos o tres años.
Es evidente que podría argumentarse que no
se concilla la elección de Presidenta de la Repú
blica en forma directa y la de Presidente en for
ma indirecta; pero debe tenerse en cuenta que
la fisonomía del Congreso, derivada del sistema
de elecciones: renovación de la mitad del Senado
v de toda la Cámara de Diputados, va a ser,.sin
duda, la misma en el momento de elegir en forma
indirect: al Presidente llamado a servir el cargo
por el tiempo complementario
E n consecuencia, les Inconvenientes en orden a
a lte ra r el contenido de la v o lu n tad soberana, no
se van a p re se n ta r en la p ráctica, ' salve ca^os
m uy calificados
En cuan to al T rib u n al C alificador, tam b ién , se
ñor P residente, se proponen m odificaciones, su s
tray én d o le to talm en te de las actividades, pclíticas,
sean estas actividades p resen tes^ o pasad as. Se
E ntregan las conclusiones del T rib u n al a los
m iem bros de la C orte su p re m a y de las C ortes de
A pelaciones, en su caso.

Existe entre nosotros come lo saben los Ho
norables Diputados, el recurso de inaplicabilidad.
Este recurso ha funcionado en una forma defec
tuosa, si se quiere, porque obtenida la declara
ción de inaplicabilidad de una ley a" un caso con
creto, esa declaración no puede invocarse en ca
sos similares, y es necesario recurrir de nuevo a
la misma tramitación -Este procedimiento tiene
ei inconveniente, señor Presidente, de que m an
tiene una legislación aplicable a determinados ciu
dadanos y ctrá que no les es aplicable, y, en con
secuencia, importa un principio de injusticia, por
que una misma ley declarada inaplicable para A.
resulta perfectamente aplicable para B o C, a
causa de que B o C no han obtenido la declara
ción de inaplicabilidad en sus respectivos casos.
Esto es un contrasentido jurídico.
De ahí que la Comisión de Constitución, Legis
lación y Justicia, propone el establecimiento am
plio de¡ recurso de inaplicabilidad, con el agre
gado de que no es necesaria para su interposición
la existencia de judo pendiente, porque hay mu
chas leyes inconstitucionales que no son de orden
privado y acerca de las cuales no.se produce con
tienda entre los Tribunales, circunstancia por la
cual, no se puede obtener actualmente la decla
ración de su inaplicabilidad.
Por esto, repito, la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, propone el establecimiento
amplio del mencionado recurso, con un procedi
miento de publicidad de los fallos que se dicten,
para que produzcan efecto en todo el país al mis
mo tiempo y para todos los ciudadanos.
Finalmente, señor Presidente, se hacen nume
rosas otras modificaciones de detalle, que epor- (
tunamente tendré el agrado de explicar a la Ho
norable Cámara cuando entremos a la discusión
particular del proyecto.
Repito que el espíritu que ha informado a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
no ha sido otro que el de corregir, dentro de les
mismos moldes de] régimen que nos rige, los de
fectos que entraban un mejor funcionamiento de
nuestras instituciones jurídicas nacionales.
Nada más, señor Presidente.
El señ o r SANTANDREU

(P resid en te A cciden
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tal i.— Tiene la palabra el Honorable señor Buln e s.
El señor BULNES— Nc es mi propósito hacer,
en e?ta oportunidad, una examen detallado y com
pleto del proyecto de reforma constitucional que
está comenzando a tratar la Honorable Cámara.
Como lo saben Sus Señorías, dicho proyecto con
sulta- numerosas modificaciones, que inciden en
materias más 0 menos diferentes entre sí. El buen
orden del debate exige, por lo tanto, reservar
para la discusión particular, las razones que pue
dan existir en pro o en contra de cada una de
dichas modificaciones.
'
Per ahora ¿quiero limitarme a exponer a la
Honorable Cámara el espíritu estrictamente na
cional, ajeno a todo exceso partidista, que ins
piro a la Subcomisión autora de] proyecto, y a
explicar a grandes rasgos, el criterio que adoptó
la Subcomisión frente a las materias constitu
cionales de mayor importancia Como sabe la Honorable Cámara, en su Co
misión de Constitución, Legislación y Justicia,
se encontraban, desde hace largos años, varios
croyectos de reforma constitucional. Algunos de
ellos tenían carácter especial, porque no abarca
ban la revisión completa de la Carta Fundamen
tal, sino que se referían a una o más materias
determinadas. Otro, el proyecto de los Honora
bles señores Bórquez, Maira y Salamanca, tenía
un carácter general, porque entraba a conside
rar toda la Constitución, artículo por artículo.
Al iniciarse el anterior periodo extraordinario
de sesiones, vuestra Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia, designó una Subcomisión pa
ra que se abocara al estudio de todos es-os pro
vectos y para que propusiera un proyecto único
de reforma constitucional. Integraron la Subco
misión ios Honorable Diputados Smitmans y Vi
vanco y él que hablaLa Subcomisión se reunió cerca de veinte ve
ces, generalmente en largas sesiones, con la con
currencia del Honorable señor Vivanco v del que
habla. Ej Honorable señor Smitmans no pudo asis
tir sino ocasionalmente, ya que se encontraba
"dedicado por ese entonces a la acusación formu
lada contra el Contralor General de la Repúbli
ca.
Entre ios miembros de la Subcomisión hubo,
desde el principio, un consenso tácito para tratar
y resolver las diversas materias con un criterio
ampliamente nacional. No podíamos, por cierto,
prescindir de nuestros respectivos principios ideo
lógicos y políticos; pero procuramos desprender
nos per completo del interés partidista transi
torio y pequeño. Las materias que tratábamos
tenían un alto interés nacional, y era preciso
juzgarlas a la luz de las conveniencias permanen
tes del país.
Afortunadamente, cuando se aplica un criterio
semejante, es fácil que hombres de tiendas polí
ticas opuestas lleguen a ecuaciones armónicas y
justas. Tal sucedió generalmente en el seno de la
Subcomisión, y en los casos en que el Honora
ble señor Vivanco y el Diputado que habla no
logramos llegar a un acuerdo completo, nos hi
cimos recíprocas concesiones, para poder avan
zar en nuestro trabajo, dejando nuestras dife
rencias para que fueran dilucidadas más tárde
en el seno de la Comisión de esta Honorable Cá
mara,
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La Subcomisión terminó sus labores al finali
zar el período extraordinario, y. sometido el pro
yecto a la Comisión, ésta comenzó a estudiarlo,
artículo por artículo, durante el último período
ordinario de sesiones. Desgraciadamente, un día
en que, por casualidací, no asistía a la Comisión
el Diputado que habla y creo que ninguno de mis
colegas conservadores y liberales, se suspendió
bruscamente ese estudio, aprobándose a fardo cerado la parte que faltaba examinar. Creo que.
$i no se hubiera precedido en esta forma preci
pitada, habrían podido corregirse en el proyecto
algunos errores.
Los autores d’el proyecto estamos lejos de pre
tender que hemos elaborado una obra perfecta.
Hay en el proyecto disposiciones discutibles, y
seguramente faltan otras que serían aconseja
bles. Pero, como podrá apreciarlo la Honorable
Cámara, ese proyecto constituye, al menos, una
revisión seria, metódica y completa de nuestra
Constitución Polínica- Y debo decir, honradamen
te, que esa revisión era necesaria, perqué nues
tra Carta Fundamental adolece de algunos erro
res, de numerosos vacíos y d'e sistemas franca
mente inadecuados.
He dicho ya que mi propósito no es el de ana
lizar en detalle cada una de las modificaciones
consultadas en el proyecto, pero creo que debo
referirme, a grandes rasgos, a las ideas princi'pales contenidas en él.
La más importante de las cuestiones que hu
bimos de considerar, es, sin duda, la del man
tenimiento del Régimen Presidencial o su subs
titución por un Régimen Parlamentario; enten
diendo como Régimen Presidencial aquel en que
los Ministros de Estado permanecen en sus car
gos mientras cuentan con la confianza del Pre
sidente de la República, y como Régimen Parla
mentario, aquéj en que la permanencia de les
Ministros depende de la voluntad de la Cámara
política.
En concepto de los Diputados que formábamos
parte de la Subcomisión, y creo que en concepto
de la mayoría del país, nuestra Constitución Po
lítica adolece de un presidencialismo exagerado.
El Presidente de la República ejerce sus funcio
nes ejecutivas sin que ej Congreso pueda influir
en ellas ni fiscalizarlas en forma efectiva. A la
vez, las facultades legislativas del Presidente son
de tal manera exageradas, que en la práctica re
sultan mayores que las dei propio Parlamento.
Poco a poco, el presidencialismo se va transfor
mando en un verdadero cesarismo. Y no hay que
olvidar que los Presidentes de la República, saive
raras excepciones, se desconectan de la opinión
nacional a poco de llegar al Gobierno, y no sa
ben interpretar los deseos soberanos del paísTodos ellos creen auscultar el alma de la ciuda
danía; pero, por desgracia, muchas veces nc aus
cultan sino el alma de los favoritos y adulones.
Es natural que, ante una situación asi, haya
muchos que deseen el retorno al Régimen Parla
mentario.
Pues bien: e] Honorable señor Vivanco y el Di
putado que habla, aunque reconocíamos los ex
ceses del presidencialismo imperante, no creimos
prudente volver, de buenas a primeras al Régi
men Parlamentario. Estimamos más conveniente
para el país establecer un régimen de equilibrio
de Poderes manteniendo la, esencia del Régimen
Presidencial, esto, es, la permanencia de los Mi

nistros en sus cargos mientras cuenten con la
confianza del Presidente; pero, restringiendo .las
atribuciones de éste y ampliando las del Con
greso Nacional.
Sobre las ventajas y desventajas del Régimen
Presidencial y del Régimen Parlamentario se han
escrito volúmenes y más volúmenes. Yo no preten
do analizar a fondo el problema, en esta ocasión;
pero si quiero exponer, en grandes líneas .algu
nas de las principales razones que informaron
nuestro criterio.
En primer término, la experiencia nes enseña
que el Régimen Parlamentario sólo ha tenido ple
no éxito en Gran Bretaña, donde no fué impues
to, por Constitución alguna, sino que nació como
un producto de la evolución secular. Pero,mal h a
ríamos nosotros, con nuestra ascendencia hispano-india, con nuestra cultura latina y nuestro
carácter inquieto, indisciplinado y vehemente, en
calcar instituciones que reposan, ante todo, en ia
especialisima idiosincrasia del pueblo inglés. No
sóio sen distintas nuestras psicologías y nuestras
culturas, sinc que también es fundamentalmente
distinto nuestro panorama político, ya que care
cemos del Poder Moderador que es el Rey de In 
glaterra, y somos Incapaces, por la multiplicidad
de nuestros Partidos, de producir mayorías y mi
norías estables en el Parlamento. Los Gobiernos
parlamentarlos de Gran Bretaña duran largos
años, porque allí, existen dos, y a lo sumo tres,
partidos políticos y éstos tienen estrecha, unidad
interna. En cambio, en Chile, los Gobiernos par
lamentarias fueron siempre flores de un día,
porque estaban entregados a los vaivenee de pe
queños partidos o fracciones.
Yo creo que e; Régimen Parlamentario, en Chis
le, tuvo, en su época, una gran utilidad; porque
permitió desarrollar las libertades públicas y afian
zar la cultura cívica. No rechazo la posibilidad
d'e que, en otra etapa de nuestra evolución pclítica, , pueda ser nuevamente de utilidad- Pero
creo que, en este instante de nuestro devenir his
tórico, cuando padecemos ios más agudos proble
mas económicos y sociales y cuando ei Estado
asumé atribuciones cada vez más vastas y com
plejas, sea conveniente
entregar las funciones
ejecutivas a los azares de las combinaciones po
líticas.
Por lo demás, estimo que el Congreso Na.
cional debe usar con prudencia las atribuciones
que tiene para modificar la Constitución. Una
reforma tan profunda, tan trascendental, como
sería el establecimiento del Régimen Parlamen.
tario, no puede hacerse a espaldas de la opinión
pública. Y todos sabemos que esa opinión se
manifestó hace viente años por el Régimen pre.
sidencial, y que, desde entonces, no ha habido
ningún pronunciamiento de la ciudadanía, ex
preso o tácito, en favor del Régimen Parlamen
tario. Ni siquiera se ha desarrollado, por Par
tido alguno, una campaña de opinión en pro de
este último sistema.
Dentro del criterio que expongo, la Sub-Comisión, primero, y la Comisión, más tarde, m an
tuvieron la esencia
del Régimen Presidencia:,
pero incorporaron en el pr oyecto numerosas e
importantes modificaciones que tienden a termi
nar con los desbordes del presidencialismo y a
lograr un razonable equilibrio de Poderes. Voy
a referirme por separado a cada una de esas
modificaciones.
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En primer lugar, se establece en el proyecto
la prohibición de que el Congreso Nacional de.
legue sus facultades.
Esta reforma vendría a
poner término a una práctica evidentemente vi.
closa y contraria al espíritu y aún a la letra de
la Constitución, práctica que consiste en auto,
rizar al Presidente de la República para legisla!
mediante Decretos con fuerza de Ley.
• En segundo lugar, se extienden considera,
blemente las causales de acusación a los Minis.
tros de Estado. Como SS. SS. saben, actual,
mente sólo es posible acusarlos por ciertos y de.
terminados "delitos”.
Para que exista “delito”
se requieren ciertas condiciones objetivas y sub.
jetivas que rara vez concurren en un Ministro
de Estado. De esta manera, los Ministros pue.
den cometer y en el hecho cometen acciones u
omisiones altamente reprobables; pero la acu.
sación respectiva no llega a presentarse o, por
lo menos, a prosperar, porque no se puede o no
se quiere sindicar al Ministro de delincuente.
El proyecto consulta la eliminación de este
requisisto delictual.
En esa forma, los Mi
nistros podrían ser acusados por ' el solo hecho
de la traición, o de comprometer el honor del
Estado, o de infringir la Constitución o la Ley.
o de incurrir en concusión, malversación de fon.
dos públicos o soborno, o de ordenar o autori.
zar el destino de fondos públicos a un fin di
verso del señalado por la ley. El Ministro que.
daria removido de su cargo por la sola existen,
ola de cualquiera de esos hechos, prescindiendo
de que constituyeran o no delito. Sólo los T rt
bunales de Justicia serían competentes para de.
terminar, después de removido el Ministro si
hubo delito.
Estimo esta modificación de gran importan,
cía, porque extiende considerablemente el cam.
po de las acusaciones constitucionales.
En tercer lugar, el proyecto establece la
facultad de acusar al Contralor General de la
República por ‘‘cualquiera falta grave cometida
en el desempeño de su cargo”. De esta m anera
el Contralor General de la República pasa a de
pender en gran parte del Congreso, como lo exi
ge la propia naturaleza de sus funciones, ya qus
este funcionario no está destinado a obedecer al
Presidente de la República, 'sino a fiscalizarlo.
En cuarto lugar, el proyecto consulta la fa
cuitad de acusar a los agentes diplomáticos o
consulares que comprometa» el honor o la se
guridad del Estado o el prestigio del servicio.
En quinto lugar, el proyecto refuerza consi
derablemente la función fiscalizadora de la cá
mar a de Diputados, fijando un plazo de 30 días
para que el Presidente o ei Contralor, según el
caso, contesten los acuerdos u observaciones qua
la Cámara les transm ita.
De esta manera, la
función fiscalizadora sale de la letra muerta pa
ra entrar al terreno de la realidad.
A ésta modificación debe añadirse otra, qus
oportunamente propondré; la facultad de la Cá.
niara para nombrar Comisiones Investigadoras y
la obligación del Ejecutivo de daiue toda clase
de facilidades.
En sexto lugar, el proyecto consulta la mo
dificación de las disposiciones constitucionales
relacionadas con el veto o las observaciones del
Presidente de la República. Es necesario term i
nar con esa grave amenaza que se cierne sobre
nuestra democracia: la de que el Presidente le.
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gisie sin más respaldo que un tercio de cualquie.
ra de las Cámaras. Para este efecto, el proyecto
consulta dos ideas; primera, que el presidente
pueda vetar totalmente una ley, caso en que no
habrá ley a menos que cada una de las Cáma
ras insista por los dos tercios de los miembros
presentes; y segundo, que el Presidente pueda
sugerir enmiendas al proyecto ya aprobado, caso
en que las enmiendas necesitarán la mayoría de
cada Cámara, promulgándose, en caso contrario,
el texto aprobado por el Congreso. De esta ma
nera, el país no continuará expuesto a que el
Presidente legisle a espaldas y contra la volun
tad del Parlamento.
En séptimo lugar, el proyecto consulta que
ei Presidente de la Cámara de origen, promulgue
la ley que no fuere promulgada en el plazo cons.
titucional por el Presidente de la República. De
esta manera se pondría fin a una corruptela de
que se han valido algunos Gobiernos para bur.
lar la voluntad del Poder Legislativo.
En octavo lugar, el proyecto establece que el
efecto de las urgencias solicitadas por el PresL
dente, será sólo el que la ley determine. Esta
modificación tiende a suprimir el abuso de las
urgencias, que convierte al Congreso en mero
revisor de los proyectos del Ejecutivo, haciendo
ilusoria la facultad de los parlamentarios para
iniciar proyectos de ley.
En noveno lugar,
el proyectó consulta la
obligación de los Ministros de concurrir a la Cá
mara, cuando se les cite con el voto conforme de
la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
Aparte de esta serie de modificaciones des.
tinadas a restringir las facultades del Presiden
te de la República y a ampliar las del CongresOi
el proyecto consulta algunos mecanismos destt
nados a producir, en la práctica, mayor armo,
nía y correlación entre el poder Legislativo y el
Ejecutivo. Una modificación consultada cor.- este
objeto es la que establece la compatibilidad de
los cargos parlamentarios con los de Ministros
de Estado. Tiende esta disposición a crear ma.
yor armonía y correlación entre 'los Poderes Le.
gislativo y Ejecutivo, y también está inspirada
en el deseo de que el Presidente no se rodee de
funcionarios carentes de personalidad política V
prontos a someterse a todos sus caprichos.
La Sub-Comisión consideró que, en un Régi
men Presidencial, esa compatibilidad no traería
los graves inconvenientes que tiene en el RJégL
men Parlamentario. Sin embargo, hay quienes
la estiman perjudicial o, al menos,' peligrosa.
El señor MONTALBA. — ¿Me permite, Ho
norable colega, una pequeña interrupción?
El señor BULNES.— Con todo gusto.
El señor MONTALBA.— ¿No cree él Hon*..
rabie Diputado que habría, de todas maneras,
una especie de rotativa ministerial, dentro del
nuevo pero antiguo sistema que se propicia en la
reforma, por el deseo de los Diputados y Sen»,
dores de ser Ministros?
El señor BULNES.— En realidad, Honora
ble colega, es muy difícil predecirlo. Iba a ex
presar que reconozco que esta materia es suma,
mente discutible y que el Congreso debe pensar
muy bien antes de dar entrada a este sistema.
La Comisión lo adoptó, dentro del deseo de que
los Ministros del Estado tengan más categoría
política, a fin de que no sean simples Secreta
rios del Presidente de la República, como ha su.

»
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cedido en ocasiones sino individuos con opinién
propia, que puedan
influir debidamente en el
Presidente de la República. Pero repito que de
bemos meditar mucho antes de votar afirmati
vamente la compatibilidad.
Finalmente, el proyecto consulta un sistema
para que las elecciones parlamentarias coincidan
siempre con las de Presidente de la República
Esto tiene por objeto librar al país de la perma.
ner.te agitación política y evitar el planteamien
to de conflictos
constitucionales
que pueden
producirse con facilidad cuando la tendencia po.
lítica del Presidente no es la de la mayoría del
Congreso. Para el establecimiento de este siste.
ma, se elevaría a 5 años el período de los Dlpu.
tados y a 10 el de los Senadores, reduciendo a 5
el del Presidente de la República. Además, se
establecería que los parlamentarios que cesaran
en su cargo no serian reemplazados hasta la
próxima elección general, y, finalmente, se dis
pondría que, en caso de vacancia de la p rest
dencia de la República, el Congreso elegiría al
sucesor por el tiempo que faltare al anterior.
Reconozco que este sistema, al poner la su.
ma del poder público en manos de la mayoría,
ofrece indudables peligros para la buena marcha
del país. Creo que, artes de aceptarlo en defi
nitiva, debemos considerar con detenimiento sus
posibles beneficios y desventajas.
Por lo que llevo dicho apreciará la H. Cámara
que el proyecto tiende verdaderamente a concluir
con el cesarismo, sin llegar al Régimen Parla
mentario. Creo sinceramente que esa idea es la
más adecuada ai momento histórico que vive Chi
le, y no dudo de que mis Honorables colegas po
drán reforzarla con otras modificaciones tendien
tes ai mismo objeto.
Antes de terminar esta exposición qu? he he
cho respecto a las medidas que se tomarían pa.
ra atenuar el presidencialismo de nuestra Cons
titución, debo manifestar que, si yo procediera
en este momento guiado sólo por el espíritu de
Partido, evidentemente que sería, partidario del
Régimen Parlamentario. Pedro creo, señor Presi
dente, que las Constituciones no se hacen para
un año, ni para seis, y cuando se tra ta de m ate
ria de tanta trascendencia nacional, es necesario
desprenderse un poco de los problemas inmedia
tos. para atender a los intereses permanente^ df-l
país.
Voy a entrar a referirme, ahora, a otras mate
rias importantes contenidas en el proyecto de re 
forma constitucional.
Respecto del Titulo de la Constitución que tra.
ta de las G arantías Individuales, el proyecto con
sulta varias modificaciones. Las más importantes
son: la que establece la inviolabilidad de las co
municaciones telefónicas y radiales, la que ase
gura a todos los chilenos el derecho de entrar al
territorio de la República y la que da- categoría
constitucional al principio de la no fetroactividad de las leyes, ya establecido e n nuestro Códi
go Civil.
En mi concepto, el reconocimiento constitucio
nal de este principio jurídico, de universal api!,
cación, es una necesidad impostergable, que está
intimamente ligada al progreso del país.
La ley con efecto retroactivo constituye, gene
ralmente, un despojo legal; porque atenta con
tra el derecho ya adquirido y definitivamente in
corporado al patrimonio individual.

Todos sabemos que nuestra incipiente economía
necesita un impulso gigantesco; todos sabemos
que. por mucho que nos esmeremos en repartir
mejor los bienes, la mayoría de nuestros conciu
dadanos r o podrá alcanzar el nivel de vida que
desea y necesita, si no producimos más para te
ner también más que repartir. Pues bien: la per
manente amenaza que significan las leyes con
efecto retroactivo, es uno de los factores que Aás
contribuyen a m atar en germen toda iniciativa
creadora, todo impulso destinado a incrementar
nuestras fuentes de riqueza. Nadie puede hacer
un cálculo fírme, ni trazar un plan sólido, si los
Poderes Públicos están facultados para despojar
los mañana del derecho adquirido hoy.
Cuando se vive en semejante estado de in
seguridad, el hombre rehuye las actividades eco
nómicas que requieren "un desarrollo largo y pa
ciente. deja de poner sus esperanzas en el tra 
bajo honrado y creador, y busca los negocios rá 
pidos y fáciles. Es así como nos hemos ido con.
virtiendo, poco a poco, en una nación de espe_
culadores. Todos quieren hacer al momento la mayor
utilidad posible, porque nadie sabe qué nuevas
cargas, qué nuevas gabelas y qué nuevos despojos
han de imponérsele mañana.
No creo, por cierto, que la inseguridad en que
vivimos, originada por muchos factores y exten
dida a todos los órdenes de nuestras actividades,
haya de cesar por completo si se suprimen las le
ves de efecto retroactivo. Pero si creo que des
aparecerá un factor importantísimo y el más fá
cil de evitar, entre todos los que determinan esa
inseguridad.
Hay ocasiones en que el interés nacional, la su
prema conveniencia del país, o simplemente 1»
necesidad de reparar una gran injusticia, hacen
necesario dar efecto retroactivo a una determinada
ley. Asi sucede, por ejemplo, con ciertas morato
rias nracíonedas por catástrosfes imprevistas
o
con ciertos aumentos de sueldos cuando el Con
sresn ha demorado excesivamente en su estudio ■
No hemos querido privar a la nación de este re
curso extraordinario, y hemos establecido, por eso
que podrá darse efecto retroactivo a la ley, con
el voto conforme de los dos tercios de cada rama
de’ congreso.
Aparte de lar importantes materias a que ya
me he referido en forma especial, el proyecto con
sulta otras modificaciones constitucionales, desti
nadas, como ya lo dije, a Henar vacíos y a corre
gir errores. Asi. per ejemplo, se establecen re
glas precisas en materia de inhabilidades e in 
compatibilidades; se determina que debe entender
se por parlamentario en ejercicio; se establece la
elección de los Senadores por toda la República,
en colegio electoral único, se consultan normas
nuevas para integrar el Tribunal Calificador, a
fin de que este organismo dé las mayorías garan
tías posibles de imparcialidad; y. en fin. se pro
ponen todas aquellas reformas que la Subcomisión
y la Comisión estimaron útiles para el país.
Al term 'nar esta explicación, vo formulo votos
porque la Honorable Cámara, actúe, en la discu
sión y votación de este proyecto, con un espíritu
levantado, sereno y ajeno por entero a las con
veniencias transitorias y pequeñas.
En, una democracia, no hay asuntos más tras
cendentes que las materias constitucionales, y los
representantes del pueblo tienen el deber ineludib’e de juzgarlas sin otra inspiración que los
sagrados intereses del país. Yo tengo la concien.
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día en aquella época; Diputados que fueron, pre
procedieron dentro de ese espíritu, y espero, fer cisamente quienes elaboraron la Carta Funda
vientemente, que la Honorable Cámara haga otro mental de 1828.
tentó.
Nuestra Constitución del año 33, dictada cinco
He dicho
años más tarde que la anterior a que acabo de
El señor SANTANDREU (Presidente Acciden referirme, y debido a los acontecimientos que los
t a l ) E s t á inscrito a continuación el Honorable Honorables colegas conocen, modifica el procedí,
señor Rogers.
miento según el cual han de operarse las futu
El seño? GODOY.— Ruego al señor Presiden- ras reformas a la Carta Fundamental. En los
te inscribirme a continuación.
artículos 165 al 168, establece los procedimientos
El señor SMITMANS.— Y a mi también, señor que deb:n seguirse.
Presidente.
Saben los Honorables colegas que la Constitu
El señor ROGERS.— Voy a cambiar mi tumo ción del 33 exigía que una reforma constitucional
con el señor Gcdoy, señor Presidente.
fuese sancionada por dos Congresos sucesivos.
El señor LABBE.— Le ruego inscribir mi nom
En cambie, la del 2S, producto de circunstancian
bre. señor Presidente.
‘ de facto’’, tiene como pecado original el haber
El señor SMITMANS.— A mi también, señor Pre sido elaborada al margen de toda intervención
sidente.
democrática de la ciudadanía. Recuerden Sus Se
1E señor SANTANDREU (Presidente Acciden ñorías que ese año el Presidente señor Alessanta l) .— Con todo gusto.
dri, que venía de regreso de un destierro, que h a 
El señor--GODOY.— Señor Presidente, en prl. bía sido sacado del Poder por un movimiento mi
mer. lugar, el iniciar estas observaciones en nom litar y repuesto por otra asonada militar, reunió
bre de los Diputados Comunistas, quiero llamar en La Moneda lo que él llamó una Asamblea de
la atención de la Honorable Cámara, acerca de la notables. El nombre lo dice.
forma cómo estamos discutiendo este proyecto de
En esta Asamblea de Notables predominaban ló
reforma de la Constitución Política del Estado.
gicamente les representantes de ciertos intereses
Yo me atrevo a sostener que, si se tratara de
o de ciertas castas, o sean lo más ajeno a una
una simple reforma del Reglamento intemo de
democracia. La minoría reducida aue allí asistía
la Cámara ce Diputados, tal vez habríamos lo  era. en realidad la representante auténtica v efec
grado mayor interés én los diferentes partidos v
de una nueva manera de interpretar la po
en la Sala, por aquello de que nos podrían afec tiva
lítica o de concebir las -normas de cómo debe
tar más de cerca sus disposiciones.
ser engendrada, y elaborada una Constitución Po
Pero en este caso el ausentismo de la Sala de
lítica que se ha dado en llamar la I»ev de las
la mayoría de los Honorables Diputados está de
Leves.
mostrando: en primer lugar, que los partidos no
no le ha? reconocido a la materia en discusión la
Se asegura que con respecto a esta Constitu
trascendencia que ella necesariamente debe tener;
ción. ni siquiera se han podido reconstruir los
v. en segundo lugar, que la propia opinión públi debates de la Asamblea de Notables, como de
ca recibe desprevenidamente, sin ninguna clase
terminó y comprobó un grupo de estudiantes de
de preparación o de divulgación previa, la discu ciencias políticas que elaboró una tesis sobre esa
sión de esta importante materia.
materia. En ella prueban evidentemente que se
¿Por qué ha ocurrido esto. Honorables colé
ignora quienes participaron en los debates más
gas?
importantes de esta Asamblea. Sólo se dejó cons
¿Acaso porque no hay en el país interés por tancia de algunas de esas opiniones. De modo. se
materias d.- índole constitucional? ¿Acaso porque
ñor Presidente que tampoco se puede apelar a
nuestra ciudadanía acepta sin reservas la Carta
las fuentes de la Constitución, a la historia fide
Fundamental que nos rige actualmente? ¿Acaso,
digna de la ley, para salir de dudas Se creyó
porque no han preridido todavía en la opinión pú
que todo se solucionaba entregando esa Consta-,
blica ’-os principios fundamentales y profundos
tución a un referéndum popular, realizado el
respecto de las reformas que necesita nuestra
mismo año, 1925, y en el cual se aplicó.la políti
Constitución?
ca. del hecho consumado, vale decir, se puso a
Considero. Honorable Cámara, que no son és la ciudadanía, ante el dilema de aceptar o re
tos los motivos.
chazar: no hubo término medio ni evasión posi
A mi me parece que. fundamentalmente, esto
ble. Y en la Cámara hemos tenido ocasión de
se debe al procedimiento incorporado a nuestra
decir que, en aquel entonces, para asegurar la
-Constitución de 1925 para modificar la Carta Fun
aprobación de la Constitución, incluso se apeló
damental .
En esta materia hemos ido muy lejos. Consi a un recurso de carácter Psicológico: se colocó
deremos, per ejemplo, lo que estableció la Cons en los pupitres dos cédulas por las cuales se vo
taba: una blanca , que significaba negación y.
titución de 1828.
la otra roja que significaba, aprobación. En rea
En su artículo 133 decía: "En 1836 se convocara
por el Congreso a una gran Convención con el lidad, no se necesita haber sido maestro de es
cuela o ha.ber trabajado en un kindergarten, pa
único y exclusivo objeto de reformar o adicionar
esta Constitución, la cual se disolverá inmedia ra saber que, si se pone ante los ojos de un niño o
de un hombres dos pápeles, uño blanco y otro
tamente que lo haya desempeñado. Una ley par.
ticular determinará <1 modo de proceder, número rojo y se le dice que escoja, en el 80, o en el 30
por ciento de los casos, por muy conservador que
de gue se componga y demás circunstancias."
tomará el rojo. porque este color hiere
Vale decir. Honorables colegas, que la Constitu sea,
ción de 1823 es producto de un Poder Constitu la vista y provoca una reacción mucho más rá 
pida que e] blanco que, ccmo han dicho algu
yente .
,
Tengo ai?te mi vista las firmas de los Diputa nos físicos, es la negación del color.
El señor VIVANCO— ¿Me permite una aciados elegidos por distritos, en que el país se divi
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El señor GODOY.— Con mucho gusto.
Ei señor VIVANCO.— Su Sef orla no ha sido
rigurosamente exacto al decir que sólo hubo dea
clases de cédulas en el pjebiscito constitucional
de 1925. También hubo una de color azul, por
medio de la cua] se aceptaban las modificaciones
de orden parlamentario.
El señor GODOY.— Yo agradezco la Informa
ción de Su Señoría, porque me parece rigurosa
mente exacta- Lo cierto es que, a pesar de esas
nédulas, en donde se combinaban muy bien los
colores de la bandera nacional,— ya que, hasta en
eso, somos patriotas—, de lo único que nos olvi
damos fué de llamar a una constituyente para
que elaborara nuestra Carta Fundamental, la pre
sente es una Constitución Política que yo no sé
hasta dónde ej pueblo se sienta identificada con
ella.
Somos un país que, mal que mal, tenemos ex
tracción institucional, tradición legalista, no obs
tante, se ha llegado al extremo de estimarse doí
algunos que ni siquiera esta Constitución del 25
es nueva, sino es una simple reforma de la Carta
Política de 1833, que ya había cumplido más de
un siglo de vida y que, sin embargo, en gloria y
majestad, todavía sigue inspirando nuestra vida
republicana. Si no me equivoco, algo también se
dice de ésto en el trabajo elaborado por la Co
misión.
1.a Constitución de Í925, fué, señor Presidente
todavía mucho más lejos, porque ella exige la
concurrencia de des Congresos consecutivos para
sancionar una reforma a la Carta Fundamental.
Basta que ella sea aprobada por ambas ramas
del Congreso y que el congreso Pleno, reunido
60 días después, la ratifique, para que quede esta
reforma “oleada y sacrementada". Luego,'se pro
mulga y se incorpora al texto correspondiente.
Puede, señor Presidente, que me equivoque, pe
ro quiero atribuir a esta generación irregular, en
cierto modo, a esta desnaturalización del poder
fundamental, la falta de interés que se observa
por esta m ateria en estos instantes, en la Hono
rable Cámara y que se reproduce igualmente en
el país; porque el país ignora de qué se trata, Al
n a ¿ se le va a hacer el flaco servicio de impo
nerle, dentro de poco tiempo, si prospera esta, re
forma que se empieza a discutir, nuevas disposi
ciones que se incorporan al texto constitucional,
Pero el país, como tal, no ha sido parte de
la oración en este asunte- ¡El no corta ni pincha
para nada! Sólo cuando se trata de una ley cual
quiera, que afecta a algunos particulares, andan
»or ahí, como moscardones, los interesados, zum
bando alrededor del Congreso o de la- redacción
de los diarios, haciéndole ambiente a esto y a lo
otro. Sin embargo, sobre esta reforma que nos
afecta a todos, que consagra o altera disposicio
nes importantes sobre plazos, sobre procedimien
tos, sobre métodos, etc., no sé que se haya co
nocido o haya habido interés previo en expresar
opiniones, en auscultar, en algún modo o forma,
lo que piensa la opinión .pública.
Tengo, señor Presidente, sobradas razones para
sostener que una Constitución que es producto
de un proceso tan ajeno al pueblo, a la emanación
de la soberanía pcpular, resulta una Constitución
cuyo valor a la postre es muy discutido. No tiene
más valor que una ley cualquiera o que un re
glamento cualquiera, por la propia facilidad con
que también se la puede modificar.

Entonces, Honorables colegas, ¿es que yo piense
que esta Honorable Cámara está perdiendo su
tiempo o haciendo una labor que no es útil o que
no es práctica? No, no pienso eso.
Pero quiero, sin embargo, señalar otros hechos
que me parecen importantes.
La Comisión en su informe hace referencia al
hecho de que tomó como base 11 mociones pre
sentadas por Diputados de distintos partidos, en
las cuales se consultaban varias o muchas de las
ideas que la Honorable Comisión condensó en e]
informe del cual está conociendo la Honorable Cá

mara en estos instantes.

Pues bien, señor Presidente, aparte de la mo
ción, que figura aquí con el número 8, de les Ho
norables Diputados señores Bórquez, Maira y Sa
lamanca, de 30 de enero del año pasado, que re
forma la Constitución Política del Estado, creo
que casi todas las otras carecen de importancia
fundamental o contienen proposiciones de refor
mas que son verdaderas aberraciones» como es e)
caso de los proyectos de los Honorables señores
Marín y Dussaillant.
¿Qué proponen ccmo reforma constitucional es
tos caballeros?
Proponen y pretenden que limitemos el derecho
de sufragio, vale decir, que establezcamos el voto
calificadoa los dueños de propiedad o a los padres de
familia, según este sistema, se lo computarían, al
memento de votar, más votos que al pobre de so
lemnidad, que al célibe o a aquél a quien la na
turaleza no ha permitido procrear.
Este concepto, Honorables colegas, todavía per
manece injertado, incrustado en algunos círcu
los oligárquicas, plutocráticos- de nuestro país en
los cuales aún se discute si el ciudadano común.
e¡ hombre del pueblo, tiene o no tiene derecho a
votar. Como digo, en estos ambientes oligárquicos
todavía prospera la idea del voto calificadoEste es el criterio de las minorías aristológicas que pretenden seguir gobernándonos, como
nos gobernaron por espacio de más de cien años.
Como decía, señor Presidente, este criterio des
arraigado de todos les ambientes, aún existe, ií
de ello son índice y testimonio, los proyecto que
aquí quedan para la historia, de una clase y da
una oligarquía, y que han sido incorporados a!
texto de presuntas reformas constitucionales.
Tcdavía más, señor Presidente, ha habido en
este país partidarios de la monarquía, no ya de
un Ejecutivo fuerte de régimen presidencial, sino,
que ha habido historiadores, sociólogos, políticos
que salían a 1a- calle a quebrar lanzas en favor
de la monarquía como único sistema de poner co
to y remedio al mal de nuestra sociedad. En rea
lidad, en esta democracia cualquiera es dueño d«
tener y manifestar las ideas que quiera.
Yo una vez recibí la visita, siendo Regidor dé
la Municipalidad de Santiago, de un hombre que
llegó con un proyecto muy original- Ej quería
construir en el lecho del río Mapocho un hotel
flotante. El administrador del hotel iba a ser el
capitán del buque que estaba dibujado con su
gorra en el proyecto. A juicio de é, el negocio era
espléndido, por cuanto iba a dar pingues utilida
des. Especialmente, los turistas de Valparaíso, que
están acostumbrados a respirar aires marinos,
iban a preferir, según este señor, a este hotel
donde predominarían los aires del Mapocho. Nues
tros colegas que han tenido ocasión de percibir,

SESION 6.a EXTRAORDINARIA, E N M ARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1946
aunque sea de pasada, la fragancia de este rio.
podrían irse a alojar allí.
Bueno, allá este caballero y allá los partidarios
de la monarquía. Pero yo pregunto: ¿qué hay, en
este mismo instante, (Tetras de les que están le
vantando la bandera del anticomunismo? Eviden
temente son residuos, telas de arañas que toda
vía quedan en las mentes, de cierta gente que les
impiden mirar con ojos limpios el presente y el
futuro del país, y que les impiden admitir ahora
que los hechos sociales hay que juzgarlos con otro
criteric, con otro espíritu, con otra perspectiva
que la que traó'icionalmente se utiliza.
Com-o creo, H onorables colegas que h a llegado
el term in o de la h o ra, prefiero co n tin u ar m is ob
servaciones sobre este problem a en la sesión p ró 
xim a.

5 .—SUSPENSION DE LA SESION.

El señor SANTANDREU (Presidente).— Se sus
pende la sesión por quince minutos.
—Se suspendió la sesión.

6 .—POSICION DE CHILE FRENTE A LA CAR
TA DE LAS NACIONES UNIDAS, ESPE
CIALMENTE EN LO QUE RESPECTA AL
DERECHO DE VETO.—

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Continúa la sesión.
Entrando en la Hora de Incidentes, correspon
de el primer turno al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
El señer .CORREA LETELIER.— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.— Señor Presi
dente :
Siempre al final de un período trágico para la
Humanidad, surge una intensa aspiración colec
tiva para prevenir su repetición. Así, después de
la primera guerra mundial, el genio de un Wiison
propone la Sociedad de las Naciones, que fracasó
porque el egoísmo y el espíritu de predominio
fueren superiores a sus ideales y a los deseos de
paz de los pueblos. Envueltos los hombres en los
horrores de la segunda guerra mundial, aün an
tes que terminara totalmente el tronar del cañón,
ya estaban los estadistas echando las bases de un
nuevo organismo internacional que preservara al
mundo del flagelo de una nueva guerra.
Así surgió el llamado plan de Dumbarton Oaks.
preparado en 1944 por Estados Un dos de Norte
América, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Chi
na. Las potencias concurrentes no alcanzaron a
un acuerdo sobre el sistema de votaciones, el que
se obtuvo en la Conferencia de Yalta. El 5 de
marzo de 1945 se dió a la publicidad dicha fórmu
la que consagra el famoso sistema de veto, y
que, en definitiva, fué impuesta a tcdos los Es
tados en la Conferencia de San Franc'sco, me
diante la consigna de que sin veto no había Carta.
El llamado derecho de veto de cada uno de los
Cinco Grandes no es otra cosa que la facultad de
paralizar totalmente la acción de las Naciones
Unidas con su simple abstención, sin necesidad
siquiera de que su voto sea negativo. Se excep
túan solamente las cuestiones de procedimiento y
las referentes al arreglo pacífico de las controver
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sias, cuando en este último caso uno de los Cinco
Grandes sea parte en la disputa.
Pero en todas las demás situaciones, especial
mente en las substanciales, como en las amena
zas y quebrantamiento de la paz, actos de agre
sión, y, en general, en las que desencadenan las
guerras, el veto de uno de los Cinco Grandes h a
ce que cese la acción de las Naciones Unidas. En
consecuencia, las sanciones contra ei agresor, con
sistentes en la interrupción total o pare al de las
relaciones económicas y de las comunicaciones fe
rroviarias, marítimas, aéreas, postales, radiales,
etcétera, la ruptura de las relaciones diplomáti
cas y aún el paso decisivo del empleo de la ruerza militar, no pueden hacerse efectivas en contra
de ese agresor si él no lo consiente. Y ni la m á
xima ingenuidad permite esperar que un Estado
va a aceptar la apl.cación de esas sanciones en su
centra.
De esta manera, el derecho de veto se ha con
vertido en una aberración jurídica y práctica.
En una aberración jurídica, porque vulnera el
aforismo fundamental de la administración de
justicia en los países civ lizados: nadie puede ser
a un mismo tiempo Juez y Parte. Sin embargo,
y salvo las excepciones citadas, los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, que sean
parte en un asunto que altere la paz del mundo,
deben juzgarlo y ni siquiera pueden abstenerse.
En la Organización de las Naciones Unidas, una
persona internacional ocupa el oprob oso lugar
del acusado, rodeado de guardias y amarrado de
fuertes cadenas, pero al mismo tiempo ese acusa
do tiene el derecho y aún la obligación de actuar
como Juez, aplicadcr de la Ley Internacional, se
reno e imparcial, aún cuando la opinión mundial
lo indique como violador de esa Ley y de la Jus
ticia .
El veto es una aberración, porque vulnera el
principio de la igualdad jurídica de las Naciones,
que es una conquista fundamental del Derecho
Internacional y que ha sido consagrado en for
ma especialísima en el sistema regional america
no, modelo y avanzada del Derecho Internacio
nal. Principio que fué reconocido por el Pacto de
la Socedad de las Naciones y reafirmado, por
desgracia, solamente en teoría, en la propia Car
ta de las Naciones Unidas en sus declaraciones
preliminares.
Vulnera el principio de la igualdad jurídica de
las Naciones, porque impone fuertes y graves obllgac'ones a los Estados pequeños, a los que gene
ralmente no promueven las guerras, pero libera
de ellas a las cinco más grandes naciones del
mundo, bastando su mera voluntad para este
efecto. Es indudable que la preservación de la
paz debe implicar la limitación de muchos dere
chos a los Estados. Esta limitación, si se desea
respetar la justicia, debe recaer sobre todos loa
Estados; pero, la Carta de las Naciones Unidas
impone esas restrlcc'cnes o limitaciones a los Es
tados pequeños, a les que no son miembros per
manentes del Consejo de Seguridad, que maneja
la Organización.
Es sospechoso que los mayores Estados del mun
do teman la acción de un organismo que tiene
por finalidad la justicia y la paz.
,
Por el sistema de la Carta de las Naciones Uni
das, Chile puede verse mezclado en graves con
flictos ocurridos en Continentes extraños y d stantes, y puede, por una decisión del Consejo de
Seguridad, estar obligado a enviar un contingen
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te de hombres y dinero, que Irán a sucumbir sin
que ninguna justificación moral ni sentimental
pueda tener tal sacrif ció, y sin que siquiera ptieda el Congreso Nacional intervenir, para calificar
el caso, como sucede en las normales declaracio
nes de guerra o en la salida de tropas del terri
torio natal.
Con profunda razón se ha estimado que la paz
resultante de la Carta de las Nacicnes Unidas no
es la paz que descansa en el Derecho y en la
Justicia. Es la paz que descansa en la fuerza
militar de Cinco Grandes potencias al estilo de
la Paz Romana o de la Paz Napoleón'ca. Y si
descansa en la fuerza, esa paz durará lo que du
re la armonía entre los deténtadores de esa fuer
za. El Senador La Folíete dijo que esta organi
zación es “una fachada dorada para una alianza
militar a la antigua usanza, construida exclusiva
mente sobre la fuerza”.

Con razón el ex Ministre de Relaciones Exte
riores, don Joaquín Fernández, expresó en el dis
curso que pronunció en el Senado, el 22 de agos
to próximo pasado, que ‘‘la gran mayoría de las
Delegaciones presentes en San Francisco impug
naron vigorosamente el sistema llamado del ve
to”.

S n embargo, la actuación del ex Ministro Fer
nández en San Francisco no cuadró ccn la polí
tica tradicional de Chile, de respeto a los princi
pios del Derecho Internacional, especialmente de
la igualdad jurídica de los Estados. En efecto, si
bien votó favorablemente la débil enmienda aus
traliana, se abstuvo de votar en lo referente al
veto, sin que hiciere valer n'nguna razón de pe
so. Era su ineludible obligación, haber votado ne
gativamente tal proposición. Por el contrario se
mostró partidario del veto en la aplicación de
medidas coercitivas.
El delegado señor Félix Nieto del Río fundamen
tó la a c ttu d de Chile en los siguientes términos:
“La Delegación de Chile votará en favor de la
enmienda australiana, conforme le anunció hace
varios días en este Comité, por hallarse conven
cida de que la adopción de esa enmienda sería
beneficiosa para la estabilidad y el carácter de
mocrático de la Organización. Si esta enmienda
no es aprobada, Chile acatará la dec sión de la
mayoría y prestará de igual manera su coopera
ción al funcionamiento del mecanismo mundial de
paz y segundad. Al votar en favor de la enmien
da australiana, mi país hace uso de su derecho
para discutir el Plan de Dumbartcn Oaks, que
desde un comienzo encontró objetable en cuanto
al veto, y se acoge al principio de la igualdad so
berana de los Estados, consagrada en la Carta.
Aprecia, al mismo tiempo, la sinceridad de propó
sitos de las Delegaciones opuestas a la enmienda.
Chile se abstendrá de votar la defectuosa fórmu
la incorporada al Plan de Dumbarton Oaks, la
mentando no sumar su apoyo al de las Delegacio
nes que son partidarias del veto en materia de
arreglos pacíficos y en lo que concierne al siste
ma de reforma de la Carta. Chile hace votos por
que la Organización de las Naciones Unidas Pue
da desenvolverse a pesar de] veto, pero está dis
puesto a reconocer la rect tud de juicio que ha
movido a las Grandes Potencias, esperando oue
éstas reconozcan, a su vez, igual rectitud y lim
pieza de intenciones en las pequeñas naciones que
se han opuesto a este extraordinario recurso. Y,
por último, espera que reconozcan, también, ai ca

bo de un tiempo, la necesidad de modificar la
Carta”.

La Organización de las Naciones Un das ha
cumpldo más de un año y medio de vida, y las gra
ves deficiencias que los teóricos notaban en ella,
se han visto comprobadas en la práctica. El ejer
cicio del veto ha provocado la reacción casi uná
nime de las pequeñas potencias, que han visto in
justamente menoscabada su personalidad interna
cional. En los asuntos llevados al conocimiento
del Consejo, Rusia ha usado diez veces dei dere
cho de veto. Y no se ha tratado de materias que
pongan en peligro la paz del mundo. Cabe pre
guntarse: ¿no es absolutamente seguro que en ma
terias más trascendentales que le afecten más vi
talmente, la potencia moscovita usará indefecti
blemente esa arma del veto? La respuesta afir
mativa es evidente.
Y después de esa triste experiencia se ha deja
do oír la amarga crítica de los delegados extran
jeros a la Organ zación.
El cubano Belt dice que el veto es “irritante y
peligróse privilegio”. Y recuérdese que Cuba es
vecino inmediato del coloso del norte, que goza
de ese privilegio.
El mexicano Castillo Nájera expresa que “el ve
to surgió como medida de transacción, y que, por
consiguiente, debe ahora sufr r una reforma o
desaparecer” .
En la sesión de 24 de octubre de la Asamblea
de las Naciones Unidas. México y Bélgica comenzarori lo que se ha llamado "la batalla del veFo”.
Castillo Nájera insiste en sus críticas y p1 bel
ga van Langenhove, dice: “si los miembros per
manentes del Consejo de Seguridad no utilizan
muy cuidadosamente les poderes excepcionales
que han sido colocados a su d sposición, será ne
cesario, a la larga, enmendar la Carta. Si no se
logra esa enmienda, el Consejo de Seguridad pue
de llegar a verse impotente e incapaz de cumplir
con su misión, y la autoridad que debería tener
desaparecería por completo”.
Perú y Argentina, por su parte, insisten en du
ros ataques al veto, y el delegado argén.inc, Jo
sé Arce, expresó en sesión de 25 de octubre: “La
experiencia ha demostrado que el privilegio con
cedido a las Cinco Grandes Potencias de vetar
aún aquellas resoluciones aprobadas por la una
nimidad de los países, no ha tenido el efecto que
se esperaba de él cuando se estableció. Por eso,
debe ser suprimido, particularmente, perqué con
tradice abiertamente los principios bás eos que
sirven de fundamento a la Carta” .
El delegado neozelandés, Cari Bsrendsen fué
irás enérgico en su lenguaje cuando expresó que
“el veto debería ser barrido por una ola de indig
nado repudio” .
Bolivia. Felipinas, Holanda y Australia, se pre
nuncian en contra del veto en sesión de 29 de
octubre. El boliviano Costa du Reís d jo: “la exis
tencia de ese privilegio es desalentador para los
países que como Bolivia creen en la democracia
y la igualdad entre las naciones” .
Chile debió haber sumado a esta campaña su
indudable prestigie de nación altiva y qu ba vi
vido una limpia y práctica democracia nterna y
externa de respete al Dsre'ho Constitucional en
el interior, y de fiel observancia al D'recho Inter
nacional en el exterior.
Sin embargo, con sincero pesar, vimos oue el
delegado señor Nieto del Río. en =esión dp 26 de
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octubre, se cclcca en una posición contraria a la
modificación del veto.
D.jo el señor Nieto del Río: “El Gobierno de
Chile no encuentra por ahora motivos suficientes
para considerar que sea necesaria la reforma de
la Carta en ese resorte vital del mecanismo La
organización está comenzando a funcionar, y fun
ciona bien a pesar de las condiciones extremada
mente difíciles que imperan en el mundo, por los
trastornos económicos y por no haberse logrado
aún establecer una paz justa, una paz jurídica con
los ex enem gos”.
Más adelante expresó que “Chile desea que se
conserve el texto actual de la Carta en lo que"
se refiere a los métodos de votación en el Conse
jo de Seguridad mientras que razones muy pode
rosas aconsejen a las cinco potencias principales,
y a la mayoría de los otros Estados, cualquiera re
forma sustancial. Es razonable esperar que tales
grandes potencias limitarán cuanto les sea posi
ble el derecho a veto”.
Conservábamos una débil esperanza que tales
declaraciones del delegado chileno fueran conse
cuencia de falta d e instrucc ones o de una mala
inteligencia. No podíamos creer que el Canciller
Fernández pudiera torcer en esa forma la línea
seguida en San Francisco que, aunque débil y tí
mida, tenía, como hemos visto, cierta protesta
contra el veto. No hubo rectificación alguna y,
aún más, el ex Canciller Fernández, convertido
en el presunto Embajador Fernández, declaró a
la prensa, el 19 de noviembre, “que respecto de la
posic ón actual de Chile, estimo que es la única
que conviene a los pequeños países, pues debemos
evitar todo motivo que pueda crear fricciones en
tre las cinco grandes potencias, cuya unidad es
indispensable para el mantenimiento de la paz

del mundo”.

Y don Raúl Juliet, Ministro de Relaciones Ex
teriores y Diputado, gracias al prolongado y ori
ginal conflicto bélico con el Japón, abundó en
análogos conceptos en declaración hecha a la
prensa el 8 de noviembre, agregando que es nece
saria la mayoría de los dos tercios para modifi
car la Carta, mayoría que sería difícil alcanzar.
¡Cómo si las dificultades obligaran a abdicar los
ideales!
Y el propo Presidente de la República, en de
claraciones aparecidas en “El Mercurio” de 2 de
noviembre manifestó su satisfacción por la ac
tuación de Chile cuando se iniciara la discusión
sobre la abolición del veto. Hizo presente que la
representación de nuestro país, obrando por ins
trucciones personales suyas, f'jó su posición de
apoyo al veto antes del pronunciamiento de las
grandes potencias. “Con ello —manifestó—, he
mos querido dar a conocer nuestra opinión sobre
la materia, recalcando el hecho de la independen
cia de nuestros planteamientos del criterio de las
grandes potencias”.
“Se ha hecho cuestión —dijo más adelante—
de que el veto importa violación del pr ncipio de
igualdad jurídica de las naciones. A mi juicio, el
veto es tal vez el más firme puntal de ia paz,
por cuanto no son les países pequeños, sino las
más grandes naciones, poseedoras de poderosas
escuadras, la bomba atómica y gran poderío eco
nómico. las señaladas para mantener la paz en
el mundo”.
Cen seguridad, la extraordinaria actividad elec
toral que ha deb do realizar el Excelentísimo se
ñor González Videla y las múltiples preocupacio
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nes de todo orden, le han impedido estar al co
rriente de los acontecimientos mundiales y medi
tar sus palabras.
Dice con equivocado orgullo, el señor Presiden
te, que al apoyar al mantenimiento del actual sis
tema de veto, nos hemos adelantado a las Gran
des Potencias y tenido independencia de cr teño
al respecto. La verdad es otra, porque mucho an
tes que el señor Nieto d e l' Río hiciera sus des
afortunadas declaraciones en Nueva York, lo que
ocurrió el 26 de octubre, el Canciller soviético Molotov había manifestado su repudio a todo inten
to de reforma del vete, pues tal declaración la
hizo al finalizar la Conferencia de Paz de París.
Esta act tud fué reiterada en el Comité de Inicia
tivas de la N. U. el 25 de octubre. Hemos anda
do, pues, a la zaga de la política de la Rusia so
viética, y está mal informado nuestro Presidente.
Dice el Presidente de la República, que el veto
es el más firme puntal de la paz. Tal concepto
es equivocado, pues la paz debe descansar en el
Derecho, en el respeto a la Justicia y no en las
escuadras, ni en la bomba atómica ni el el poderío
económico. Por último, no es tranquilizadora la
actitud de una Gran Potencia, que no desea con
traer compromiso alguno en una Organización
que tiene por finalidad la paz. Y recuérdese que
el veto, no es otra cosa que el acto unilateral por
el cual una Gran Potencia, se desliga de sus com
promisos internacionales.
En suma, señor Presidente, el Delegado de Chi
le, que actuó cumpliendo instrucciones de un
Presidente Electo, que legalmente no podía d ar
las y, posteriormente, el propio Presidente de ¡a
República, en ejercicio ya del cargo y su Minis
tro de Relaciones Exteriores, han actuado contra
elementales principios de Derecho Internacional,
han quebrantado la tradición diplomática de Chi
le, que siempre ha sostenido la igualdad jurídica
de las naci nes; han contradicho lo propia actitud
de la Delegación Chil. na en la Conferencia de
San Francisco, manifestada por ironía del desti
no, por el propio señor Nieto d i Ríe y, por últi
mo, han abandonado el grupo de pequeñas nacio
nes, especialmente latinoamericanas, empeñadas
en una valiente campaña de recuperación de la
persrnalidad internacional, para colocarse dentro
de la órbita de la diplomacia soviética, esencial
mente enemiga de la modificación del veto.
Señor-Presidente: ios países pequeños como el
nuestro no p u d e n llevar una existencia indepen
dientes y soberana, valiéndose de sus propias fuer
zas materiales. No. Gozaremos de esos atributos
esenciales, a condición de que sean respetados ios
principios inmutables de la Justicia Internacio
nal. Luego, no sólo por doctrina, sino también por
conveniencia, debemos adherir a eses principios.
Señor presidente: ha partido de Norfo.k una
bien pertrechada expedición norteamericana a la
Antártica, donde Chile tiene indiscutibles dere
chos, partida que ha coincidido con la declara
ción de su J.fe, el Almirante norteamericano Ri
chard E. Byrd, de que Estados Unidos no reto
ñece las reclamaciones territoriales sobre la An
tártica. Espero que tal expedición no tenga rela
ción alguna con eventuales sob ranías extrañas
en territorio nacional, sin embargo, si por una
desgraciada desviación de la política americanis
ta del Gobierno yanqui, llegara a plantearse algu
na cuestión al respecto y Chile fu ra atropella
do en sus derechos, bastaría el simple veto de Es
tados Unidos, para que toda la acción de las NU,
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desde un ángulo como éste en que se halla nues
tro país y, especialmente, dada la posición en que
respecto de nuestro Gobierno se encuentran al
gunos partidos, o algunos miembros del Honora
ble Congreso, — criticar en la forma en que se
ha hecho y, sobre todo, con Tin carácter tan pe
simista, como el que acabamos de oir, la actitud
de Chile, en la reunión de las Naciones Unidas,
en lo ' que se refiere a la pretensión de revisa?,
anular o restringir el derecho de veto.
Esto resulta, hasta cierto punto, cómodo, y por
una razón: nuestro país, como la mayoría de los
países latinoamericanos, no participó en la gue
Acordado.
rra; más aún, mantuvo una sospechosa y cómoda
Puede continuar Su Señoría.
neutralidad durante un largo período. Fué uno de
E! señor CORREA LETELIER.— Piensen nues los últimos pueblos que se decidió a romper re
tros precipitados gobernantes de hoy, p1 repudio laciones con el Eje fascista y. una vez que lo hizo,
que recibirían del altivo pueblo de Chile, cuando cuando el curso de la guerra casi estaba decidido,
éste se impusiera que ellos pusieron un tropiezo las consecuencias materiales que el país sufrió
en el camino de la eliminación del veto.
fueron evidentemente pequeñas. De consiguiente,
Espero qué el Gobierno, rectifique su línea, por señor Presidente, no podemos, en estricta justicia,
el bien de Chile y por el triunfo de los principios estimar que hay una equiparación o igualdad de
del Derecho Internacional.
derechos en el plano internacional respecto de
He dicho.
aquellos pueblos que jugaron un papel tan activo
El señor CTFUENTES (Presidente Accidental)
en la última contienda mundial, que se desan
— Corresponde el turno siguiente al Comité Ra graron tanto, como Inglaterra y la Unión Sovié
dical.
tica, cuyas economías quedaron gravemente lesio
Ofrezco la palabra.
nadas, y cuyo interés, naturalmente, era la pre
El señor AHUMADA.— Pido la palabra.
servación de la paz. Creo que esto no lo podemos
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental». discutir, aunque tengamos que admitir los anta
— Tiene la palabra el Honorable señor Ahuma gonismos de intereses o de principios con que
da.
cada una de las potencias plantea su problema.
El señor AHUMADA.— Sólo deseo expresar, se
Mi opinión, Honorables colegas, es que asi como
ñor Presidente, que el señor Ministro de Relacio
posible que se pusieran de acuerdo regímenes
nes Exteriores, se hará cargo personalmente de fué
las observaciones que ha formulado el Honorable tan adverses como las potencias anglosajonas y
colega sobre el problema del veto, que actualmen Rusia para lucar contra un enemigo común, es
te se está discutiendo en el seno de las Naciones también posible mantener un acuerdo entre estas
grandes potencias para crear las condiciones que
Unidas, en Nueva York.
Las observaciones del Honorable colega, pues, le aseguren a la Humanidad un largo período de
serán recogidas y contestadas por el propio señor paz, de reconstrucción y de progreso.
Son cuestiones que todavía el mundo no termina
Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—- de discutir. Son hechos muy recientes. Las heridas
todavía están abiertas; y los intereses en juego,
¿Ha terminado Honorable Diputado?
para mantener un desequilibrio y provocar hon
El señor AHUMADA.— Sí, señor Presidente.
das desavenencias internacionales, tampoco han
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental) _
Dentro del turno del Comité Radical, tiene la desaparecido de la faz del mundo. Con la expe
riencia de los sucesos de la guerra anterior, co
palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.— Señor Presidente, ha di nocida la suerte que corrió la Liga de las Nacio
cho el Honorable señor Ahumada, que el Gobier nes y los principios idealistas del Presidente ame
no, en forma oficial, dará respuesta a las obser ricano que sirvieron de fundamento a esa orga
vaciones que la Honorable Cámara acaba de es nización internacional, tendremos que oonvenir
cuchar al Honorable, señor Correa Leteller; pero, en que la nueva organización que surge en este
yo estimo que no pueden quedar sin una glosa In mundo es de un tipo fundamentalmente distinto
mediata, algunos de los conceptos emitidos por del anterior.
nuestro Honorable colega.
ha habido, Honorables colegas, abuso, como
Señor Presidente, este asunto del veto, tan traí seNo
acaba de sostener, del derecho de veto. Apenasdo y llevado en el plano internacional, objeto de sí
en una o en otra circunstancia, Rusia y algu
tantas discrepancias en el seno de las propias Na
ciones Unidas, no es algo arbitrario, ni se ha na de las otras potencias —porque no sólo Rusia
es la que ha hecho uso del derecho de veto:
producido por una simple casualidad.
Recuerdan los Honorables colegas, haciendo un en la reunión de París y en otras partes fué
poco de memoria, que en la reunión de Dum- usado también por Inglaterra y por los Estados
barton Oaks, preparatoria de la Conferencia de Unidos— han recurrido a usar de este derecho do
San Francisco, donde propiamente se echaron las veto, que, en el fondo, no es otra cosa que la
bases de la Asamblea Mundial de las Naciones, oportunidad que se ofrece a las cinco grandes
fue el extinto Presidente Roosevelt quien, para potencias para buscar otro acuerdo de concilia
zanjar dificultades entre las grandes potencias, ción cuando éste no se produce alrededor de una
propició la idea del veto, con el objeto de man fórmula determinada. Pero no significa este veto,
tener, durante el período que había de suceder interpretando su espíritu ni su letra, la posibi
lidad de alejar todo acuerdo o dejar sin solución
a la guerra, el acuerdo entre los pueblos.
Me parece muy cómodo, Honorables colegas las desavenencias que pueden surgir al discutirse
que podría ampararnos aún por la fuerza, se pa
ralizara, y esa agresión, que estimo Improbable,
se consumara.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental)
¿Me permite, Honorable Diputado?...
Ha terminado su tiempo.
El señor CORREA LETELIER.— Ya voy a ter
minar, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
— Solicito el asentimiento de la Honorable Cá
mara para prorrogar el tiempo al señor Correa Letelier hasta que termine sus observaciones.
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y se preguntaban extrañados Dor qué Chile seguía
problemas tan trascendentales como son aquéllos a
que está hoy abocado el mundo.
No he tenido nunca interés, Honorables colegas,
en hacer referencias a una situación personal,
pero quiero decir ahora que cuando, encontrándo
me en México, merecí el honor por parte de la
delegación chilena, de paso a la Conferencia de
San Francisco, de ser incorporado a ella en
carácter de asescr, como mi Honorable colega
Oampos Menéndez, tuve oportunidad de apreciar
el ambiente que allí existía.
Lo que siempre se interponía como una sombra,
como el interrogante más angustioso para el fu
turo de la paz, era la llamada política de los blo
ques que todo el mundo percibía, y que eran for
mados por: Norte América, y a su lado las n a
ciones latinoamericanas; Inglaterra, junto a sus
dominios, y Rusia, rodeada de dos o tres países
de los que algunos llaman la esfera de influencia
eslava y que, en realidad, no son sino países
manumitidos que fueron ocupados durante la
guerra que padecieron una gran tragedia, y a la
salida de la cual experimentaron profundos cam
bios democráticos, ideológicos y también, natu
ralmente, internacionales.
Evidentemente, mientras se mantenga esta po
lítica de bloques, creo que no hay posibilidad de
paz, y que la guerra futura no será de nación a
nación, sino de Continente a Continente. Algunos,
con mayor extensión de territorio, con mayores
fuerzas físicas, económicas y humanas, que otros.
Pero, ¿qué ha demostrado lo que algunos han
llamado “crisis en torno aj veto”, que acaba de
producirse en el ceno de las Naciones Unidas?
Ha demostrado que es posible llegar a una
nueva relación de fuerzas en el mundo, sin em
plear recursos drásticos como vimos que lo ha
cían, especialmente, el Canciller Stettinius, y el
Ministro Edén, que levantaban las voces o gol
peaban violentamente sobre el escritorio de la
presidencia, o en la tribuna de los oradores, para
llamar a terreno, como se dice, a los pueblos que
tenían bajo su órbita o bajo su dominio.
Ha pedido establecerse que la seguridad y el
resguardo de los países no sólo quedan confiados
a los pueblos que tienen en sus manos este de
recho tan discutido del veto, que no sólo van a
prevalecer les intereses de tres o cinco grandes,
sino que van a empezar a jugar un papei im
portante, y a librarse del mayorazgo, los pequeños
países que empiezan a tener en el juego interna
cional una libertad que no se vió y no la tuvieron
en ningún momento en la Conferencia de San
Francisco.
Tengo, Honorables colegas, la seguridad de que
nue tr Gobierno dará satisfactorias explicaciones
a la Honorable Cámara, y que e; patriotismo de
todos sus miembros las aceptará como buenas y
cuerdas. Porque ,hoy día, evidentemente, nuestro
país pesa en el plano internacional; y, principal
mente, en la actual Conferencia de las Naciones
Unidas; ha tenido una actuación superior a la
que le cupo desempeñar en las Conferencias de
Chapultepec y San Francisco.
Personalmente, oí en la reunión de San Fran
cisco preguntarse a los periodistas de muchos
países del mundo, que conocían nuestra tradición
democrática, por qué Chile no intervenía, no
hacía oír su palabra ni fijaba una posición algo
distinta de la que sostenían determinados países:
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exclusivamente úna línea y un interés determi
nados. Yo creo que a esas preguntas, que no tu
vieron una respuesta adecuada en aquel entonces,
Chile ha empezado, con una acentuación de su
personalidad, a darles respuestas dignas y correc
tas en la actual Conferencia. Era lo que quena
decir en este instante, Honorable
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).

ral.

El señor AHUMADA.— Nos quedan cinco mi
nutos todavía, señor Presidente. Nuestro turno
empezó un cuarto para las siete.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
— Comenzó a las seis cuarenta, Honorable Dipu
tado. La Mesa no se ha equivocado.
7. —AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
SAN ESTEBAN PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO — SERVICIO DE AUTOMOTO
RES EN LOS FF. CC. DE LOS ANDES A
SANTIAGO— PETICION DE OFICIOS.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra el Honcrable señor Plzarro.
El señor FTZARRO, don Abelardo.— Solamente
deeso pedir que se dirijan dos oficios en mi nom
bre: uno, al señor Ministro del Interior, solici
tándole la Inclusión en la actuáj convocatoria de
una moción por la cual se autoriza a la Munici
palidad de San Esteban, para contratar un em
préstito; el otro, al señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, solicitándole que
la Dirección General de los Ferrocarriles del
Estado destine une de los automotores que están
por llegar al país, al servicio de la línea Los An
des-Santiago, para la fácil y cómoda movilización
de los pasajeros entre ese sector y la capital.
Eso es todo.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Se enviarán los oficios que ha solicitado el señor
Diputado.
8. —INCORPORACION DEL PERSONAL DE EM
PLEADOS Y OBREROS DEL FERROCARRIL
SALITRERO EN EL REGIMEN DE PREVI
SION DE LA CAJA DE RETIRO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO.— INCLU
SION EN LA CONVOCATORIA DEL PRO 
YECTO RESPECTIVO.

El señen CIFUENTES (Presidente Accidental).Ofrezco la palabra al Comité Liberal.
El señor UNDURRAGA.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
T iene la p a la c ra el H onorable señor u u u u ira g a .

El señor UNDURRAGA.— Señor Presidente: en
agosto último, la Honorable Cámara hubo de ocu
parse del problema relacionado con la expropia
ción del ferrocarrij salitrero. En aquella oportu
nidad, uno de los argumentos principales que se
dieron por Diputados de todos los partidos para
openerse a esta negociación, fué el de la situa
ción en que quedarían los empleados y obreros
de este ferrocarril.
Con posterioridad, presenté a la consideración
de la. Honorable Cámara un proyecto de ley por
el que se incorpora a ese personal a los beneficios
de la Caja de Previsión de] personal de los Fe
rrocarriles del Estado.
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c a n o este es un problema- latente, que afecta
más o menos a 600 personas con sus familias,
pediría al señor Presidente solicitara el asenti
miento de la Honorable Cámara para pedir del
Ejecutivo incluya en la actual convocatoria- este
proyecto de ley.
E] señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Honorable Diputado: me informa el señor secre
tario que ya ha llegado el oficio del Ejecutivo,
incluyendo en la convocatoria de la actual legis
latura extraordinaria 'de sesiones el proyecto a
que se ha referido su Señoría.
El señor (JNDURRAGA.- Muchas gracias, señor
P residente.

9 —FACILIDADES PARA RENDIR BACHILLE
RATO A LOS ALUMNOS DE LOS LICEOS
DE TALCA. CURICO Y LINARES— PET I
CION DE OFICIO.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra al Comité Liberal
E’l señor DONOSO— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
T iene la palabra el Honorable señor Donoso.
El señor DONOSO.— S eñor P resid en te: den tro

de la ciudad de Talca se ha formado un movi
miento de opinión, en el sentido de obtener del
Ministerio de Educación que se permita a los
alumnos que terminan el 6.0 Año de Humanida
des en el Liceo de esa ciudad, rendir sus exáme
nes de Bachillerato en el misino establecimiento.
También se ha solicitado que se permita rendir
este examen en Talca st los alumnos de los Liceos
de las provincias de Curicó y de Linares.
El sp u o r CFTOr r i n i — d ° Maulé también.
El señor DONOSO.— Yo desearía que se oficia
ra al señor M inistro de Educación Puohca. a fin
de que se sirva acelerar la tramitación de .esta
solicitud antes de los exámenes del presente *año.
Nada m ás, señor P resid en te.
El .señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Se dirigirá e¡ oficio en nombre de Su Señoría.
(
1 0 —AYUDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES
DE LA PROVINCIA DE ARAUCO— PETI
CION DE OFICIO.

El señor PIZARRO, don Abelardo.— Hemos ce
dido algunos minutos al Honorable señor Mar
tínez.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez,
dentro del tiempo del Comité Liberal.
El señor MARTINEZ.— Señor Presidente, las
últimas lluvias caídas en la provincia de Arauco
han ocasionado la pérdida toda de las chacras de
arvejas, que es el único producto fuerte de la pro
vincia. Con motivo de esto., ne recibido varios te
legramas de distintas instituciones de allá, en
los que me solicitan que pida al señcr Ministro
de Agricultura una pronta aquda para estos agri
cultores, que, en su totalidad, son pequeños pro
pietarios.
Solicito, señor Presidente, que se mande oficio
al señor Ministro de Agricultura, haciéndole pre
sente estas observaciones, a fin de que los orga
nismos respectivos presten a esta gente una
pronta ayuda, en consideración a que quedan sólo

diez o quince días para poder resembrar las cha
cras de arvejas que se perdieron por las lluvias.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.
H —TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal).— Ha llegado la hora de las votaciones. Me
permito agregar a la Tabla del Fácil Despacho
de las sesicnes próximas los siguientes proyectos
de ley:
l.o.— Cuentas de Secretaría correspondientes al
primer semestre de 19462.o— Autoriza la contratación de empréstitos
para la construcción de túneles en las cuestas
de Chacabuco, Lo Prado y Zapata.
12— RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) .— El Honorable señor Díaz Iturrieta renuncia
a la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Propongo en su reemplazo al Honorable señor
Rosales.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia formulada y el reemplazo pro

puesto .
Acordado.

Ei Honorable señor Sbuper renuncia a la Co
misión de Gobierno Interior.
Se propone en su reemplazo al Honorable señor

Vial.

Si le parece a la Honorble Cámara, se acepta
rán la renuncia y el reemplazo propuestos.
A cordado.
13.—PROYECTOS
SENCILLOS.

DE

ACUERDO

OBVIOS Y

E] señor CIFUENTES (Presidente Accidental) —
Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor SECRETARIO.— El Honorable señor
Correa Letelier, Comité del Partido Conservador,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar del
señor Ministro de Relaciones Exteriores los an 
tecedentes que existen en ese Ministerio, relacia
nados con la adquisición de azúcar hecha en
Cuba en el presente año’’.
El Señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obv o y sencillo este proyecto de acuerde.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.

El .-eñor SECRETARIO.— Los Honorables Di.
putacfos señores Echavarri, Durán, Donoso, Edwards, Smitmans, León, Urrutia, Bustos y Aldu.
nate. apoyados por los Comités Agrario, Liberal y
Radical Democrático, piden que se dirija oficio
ai señor Ministro de Agricultura con el objeto de
que envíe a la Cámara los siguientes antecedentes:
a) Estudios practicados por el Instituto de Eoonomía Agrícola y por la Dirección General de
Agricultura, relacionados con los costos de produc.
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rá en la forma solicitada por el Honorable
Concha.
—Acordado
No hay otros proyectos de acuerdo.

señor

ción del trigo y con la fijación de precio de este
artículo:
b) Precio del trg.o comprado en la República
Argentina, cantidad comprada,, fecha de llegada
al país y precio al cual va a ser distribuido a la
industria molinera;
c) F u n d am en to s eme tuvo ei Ministerio de Agri
cu ltu ra para procurar la importación de trigo ar
gentino en la época en que se inicia la nueva co
secha en el país, y
d) Estudio de los precios de la harina, y del
p a n en relación con el nuevo precio del trigo y

de acuerdo con la escala estab’ecida hace varios
añes por el Instituto de Economía Agrícola.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Si le parece a la Honorable Cámara, se decla
rará obvio y sencillo éste proyecto de acuerdo.
—Acordado.

Si le parece a la Honorable
por aprobado.

Cámara, se dará

—Aprobado

14.—PROYECTO DE ACUERDO EN SEGUNDA
DISCUSION.

El señor SECRETARIO.— Se encuentra en el
trámite de segunda discusión un proyecto de acuer
do del señor Montalba, apoyado por el Comité
Conservador, que dice:
“CONSIDERANDO:
Que el “estado de guerra” con el Japón, decla
rado por Decreto Supremo N.o 303. de 13 de abril
de 1945, publicado en el “Diario Oficial” de 14 de
abril de ese mismo año, en virtud de la a u to ri
zación concedida por la ley N.o 8.109, publicada <=n
el “Diario Oficial”, de fecha 13 de abril de 1945,
debe tenerse por terminado, para los efectos de ‘las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas
por el artículo 30, de la Constitución Política del
Estado, y para todas las disposiciones legales de
orden intemo dictadas para el caso, o con moti
vo del conflicto bélico, y mientras éste subsistie
re,
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA.
Solicitar de S. E. el Presidente de la Repúbli
ca incluya en la presente convocatoria a sesiones
extraordinarias el siguiente proyecto de ley:
“Artículo l.o — Declárase que ha cesado el es
tado de guerra con el Japón, 'iniciado por el Decre
to Supremo N.o 303, de 13 de abril de 1945, para
todos los efectos legales y constitucionales.
Artículo 2.o— Esta tey regirá desde su publica
ción en el “Diario Oficial”.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a un Ho
norable Diputado que apoye el proyecto de acuer
do.
El señor CONCHA.— Pido la palabra.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Puede usar de ella, Su Señoría,
El señor CONCHA— La representación conser
vadora solicita, señor Presidente, que so envíe es
te proyecto de acuerdo, a nombre de nuestro Co
mité, a S. E. el Presidente de la República.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Si le parece a la Honorable Cámara, se procede

15.—AYUDA A LOS AGRICULTORES DEL DE
PARTAMENTO DE TRAIGUEN.— PETI
CION DE OFICIO.

El señor GARCIA BURR—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—D en tro del tiem po que le corresponde al Com i
té L iberal, puede u sa r de la p au a b ra el H o n o ra
ble señor G arcía B u rr.

El señor GARCIA BURR.— Sólo deseo, señor
Presidente, que se considere en el oficio solicitado,
hace un momento por el Honorable señor Martí
nez, a los agricultores de Tariguén, cuya situación
es aflictiva por haber perdido también sus cose
chas de arvejas.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Si le parece a la Honorable Cámara, se proce
derá en la forma solicitada por el Honorable se
ñor García Burr.
—Acordado
16.—INVERSIONES

efectuadas

por

la

CORPORACION DE FOMENTO.— PETI
CION DE ANTECEDENTES.

El señor GARCIA BURR.— Quiero preocupar
me ahora, señor Presidente, de un asunto que tie
ne cierta gravedad.
El país va cada día contrayendo mayores obli
gaciones en moneda extranjera por miles de mi
llones de pesos. Estas obligaciones tienen la garan
tía de la República, ya sea que ellas correspondan
a la Deuda Externa o a la Corporación de Fomen
to.
Ahora bien, no se sabe con toda certeza si las
obras acomentidas por la Corporación compensa
rán aquellas adquisiciones de materiales extran
jeros que se están trayendo al país.
Yo considero de enorme interés que esta Hono
rable Cámara conozca los préstamos, las deudas
que tiene la Corporación de Fomento, el'servicio
que de ellas debe hacer y, al mismo tiempo, las in
versiones que la Corporación de Fomento tam 
bién ha hecho en entidades particulares.
Por eso, solicito que se oficie al señor Ministro
de Hacienda para que se sirva suministrar los si
guientes datos relacionados con la Corporación de
Fomento de la Producción:
l.o — Empresas, sociedades o entidades en que
la Corporación tiene interés por aporte de capita
les, como socio o accionista, indicando el monto
del aporte o interés social; lo percibido por divi
dendos y el porcentaje que representa el interés
de la Corporación en el capital;
2.o— Empresas, sociedades o entidades de cu
yos directorios o consejos formen parte represen
tantes de la Corporación, indicando su número y
la remuneración que perciben;
3.o— Préstamos hechos por la Corporación a
empresas, sociedades o entidades, a cualquier tí
tulo, indicando los deudores, las garantías y el
servicio, y
4.0— Préstamos recibidos por la Corporación en
moneda extranjera y nacional; plazos; garantías
y servicios de las deudas.
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El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Se enviará el oficio correspondiente a nombre
de Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.— Que se envíe a
nombre de la Honorable Cámara, señor Presiden

te.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Solicito el asentimiento de la Sala para enviar
el oficio que solicita el Honorable Diputado, a
nombre de la Corporación.
Acordado.
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor GARCIA BURR.— Sí, señor Presiden

te

17. —ESCASEZ DE ALAMBRE

PARA

ENFAR

DAR PASTO EN LA PROVINCIA d E O’HIGGINS — PETICION DE OFICIO.
»

El s^ñor CIFUENTES (Presidente Accidental)
—Quedan siete minutos al Comité Liberal.
El señor MORANDE.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Tiene la palabra Su señoría.
El señor MORANDE.— Señor Presidente, en la
provincia de O’Higgins se está produciendo un
hecho de suma gravedad relacionado con la es
casez de alambre para enfardar pasto.
Esta provincia ha solicitado el envío de más o
menos trescientos cincuenta mil kilos de alambre
y solamente se le han dado quince mil kilos. Es
to se debe a que el Comisariato, para fijar pre
cio y hacer llegar el alambre, demora de tres a
cuatro meses, y como ahora estamos en plena co
secha, resulta que el alambre llegará cuando esta
cosecha Ya haya terminado.
Ruego al señor Presidente se sirva dirigir un
oficio al señor Ministro de Agricultura para que
solucione cuanto antes este problema.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Se enviará oficio a nombre de Su Señoría, al
señor Ministro de Agricultura.
18. —NECESIDAD DE CONSTRUIR UN LOCAL
ADECUADO PARA EL LICEO DE NINAS
DE OSORNO.— PETICION DE OFICIO.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Le quedan cinco minutos al Comité Liberal.
El señor HERRERA LIRA.— El Comité Libe
ral me ha cedido el resto de su tiempo, señor Pre

sidente.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Tiene la palabra Su Señoría, dentro del tiem
po del Comité Liberal.
El señor HERRERA LIRA— Señor Presidente
acabo de recibir una comunicación alarmante da
la provincia de Osorno.
Hace más de veinte años, un incendio destruyó
el Liceo de Niñas de Osorno y. desde entonces,
este plantel educacional funciona en una propie
dad particular, con las consiguientes molestias que
ocasiona un edificio que no ha sido construido pa
ra estas funciones docentes. Es así como el alum
nado, continuamente, tiene que ir a recibir sus
clases a la casa del frente o a la del lado, porque
el local donde funciona el Liceo es inapropiado
para este objeto. Debo manifestar a la Honora

ble Cámara que ahora se cumple el plazo para
que esta propiedad sea entregada, motivo Por el
cual la ciudad de Osorno se ve abocada al pavo
roso problema de no tener para el próximo año
un local donde laé alumnas puedan asistir a cla
ses.
Esta situación ha producido, como es natural
verdadera zozobra en la ciudad de Osorno y
se han dirigido comunicaciones a los diferentes
parlamentarios para que hagamos ver esta situa
ción al señcr Ministro de Educación, a fin de que
él tome con interés la solución de este problema
que, como digo, afecta hondamente al alumnado
de esa ciudad.
Solicito por lo tanto, señor Presidente, que se
envíe oficio al señor Ministro de Educación h a
ciéndose presente el clamor que existe en el pue
blo de Osorno para que, a la brevedad posible, se
solucione este problema que dice relación con el
Liceo de Niñas de dicha ciudad.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Se enviará el oficio que solicita Su Señoría al
señor Ministro de Educación.
19.—NECESIDAD DE DEROGAR EL DECRETO
QUE FACULTA AL COMISARIATO GENE
RAL DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS PA
RA OTORGAR PATENTES.— PETICION
DE OFICIO.

El señor HERRERA LIRA.— Señor Presidente,
aprovechando que estoy con el uso de la palabra,
deseo referirme a otro problema, no solamente re
lacionado con la Municipalidad de Osorno, sino
que también con la de Temuco. Estas Municipa
lidades se quejan con sobrada razón, de un de
creto que el señor Ministro de Economía y Co
mercio dictó y por el se faculta al Comisariato,
a esta entidad siniestra en nuestra sociedad, para
que sea él el que quite, dé o niegue las patentes
que deben otorgar las Municipalidades, de acuerdo
con atribuciones que le son propias.
Gomo el señor Presidente y la Hónorable Cáma
ra saben, cada día se están cercenando más y
más las atribuciones de las Municipalidades, a pe
sar de que ellas constituyen el poder comunal por
excelencia y de que están, por lo tanto, en con
diciones inmejorables para conocer y defender los
intereses de toda la comuna.
Ya antes, otras entidades han ido absorbiendo
lenta, pero seguramente, todas las atribuciones que
las Municipalidades tenían. Ahora es el Comisa
riato General de Subsistencias y Precios el que,
pareciéndcle pocas todas las funciones que des
arrolla, se ha apoderado, por sí y ante sí, del de
recho de conceder, negar o retirar las patentes a
los diferentes negocios que las solicitan.
Si seguimos con estos procedimientos, más val
dría que no existiera esta autoridad local que
cuenta y ha contado siempre con la aprobación
popular.
Por estas razones, señor Presidente, me atre.
vo a pedir que se dirija oficio al señor Minis.
tro de Economía y Comercio para que, estu
diando con más
tranquilidad los antecedentes
que se le han expuesto en distintas comunica,
ciones, tenga la amabilidad de derogar ei Deere,
to 811, que faculta al Comisariato General de
Subsistencias y Precios para conceder o negar
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las patentes que solicitan los diferentes negocian,
tes de las comunas del país.
El señor C1FUENTES (Presidente Acciden.
ta l) .— Se enviará oficio, a nombre de Su Seño,
ría, al señor Ministro de Economía y Comercio.
20. — JUBILACION DE LOS EMPLEADOS
PARTICULARES.— INCLUSION EN LA CON
VOCATORIA, DEL PROYECTO SOBRE LA
M ATERIA.— PETICION DE OFICIO.

El señor CIFUENTES, (Presidente Acciden.
ta l) .— Le queda un minuto y medio al Comité
Liberal.
El señor TOMIC.— Con la venia del Comi
té Liberal, pido la palabra señor Presidente.
El señor CIFUENTES, (Presidente Acciden.
ta l).— En el tiempo del Comité Liberal, puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor TOMIC.— Tengo sobre mi escrito
rio, señor Presidente, numerosos telegramas de
diferentes sindicatos
y organizaciones de em.
pieados particulares del norte del país, que se
muestran muy alarmados por la posible cesan,
tía en masa que puede producirse en las gran
des industrias de las provincias del norte.
En relación con esta misma situación dichas
organizaciones están
desarrollando una activa
campaña para que el Honorable Congreso Na.
cional trate, a la brevedad posible, el proyecto
de jubilación de los empleados particulares.
Yo estoy seguro que muchos, si no todos los
honorables colegas, conocen los puntos de vista
e¡n que apoyan los empleados particulares su
justa aspiración a esta forma de seguridad so

cial.

Yo quisiera consultar a la Mesa, señor Pre
sidente, acerca de si este proyecto de jubilación
de los empleados particulares llegó ya a la Ho.
norable Cámara.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
ta l) .— No ha llegado. Honorable Diputado.
El señor TOMIC.— Me permitiría solicitar,
entonces, que se enviara oficio al señor Minis.
tro del Trabajo, para que solicite de S. E. el
presidente de la República, la inclusión de este
proyecto en la Convocatoria.
El señor CIFUENTES, (Presidente Acciden
ta l) .— Se enviará oficio, ’ a nombre de la Cá
mara, al señor Ministro dei Trabajo.
21. — PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor CIFUENTES, (Presidente Acciden
ta l) .— El honorable señor Yrarrázaval solicita
cinco minutos para usar de la palabra al final
de la presente sesión. Si a la Honorable Cámara
le parece, se le concederá al Honorable señor
Yrarrázaval, los cinco minutos solicitados.

Acordado.
22.— INCIDENCIAS
MAMENTE EN LOTA.

OCURRIDAS ULT1.

El señor CIFUENTES. (Presidente Acciden.
ta l).— Corresponde el turno al Comité progre
sista Nacional.
El señor BERMAN.— Pido la palabra, señor
Presidente.
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El señor CIFUENTES, (Presidente Acciden
ta l) .— Puede usar de eUa Su Señoría.
El señor BERMAN.— Destacado por el P ar
tido Comunista, para participar en un Congre
so Regional Minero me tocó encontrarme en ¡a
zona carbonífera los días, sábado 6 del presen
te, y domingo y lunes siguientes, y estudiar ju n 
to’ con los obreros la manera de aumentar la
producción de carbón, de mejorar el standard
de vida y las condiciones de seguridad social
para esa zona y para el país, por esos días fui
mos sorprendidos con noticias transmitidas des
de Santiago y que después .leimos en algunos
diarios que recibimos' de la capital sobre un in
cidente político de proporciones, que ocurrió en
Lota y en el cual cayeron varios obreros heridos,
de los cuales dos fallecieron.
Naturalmente, señor Presidente, estas noticias
alarmantes motivaron mi traslado, en compañía
de algunos compañeros, de Ccronel a Lota.
Me acompañó entre otros, el señor Santos Leon
cio Medel, Alcalde de Lota, mencionado por el
pasquín “La Opinión”, vocero del Partido Socia
lista o, más bien, de sus dirigentes divisionísta<s.
como uno de los participantes en los hechos qus
entrego al conocimiento de la Cámara.
Advierto desde luego, a la Honorable Cámara
que el Alcalde de Lota, en el día y a la hora
en que sucedieron estos luctuosos hechos, se en
contraba en Santiago tomando el tren nocturno
que le llevó a Concepción.
Esta falsa afirmación de “La Opinión” ya per
mite anticipar juicio acerca de la veracidad de
las informaciones de este pasquín injurioso.
En Coronel y en Concepción no se dio proyec
ción política a estos sangrientos sucesos; se in
formó que dos grupos de panificadores se h a
bían trabado en pendencia por rivalidades gre
miales.
En 1943, el sector de trotskistas del Sindicato
<ie Panificadores provocó la división y formó el
Sindicato de Panificadores N-o 2. Desde enton
ces, señor Presidente, han sido frecuentes las
agresiones y actos de matonaie de este nuevo gru
po sindical, ccbio consta de denuncias y procesos
Estas provocaciones culminaron en la tarde de)
viernes 6 del presente, por la actitud de un panificador de apellido Conejeros, venido de Tomó
que primero trabajó en la Panadería del Sindica
to Unitario, y después resultó ser un trotskista,
y agredió al panificador Cuevas, ataque que fué enér
gicamente repelido. Como consecuencia de elio
el tal Conejeros huyó a la panadería del Sindi
cato N.o 2 y allí se planeó y se fraguaron los
detalles de la pendencia, cuyas consecuencias la
mentables suman dos muertos y tres heridos gra
ves.
A las 8.30. los obreros de la Panadería Cen
tral, que corresponde al Sindicato unitario, se
retiraban después de cumplir con la faena llama
da ‘‘revueto”. Repentinamente, se notaron em
botellados estos diez obreros, en ia calle Caupolicán, por dos “patotas”, que avanzaron desde las
calles Serrano y Comercio, simultáneamente. Los
treinta y séis hombres atacaron a los diez, con la
ques, cuchillos, armas de fuego. En esta penden
cia resultaron heridos de gravedad los panificadores Cisterna, Amaya y Berrío, y los atacantes
Arbulú y Ortiz, que murieron pocas horas des
pués. Señor Presidente, nosotros somos los primeros
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......... ..........:

en lamentar el trágico resultado de esta penden
cia, que nunca debería asomar en la clase obre
ra; puesto que sus intereses son los mismos.
Señor Presidente, pendencias de este tipo ,son
consecuencia de la obra de provocación' que rea
liza en la cíate obrera y en el pueblo la lnfuencia trotskista del Partido Socialista, que si
gue instrucciones internacionales, reiteradas ha
ce tres días por Sumner Wfiles. Esto es lo que
pretende este pequeño grupo político que perte
nece al Partido Socialista, que apenas representa
doce mil votes en nuestro país; por la actitud
aventurera de algunos de sus dirigentes parece
que es un choclo que se desgrana...
El señor TAPIA.— ¡Su Señoría fué uno de esos
granos!
El señor CONCHA.— Que ya se desgranó.
El señor BERMAN.— Este grupo pretende, di
go, dividir a la dase obrera, p-rque así les ins
truye el imperialismo angloyanqui. Este grupo po
lítico, señor Presidente, en la provincia de Con
cepción, por su desviada posición doctrinaria o
política de hoy ha reducido a 600 votes los 3.000
que reñía a n te s...
EJ señor YRARRAZAVAL. — P orque n o los d e
ja n v o tar.

El señor BERMAN.— Este grupo que, hoy día
se refugia en las columnas de los diarios ‘‘El Ilus
trado” y “El Imparcial” y en el pasquín amarillo
“La Opinión”, cree dividir a la clase obrera con
una CTCH que llaman de Bernardo Ibáñez, que
esgrime como consigna la eliminación de la polí
tica de los sindicatos, consigna que desmienten
con el hecho de que su propio Secretario Gene
ral ha sido Secretario General de la CTCH y
ahora de una supuesta fracción, cuyos integran
tes ya buscan el camino de la unidad.
Estes hombres hacen declaraciones de tipo mi
litarista. Imitan al Apra peruano, que ha esta
blecido una brigada que llama: los hombres bú
falos. Algunos dirigentes socialistas en Concep
ción, han creado la brigada: los hombres lobos,
que se hacen justicia por si mismos, que llaman
a los militantes a las armas y al acuartelamien
to en primer grad o ...
No he sabido, señor Presidente, que ningún
otro partido, salvo el nazi, usara este lenguaje;
acuartelamiento en primer grado, justicia por si
mismo, hombres lobos llamados por el destino a
exterminar el ‘‘peligro comunista’’ de este pais y,
a lo mejor, dada sus fuerzas y su chantage, del
mundo entero.
Señor Presidente, la dolorosa pendencia que
protagonizaron dos grupos de panificadores de
Lota, desea ser aprovechada por algunos integran
tes del Comité Central Socialista, porque está
buscando en todas partes algún cadáver, alguna
víctima, para echársela al hombro y salir a ex
plotarla como reivindicación en su lucha antico
munista.
Le aseguro a la Honorable Cámara que ios
comunistas queremos que se esclarezcan los he
chos luctuosos que comento y que no tienen otra
proyección que la
de una pendencia gremial
provocada por los integrantes de un sindicato
divisionista. Es cierto que cayeron muertos dos
de los que participaron
en la pendencia, que
junto con ser panificadores, eran de filiación
socialista. Pero no cayeron por el hecho de ser
tales, sino por haber participado en -a penden
cia, por haberla provocado, en su calidad de pa.

>,

r.ificadores del sindicato N.o 2. Por lo demás,
algunos de los que hoy cayeron, han provocado
agresiones y actos de matonaje, varias veces,
como consta en Carabineros y en los Juzgados.
Señor Presidente, la lectura de los telegra
mas recibidos por el señor Ministro del Interior,
de autoridades civiles y carabineros, confirman
nuestra aseveración de que se trata solamente,
d e un incidente entre dos gremios de igual tra 
bajo.
Me quisiera poner en la hipótesis de que
efectivamente se hubiera tratado de una lucha
entre socialistas y comunistas;
como dice “La
Opinión”, a la salida de “una gran concentra
ción socialista”. ¡No sabemos de dónde sacan
gente en Lota para úna gran concentración!
En tal caso, ¿cómo es posible que los muer
tos, los heridos y los detenidos, sean todos pa
nificadores? ¿Acaso el Partido Comunista no
tiene en Lota gente en otras actividades? ¿aca
so no sabe el país que gran parte de los mine
ros de Lota son comunistas?
Acaso los socialistas de Lota son exclusiva
mente panificadores?
¿No sabemos acaso, quo
algunos de sus militantes
son empleados, un
médico, y gente de actividades variadas?
Si se hubiera tratado de una pendencia d«
tipo po ítico entre socialistas y comunistas, ha.
brían caído hombres de otra actividad y no sólo
panificadores.
Este argumento, señor Presidente, contribu
ye a subrayar la seguridad de que se trata sólo
de una pendencia entre dos sindicatos; Un sin.
dicato unitario, el que trabaja en la Panadería
Central, y otro sindicato N.o 2, trotskista, que
trabaja en la Panadería Nueva.
Esta es, señor presidente, la escueta verdad,
y ella, seguramente, será confirmada por la jus
ticia, y que deseamos sinceramente que esclarez
ca estos hechos.
Queremos también, señor Presidente, expli
car el motivo por qué una pendencia gremial ha
sido transformada en un crimen político por al
gunos diarios de Santiago y por el Partido So
cialista.
Esto ayudará a comprender por qué en el
Senado la reacción ha adherido a la posición
anti-comunista de algunos dirigentes socialistas,
lo que constituye una advertencia de que ya ha
comenzado a cumplirse en nuestro país —to
mándose como motivo los dos cadáveres y los
tres heridos graves de Lota— ia orden dada por
Sumner Welles, en nombre de los monopolios,
del imperialismo y de la plutocracia nortéame,
ricanos. Sumner welles asegura que no hay
en ninguna república americana un partido tan
bien organizado y tan bien disciplinado como el
Partido Comunista de Chile. Y, a renglón seguido
llam a a todos los an tidem ocráticos de las n a
ciones a m erican as a com batir al com unism o
en u n sistem a in teram erican o unido.
El señor CIPUENTES (Presidente Accidental).—
Ha terminado el turno del Comité Progresista
Nacional.
El señor AHUMADA.— Quedan dos minutos,
señor Presidente.
El señor BERMAN.— Solicito cinco minutos más,
señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar
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por cinco minutes más el tiempo del Honorable
señor Berman.
El señor TAPIA.— Siempre que se me conceda
tiempo para decir algunas palagras a continua
ción de] Honorable . señor Berman.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental'.—
Solicito e¡ asentimiento de la Honorable Cámara
para prorrogar el tiempo al Honorable señor Ber
man por cinco minutos y conceder la palabra, a
continuación, al Honorable señor Tapia.
El señor ROSALES— Yo también pediría la
palabra, señor Presidente.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.— No hay acuerdo.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
¿Hay acuerdo para prorrogar el tiempo al Hono
rable señor Berman y conceder la palabra, a con
tinuación, aj Honorable señor Tapia?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Por diea
minutos.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Acordado
El señor BERMAN.— Digo, señor Presidente,
que Sumner Welles manifestó que una de las ma
neras de combatir al comunismo es la unidad
ínteramericana, o sea, incita a la invasión de
nuestra soberanía, al igual como pretende inter
venir, la soberanía del resto de las Repúblicas
am ericanas...
Algunos jefes socialistas, señor Presidente, —y
no deseo de ninguna manera re fe rirle a los mi
litantes de este partido, que no son responsables
de las actitudes del señor Rossettl, de los que
escriben en “La Opinión” y de otros que dirigen
este partido—, algunos dirigentes socialistas, re
pito, han vivido durante todo este año, de la in
triga, de la calumnia y de la provocación.
Hasta el 4 de septiembre quisieron darle al pala
la impresión de que ellos gobernaban, y de que
ellos resolvían los problemas. ¡Cuán diferentes
—y ya va convenciéndose la ciudadanía—, han
sido las cosas!
Nosotros nunca creimos en estos gobernantes;
pero, el país va hoy día destapando todas las
ollas de los últimos nueve meses, a las que hay
que agregar las ollas de los seis años que gober
naron anteriormente.
El señor SEPULVEDA.— Esas ollas las van
llenando de aceite, ahora.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental) .—
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
Puede continuar el Honorable señor Berman.
El señor BERMAN.— El Gobierno dei Tercer
Frente, señor Presidente, pretendió destruir la
gran central de los trabajadores, la mejor defensa
que tiene la clase obrera: la Confederación de
Trabajadores de Chile.
El Tercer Frente lanzó a la calle a cinco mli
obreros, exigiendo —de lo que hay pruebas do
cumentales ahora—, a las empresas y a las in
dustrias que eliminaran de sus registros a todos
los obreros de filiación comunista o simpatizan
tes con este partido, para lanzarlos al hambre.
Así lo hicieron Cemento ‘‘El Melón”, la Fundición
“Libertad”. Cristalerías Chile y otras empresas.
La pendencia ocurrida en Lota, señor Presiden
te, está muy lejos de ser una lucha política, pues
sólo fué una reyerta entre sindicatos dlvislonlstas
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y unitarios, entre panlficadores que deberían te
ner una sola organización, pues ambos están for
mados por obreros que cumplen una sola función
en la producción.
Deseo agregar, señor Presidente, declaraciones
de algunos testigos. El señor Ramiro Robles,
farmacéutico militante socialista, expresó:
“Estimo que no han existido móviles políticos
en, este incidente, pues si algunas diferencias
existieron entre los personales de las dos pana
derías, éstas eran de carácter gremial. Además
éstas no han ocurrido por primera vez, lo cual
no justilioa la declaración socialista. Condeno
esta declaración, pues conduce a exaltar más
los ánimos”.
Cornelio Díaz y Eloísa Faúndez, comerciantes,
manifiestan haber escuchado tres o cuatro tiros;
incluso veían a Pedro Arbulú todos los dias
reúmres con otros panificadores a quienes azu
zaba a cometer desmanes contra sus compañeros.
Esto indica claramente que éstos planeaban esta
criminal agresión. Finalmente entrevistamos a
la señora Elvira Santa Cruz, dueña de un ne
gocio de menestra, quien dice que se encontraba
acostada cuando sintió los disparos, levantándo
se y llegó hasta la esquina de Caupolicán. don
de pudo distinguir a su yerno, Exequiel Cáceres.
militante soc alista, con un laque en la mano
repartiendo golpes a todos lados y gente que
huía desoa.vorida.
El oficial de gua,rdia de la Comisaría de Cara
bineros de Lota, desmintió las publicaciones apa
recidas en el diario franquista El Im partía! y
el pasquín La Opinión, respecto al retiro de la
guardia que se montaba al loca; socialista en
era localidad. Nos manifestó el referido oficial
que esa información era una burda mentira y
que jamás se había colocado carabineros frente
al mencionado local. Que los hechos hablan
ocurrido esa noche a cuatro cuadras de la Co
misaría y se habían sucedido con una rapidez
pasmosa, siendo los obreros comunistas de la
panadería Central quienes habían acudido in
mediatamente a dar cuenta del asalto donde
resultaron tres obreros panificadores de ese es
tablecimiento heridos graves.
Señcr Presidente, tengo otros antecedentes, que
urgido por el tiempo, ruego que se incorporen en
el Boletín de Sesiones.
El señor CIFUENTES. (Presidente Acciden.
ta l) .— Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para insertar en el Boletín de Sesiones
los antecedentes a que se ha referido el Hono
rable señor Berman.
El señor YRARRAZAVAL. — No, señor Presi
dente.
El señor CIFUENTES.— Presidente Acciden
ta l.— No hay acuerdo.
El señor BERMAN.— Terminó, señor Presiden,
te, resumiendo que, en la pendencia gremial que
tía ocasionado, lamentablemente, des muertos, tres
heridos, y algunos detenidos, hubo diez personas
que fueron provocadas por treinta; que hay ocho
detenidos de fihación comunista y catorce, de
filiación socialista; que la provocación partió del
hecho de que hace dos años se dividió el Sindi
cato de Panificadores y porqué en la noche del
viernes 6 un elemento emboscado se trabó en pen.
dencia con un comunista, después arrancó para
volver con 30 hombres por la revancha. No ha
habido ningún móvil político, Sr. Presidente, en
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este incidente. La provincia de Concepción y las
ciudades de Coronel y Lota son testigos de que
la repercusión que este incidente tuvo en Santia
go es equivocada.
23. —RENUNCIA A UNA PREFERENCIA PARA
USAR DE LA PALABRA.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) .— Tiene la palabra por cinco minutos, el Ho
norable señcr Yrarrázaval. por acuerdo de la Ho
norable Cámara.
El señor YRARRAZAVAL.— En realidad, señor
Presidente. n0 voy a poder usar de la palabra en
esta ocasión, porque me faltan algunos antece
dentes que habían solicitado para referirme a la
materia que deseaba plantear en el seno de la
Honorable Cámara. Lo haré en otra oportunidad.
24. —INCIDENCIAS OCURRIDAS ULTIMAMEN.
TE EN LOTA. CONSIDERACIONES DE
ORDEN POLITICO.

El señor ROSALES.— Pido la palabra, por
acuerdo de la Honorable Cámara.
El señar CIFUENTES (Presidente Acciden
ta l) .— Debo manifestar al Honorable Diputado
que no hubo acuerde para conceder la palabra
a su Señoría. Hubo acuerdo solamente para proriogar la hora a) Honorable señor Hermán y con
ceder la palabra al Honorable señor Tapia.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra el Honorable señor Tapia.
El señor TAPIA.— Señor presidente, sobre los
detalles mismos de los últimos incidentes de Lota,
hablará en su oportunidad un Honoraole colega
de nuestro Partido.
Debo replicar, en estos momentos, al Honorable
señor Berman las consideraciones de carácter po
lítico que él ha hecho y que no se pueden dejar
pasar en esta oportunidad.
Ha dicho el Honorable Diputado que el actual
Comité Central del Partido Socialista tiene un
plan premeditado de provocaciones al Partido Co
munistaEl señor ESCOBAR (don Andrés).— Y lo han
publicado en la prensa.
El señor TAPIA.— Señor Presidente, esto es ab
solutamente lalso y antojadizo, porque todo el
mundo sabe en esta Honorable Cámara, y en el
país, que el Partido Socialista tuvo un Congreso
Nacional en la ciudad de Concepción, a fines de
octubre último y que en ese Congreso interno de
nuestro Partido se adoptaron, de acuerdo con
nuestros principios y procedimientos de autocrí
tica interna, diversas resoluciones de carácter n a
cional e internacional. Ninguna de estas resolu
ciones acordadas puede estimarse como provoca
ción, nos olamente al Partido Comunista, sino a
ningún otro Partido político chileno, ni mucho
menos como decisión tendiente a producir situa
ciones de violencia, que lleguen incluso a ocasio
nar muertes.
En el propio terreno sindical — y esto fue pu
blicado oportunamente —, se llegó al acuerdo, con
el objeto de superar odiosas diferencias pasadas,
de propender a la unificación total de la clase tra 
bajadora del país, dentro de un plano de dignidad
y alejando de los sindicatos y de las centrales sin
dicales la prepotencia de cualquier partido políti
co.

Esto se hizo, señor Presidente, con el mejor
buen ánimo y nunca nos hemos opuesto a que se
realice concretamente esta aspiración que todo
elemento bien intencionado debe sentir.
Pero, Honorable Cámara, ha resultado que a
nuestras buenas disposiciones no se ha dado la
respuesta aconsejable de parte de determinado sec
tor. Y no solamente en Lota, sino que en diver
sos gremios, en diversos movimientos sindicales,
ha habido incidentes violentísimos, no provoca
dos por elementos del Partido Socialista, ni mu
cho menos instigados por su actual directiva la
cual — repito — después del Congreso de Concep
ción, ha tenido el mejor propósito para reunifi
car la clase trabajadora, porque los verdaderos
socialistas jamás podemos aspirar a que los tra 
bajadores estén desunidos, ni a que vivan en re
yertas y pendencias en las cuales hasta caen hom
bres sin vida. Lo curioso es, Honorables colegas,
que sistemáticamente este último tiempo han caí
do heridos y sin vida, militantes del Partido So
cialista, y que sus agresores han sido militantes
del Partido Comunista.
Es ante estos hechos que una directiva digna,
una directiva que sabe apreciar el elemento hu
mano y la vida de sus militantes, lo menos que
puede hacer es protestar, pedir justicia, investi
gación y aclaración. No puede considerarse ello
como un plan premeditado de provocación. Jamás
ningún militante socialista ha ido a actos de otros
partidos ,a provocar violencias, porque el socialis
mo repudia estos procedimientos y, sobre todo, la
violencia entre hermanos de clase. Los verdaderos
socialistas estamos profundamente imbuidos de
los principios e ideales de solidaridad humana y
especialmente de la solidaridad de aquellos, que
viven en condiciones explotadas y de menor va
lía de la sociedad, para andar provocando conflic
tos que muchas veces caen hasta en la crimina
lidad
Lo decimos aquí terminantemente: la actual di
rectiva del Partido Socialista nunca ha tenido un
plan de provocación..
Lo único que hace es responder, con dignidad
y altivez, en defensa de la vida de sus militantes,
lo cual considero que es lo más moral que puede
hacer un hombre que pertenece a una misma aso
ciación que otro, cuando, sin haber dado motivo,
cae alguno de ellos.
Se ha dicho, también, señor presidente, que to
do esto obedecería a una inspiración de orden in
ternacional, en circunstancias de que el Partido
Socialista, desde que nació a la vida pública, ha
repudiado que potencias extranjeras intervengan
en nuestras cuestiones internas y, lo mismo, en
la vida ordinaria y en la orientación de los par
tidos políticos nacionales.
No es la primera vez que se acusa a los socialis
tas de obedecer a las inspiraciones del capitalismo
norteamericano; pero nuestra trayectoria prueba
que siempre hemos actuado independientemente
de esas influencias imperialistas. En ciera ocasión
éramos los únicos que pedíamos que Chile no fue
ra neutral en la contienda mundial recién pasa
da y fuimos incomprendidos al pedir, primeros
que nadie, la ruptura de relaciones con el Eje. En
tonces, cuando otros — los mismos que hoy nos
atacan — predicaban la neutralidad, también se
nos acusó de estar vendidos al imperialismo yan
qui, por propiciar la formación del frsnte mun
dial antifascista. De manera que no tiene fuerza
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este argumento que se hace ahora de que los so
cialistas actúan en determinada forma, porque es
tán obedeciendo a las directivas del señor Sumner Welles. La cosa es muy distinta, señor Pre
sidente. Lo que deben comprender los hombres de
verdadera buena voluntad, es que estos hechos
dolorosos deben terminar a cualquier precio. No
es posible que elementos de la misma clase traba
jadora, que han sufrido juntos todo un régimen
de privaciones, que han llevado una vida obscura,
se vean envueltos en estas violencias.
Por eso yo, que sé y estoy absolutamente con
vencido que la directiva de mi Partido no tiene
ningún plan de provocaciones y sólo tiende a
poner las cosas en su lugar, hago un llamado
a aquellos que pueden evitarlo, al Partido Comu
nista para que deponga su actitud de prepoten
cia Si el 4 de Septiembre el Partido Socialista
pudo haber cometido el error de no apoyar la
candidatura del excelentísimo señor Gabriel Gon
zález Videla a la Presidencia de la República,
de ello no se desprende que alguna de las fuer
zas que lo apoyaron tengan derecho a seguir
una política implacable de persecución y de vio
lencia contra los elementos socialistas, porque
nada se infiere de la conducta posterior del Par
tido Socialista para que se llegue a este terreno
inaceptable y condenable. Hay que tener en
cuenta, además, que no sólo ei Partido Socialista
no apoyó ai señor González Videla y que el Par
tido Comunista no combate, como lo hace con
nosotros, a organizaciones políticas que levanta
ron candidaturas abiertamente contrarias a la
del actúa? Primer Mandatario.
Sé y me consta personalmente que hasta el
propio Presidente de la República es enemigo de
estos hechos y que él no tiene un agravio perso
nal y un encono declarado hacia los elementos
socialistas por la referida actitud suya, que bien
pudo habdr sido equivocada; pero que cada cual
puede superar de acuerdo con su propia orien
tación y criterio.
Prueba concluyente de lo
que afirmo es la carta que Su Excelencia envió
al Congreso Socialista de Concepción, y que fue
conocida por todo Chile.
Por estas razones, señor Presidente, y sin que
esto signifique una actitud de humillación, sin
que esto constituya una claudicación, estimo que
las cosas deben ser puestas en su lugar y que
el Partido Comunista no debe considerar como
dijo el Honorable señor Berman que ya casi sólo
nos queda una coronta del Partido Socialista,
olvidando el Honorable Diputado, como se lo
insinué hace poco. que él mismo fué un grano
de ese choclo. Considero, también que el partido
Comunista no debe tener una .actitud de violen
cia incontrolada con respecto a los elementos so
cialistas.
Por otra parte, se hace una caprichosa argu
mentación para presentar divididos a los elemen
tos del Partido y después se Ies ataca en bloque,
en forma tai, que nadie entiende esta extraña
manera de atacar a los socialistas.
Lo que queremos es terminar con estas vio
lencias .
Queremos que no ocurran de nueve hechos
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como el que ocurrió al propio Honorable señor
Berman en el año 1940, cuando no pudo ni si
quiera bajar en Lota y tuvo que salir arran
cando ...
Queremos que terminen este estado de cosas
innecesario, perjudicial e inútil.
Nosotros no
provocamos, sino que queremos aclarar las cosas,
porque nadie, ni mucho menos la clase obrera,
la clase trabajadora, se beneficia con esta vio
lencia, con estos actos odiosos, con estos actoa
que repugnan a los hombres verdaderamente
bien inspirados y que poseen altos principios do
solidaridad, de bienestar y de justicia social.

Yo llamo la atención, señor Presidente, hacia
estos hechos, que no son provocados, por nosotros
y repito que es curioso, que se d.ga que son los
elementos socialistas los que van a provocar y
sean éstos los primeros que caen heridos o
muertos.
Es curioso, además, que siempre estas contien
das se produzcan entre socialistas y comunistas
y que no haya violencias entre socialistas y ele
mentos de otros partidos, ya que sabemos que
en nuestro país hay muchos elementos sindica
les de otras filiaciones y muchos sin ninguna fi
liación política.
Necesitamos que se busque al máximo la ver
dad en tomo a los dolorosos hechos de Lota y
que ellos sean esclarecidos, porque jamás he
mos insinuado a nuestros militantes para que
agredan, ni siquiera a elementos comunistas,
porque está desterrada de nuestras prácticas la
provocación de violencia y, repito, más aún en
el campo obrero.
Yo, también, como hombre, como simple mi
litante del Partido Socialista,
debo protestar,
enérgicamente, por la muerte de los ex camaradas Pedro Arburú y Evaristo Ortíz. Y no me
parece propio en un miembro del Congreso Na
cional, como el Honorable señor Berman, que
haya tomado en som a la muerte de una de es
tas personas y hecho casi mofa de este inci
dente. El menor respeto humano impedía hacer
esto, sobre todo desde un alto sitio democrático
como es el Parlamento chileno.
Al protestar, reitero que oportunamente se
darán más antecedentes sobre este hecho y ex
preso mi anhelo de que estos incidentes termi
nen definitivamente, porque nadie puede desear
que ellos se produzcan. Insisto, además, en que
las actuaciones de los partidos políticos chile
nos deben ser orientadas y dirigidas verdadera
y sinceramente por nuestros propios elementos.
Esto ya, por el lado del Partido Socialista, no
es un problema, porque jamás hemos obedecido
inspiración de ninguna potencia ni gobierno
extranjeros. Deseamos que todo esto lo sientan
y lo hagan, también los demás.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
ta l) .— Ha llegado la hora. Se levanta le sesión.
—1/a sesión se levantó a las 19 horas 52 mi
nutos .
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