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(J5eSión de 16 a 19 horas)
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5,.-Se pone en dJBcusión el proyecto 'de
acuerdo que presta la aprobación legis
lativa al COnvenio CulturaL con la Re
pública del Brasil, y es aprobado.
6. -se prorroga el plazo reglamentario de

la urgencia d~ varios proyectos de ley.

7 . -se pone en discusiÓll el proyecto

I.-SU:MARIO D'E'L DEBATE
1. --&

califica la umenocía i1e dos prO)ec'

'tos doe ley.
--';'-.

un

:t. --Be da. por aprobado
acuerdo de 1015
Comités a{!erca 'del trámite ae urgencla.
renovada por el Ejecutivo, del proyeoto
que mejora la situación económica del
,~~agtsteri() nacional.
:3 .-.<:;e c~:mOOdeal Diputado señor Yrarra·

"el permisa constitucIonal ¡para
au,sre:r;.t;a¡rse del .pa.is, por más de 30 días.
l.3.val

4.-L06 :señores Moreno, a nombre del Partido conservador; Rivera, 'a n'ombre d~

la Alianza Dmocrática de Chile; Vargas Mol1nare, a nombre de la Unión Na
eionalista; Del pedregal, a nombre de~
Partido Agrario y de' la Falange l';acfo.
nal, y Troncoso,a noml,)re ,del Partido
Liberal. rinden liomenaj.e a la· memoria
de don Luis Barros Borgoño, can motiYO de S,U recIente fallee4mi-ento.

- -.- -

de

re·

la

.forma constitucional, que restringe
inic1a.tiva parlamentaria en mate·tia de
gastos púbUCQs~ y qUeda .p.en:d1ente el.:
aeilate.

8.-se

.suspende la sesión hasta las ~is ae

la tarde.

9. --se oon-cede al Min.istrodé R.elacipne3
Exteriores, señor Joaq\lÍll Fernández, el
permiso ~tituoiona.l pal~3. ausentarse
del paí.s. . .
1{j.

--...c:.e

anuncia la tabla de· fácU despacho
para la8 próx1ula.s" sesiones.

11 . -El señor BllITueto ha.ce presoente la neo
cesidad de construit un iIl uevo ed1tleio
-para el Hospital d'e la ciudad de 1..08
Angeles, y solicita se dirija Ofi.cdo 8.
quien correSJPonda, sobre el particula.r.
oficio que, a petición del señor Holzapf.el, la Cámal'a aooeroa en~r en SU
nombre.
'
12.-Elseñor Hol2la.pfel wboga porque se tu·
, cluya al alueblo de Loncoche, en el plan
de construcciones hospitalarias, y solí
cita se dirija oficio al respecto, a nom-

I

,
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bl'e' de la 'Cámara, al señor Ministro de
salubridad. La Corporación acuerda en·
· viarIo en su nombre.
•

se refiere a la po·
paralización de diversas obras pu
blicas en la provincia de Cautín, y so..
liCita se dirija oficio sobr,e el partioo,
lar al señor Ministro de Obra.s Públicaa
y Vías de Comunic,aciÓn.

23.-El señor Núñez se refiere a la d.i601ución :de los Sindicatos organizados por
el personal dependiente de la Junta Central' de Beneficencia.

lJ. -El senor Holzapfel
~ible

H.-·E] .señor Holzapfél hace presente la con·
veniencia de destinar dos aviones de 100
llegadoS últimamente al país, al ClUb
· Aé1'leo de Temuco, y solicita se dirija mi
cio al reS'peew al señol' Ministro de De
· tensa Nacional, oficio que, .apétición de]
señor V,argas Molinare, la Cámara acuer
da enviar 'en SU nombre.
lS.--El señor Conoha denuncia diversas irre·
gularidadf.~en el Qonsej!o Ñacional de
Comercio Exterior.

24. . -,-El señor Nuñez se refiere a la la;bOr

25. -El señor AceYedo' se refiere a las necesidades de la comuna de Puente Alto,
haciendo un alcance a observaciones
formuladas por el señor NÚÍÍlez, en sesión pasada, .sobre la materia. \
26.-El señor Acevedo aboga por la pronta
cOl1.Struceión de locales escolares higié
n~cos y de alcaritarillado para la COmU'
na de San JOsé de Malpo, y solicita se
dirijan oficios al respecto a los señores Minl.stros de Educación y de Salubridad.

----

l>6.-El señor .Mdunabe solicita se reitere un
oficio enviado al seiíof MiniStro d'el Tra

baJo, por 'acuerdo de la Cámara, ·en que
se le solicitaba el envío a la Co!':pora'
e16n, de Un inramle r.elacionado con la
legalidad de la' existencia de la Confe
deTa.ción de Trabajadores de Chile y con
los ·fondos que lOs Sindicatos ·obreros en·
tregan a este organismo. \
1T.-El señor León Eéhaiz denuncia diversaa
irregularidades 'en' la cor:poración de
Reoonstrucclón y Auxilio.
18. -Se aceptan las ·renunciaS· y se a.cu'erda.n
loo reem:plazOs de' miembros de diversas
ComWones. '
19. --Se dan por aprobada.'s una indicación
del señor Brañes y otra del señor Acha:
ron Arce, respeetoa la t~amitaci6n de
d08 proyectos de: l e y . '
.
20.-Se declaran obVios

por aprobadOS
aCuerdo.

y~enci1los

diversOS

y se dan
proyectos de
.

21.-:lla señor León ,Ectla.iz C\ontínúa, sus ob'
,
6el'Vacione.s relacionada.scon las irregu'
laridádes en la.' ,eorporación .de Recons·
truceióln y Auxilio.

(}e'

la Confederación Nacional de Trabaja.'
dorEllS üe Chile, contestando alusiones
personales de QU2 ha sido Objeto de pal"
te de los., diarios "El Dustrado" y "iEl
Imparcial", de la ca¡pital.

la

27. -El señor Ar.evedo hace pI"esente
ne.
cesidad de dotar de ha.bitaciones y de
un bospltalal pueblo de PUente Alto.
y soÍicita se dirijan variosoflcios a~ ~. ,
Pacto.
28.---El ,s¡eñor Delgado se refiere a la actuación de un Oficial de Carabineros, en
una concentración habida en el pueblO
de Cabildb. y .soUcita se dirija oficio al
señor Ministro del Interior, al respecto.
29. ~E1 señor Del Pedregal se refiere á la.s
ne.0esidades ca.mineras' del oepartameJ:l.to de Loncoml11a, y solicita se dirija oft
cio sobre el particular al sefior 'Minlstró'
de Obra.s Pú·blic~ y Vias de ComunJea
ción.

11. ~UMA'RIO DE DOC'UM'ENTOS
l. - ~ensaje COl1 q~e s.' E. el lP~esidbte.
f.e la R.epública somete a la eonsi~eraei6n
del CongreSo Nacional, un proye,cto que proHaga ,por el plazo de dos años.' la vIgencia
de la Ley N.O 6,525, que liberó' de tOQO de-.
recho la internación de carbón de piedra a

gmncl.'

2. -

'

Mí,n,<;aje con que S. E. el Presiden-r,e

de la Repúblie'a, somete a ]a oonsideración
del Congr~so Nácfonal, un proyt'Cto de ley

22. -1m señor Núúez se refiere aÍ problem,a de qll'6 autonza el traspaso de fondos, de un
la earestía de la "ida; ~ da a conocer a item a otro, t-11 el Presupuesto del Mhrlste~
la. Cámara las ~onclU$lon~ de un comi· . i)ode De1'ensa NaeIonal.
cio ooleb-radoúltimamente ene1 'Ilea·
3. - Oficio de S: E. el Presidente de A
troCaupolicán' de SantIago.
República, con el que hace presente la ur··

:.. , ...
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g~ncia

para el despacho del proyecto que- 'est"lb!ece el contrOl de los semelos 'l1e transJ,Qrte colectivo.
I
4.' ~ OfIcio de S. E. el Presidente de la
hepública, con el que comunica qu'e- ha resuelto 'hacer presente, la ullgencia. para'el deS¡m.cho del playeeto sobre mejoramiento de
sueldas del Magisterio.
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a nomibrJe del señor Fuentealba, reladonado
con ,el envío de una eopia de la hoja de servicios del Teniente de Carabineros, don ostar Lira Jara.
14. -' Oficio del señor Ministro de Rela~
Exteriores, con el, que acusa reciOO del
<:-jemplar de} Boletín de Sesione.s de la COl'..
poración,
que a'9arecen las ob.gervacione.,
fonnuladas por el señor Vargas, acerca del la
¡~nta de barcos, de prqp1edad de la Compa'
¡Ha Sud Americana de vap{)r~
~~ones

en

5. - OficiD del señor Ministro del Interior,
con e\ que da reSpU€lSta al qu~.se le enVla~
ra. a nombre de la Cámara sobre inspeeclón
de los Ubres de contabil1dad de la Admln1.s··
15. -Ofl.eio del 'señor Ministro de ~lactf)o
traclÓll Flsealde los servicios de transporte ¡les Exterl{!re.s,tcon el que lOO.IIluniea tlUIt
oolectivo de pasajerOs.
ha tomado ~onocimiento de las' ~.CIÓr
IH'S formu!s.das por el señor Venegas, aeer:
8. - Oflcif) del seño~ Ministro de-l rnteriOl". {;a de la misma materia a que ¡oe refieqoe el
con, ~l Que cont·esta el que se le remItIera ilúmero a.nterlOT.
l\ nombre de la Corporacléln, acerca de los
L'
ant-ecedentes de- los alumnos de la Escuela
16. _ Oficio' del sefior M:inJstro deH~
Técnica de In'vestigaclones.
\.':enda, con el que da ;respuesta al que se"le
, -, ~ enviara a nombre'de la Cámara:, sobre ecJi;.::
T. - ()tlel0 del señoi Ministro dellntet1f J>: !leación del TeatrO ,Munioipal de la cluda4
con el QUe da respuesta al.que se le dil'igt.:- d€ 'rr,aigu~n.
ra.:a ,h~bl'e de la Oámara, sobre el funci.,.
namiento de las Oficinas de Correos y Telé·
grafOs de LOs Angeles.
17. - Oficio del señpr Ministro de De1'ellsa Nacional, con el que s:ontesta. oei qne áe
le remitiera a nombre del sefi'or V1,dela, ~.
8.0 -;:- OfJcl<> del señor MJnfsf;rodel ~~""
I:'\clonado con· la neeeSida.ú de dotar de. u.n
rioi-, 4XW .el que 'COri~ laso~ones mStrllmental de música, 1:1. la banda d-el Re~
formuladas por ,el sen<lr Corre'aLete1ler, S()- r.ilIUe'nÍíO "AndaliélJ.", ~ gua.rnlclón en San
bre el alza de las tarifas telefónicas.
. t't:.rnando.

1----

t. - Ofldo del sefior M1nlstro del Interior,
ecp' el, que da ~s~uesta. a observaciones 'del
5eÜ<lr iPe'ieira relacionadas con el maltrato
de que se há.Íia objeto a los campesinos del
fundO "Lo Arcaya".
10 - Oficio' del señor Minb'ÍTodel Int~
rior.: can el que contesta. el que 3e le remiti!:ra a petición del. señor ,BermJa~, soi?Te SItuación de los empleados de la pn'ecclón Gen.er,al de Pavimentación, que traJba.ja.n er
. p!"Ovlnclas, especialmente en ConcePción.
~--~,---

,

11 -- OfiCio del señor Ministro- del Interior' con el que da r~uesta al que se W!
enviar'a a nombre del .señor aleda, relacionado con el mejoramiento de 10.;1 servicios de
carabineros, Investigaciones y de COrreos, en
el Depaa-tamento de RÍo Negro.
Ia. -

OfiCio del señ'Dr Ministro del

In~

observacIones
formuladas por el señor Qlave, 8ICere& de la
neee61dad de establecer una Teneneia de Ca.'
rabineros en la comuna de Galvarino, provincla de Cautín.
ri<ff, con el que contesta' las

,
Oficio del seflor. Mintstro de Obru
Públieaa y Vías de Comunicación. ~ el que.
c.mte8ta el que se; le remitiera 'á; nmribre&
la Cámara, relativo al enw.o de antecedentf>S relacionados con una pUlbIieac~ hecha
par
funcionario de la EmpNfta.de los ~
rrocani.les del Estado.
18. -

un

19. - OficJo del .señor Ministro .del Tra,..
bajo, con el que da. re.sP~a al· que se le'
dirigiera a nombre del 'Señor Ojeda., sobni
construcción de una población obrell"a. en el
pueblo de Río Negro:

---

20. - Otlcio del s,\!flor M:1,nistro del Traba:lO, con el que contesta el que se le ,remitiera.
a petición del señor EchavlU'Xi, acerca die la.
necesidad de dotar de una Inspectorta. del
Trabajo a la localidad de Oherquenco.

21. --- Oficio del sefl'Dr Minl8tro 'del Traba"
jo; con el que da resp~sta a las observa;
ciones formuladas 'por el señor' P~reira., 80'
bl<e maltrato de lOS crunpesinos del !fundo "Lo
.'\rcava" .

13. - Oficio del señor Ministril del InterIor,
22.-Ot'icio del señol' MinitStro del,':Traba-'
con el que aa respuesta al que se le dirigiera, jo, con el que cont~stael que se le dIrigiera

".

C~\f..:\RA
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43.-Oficio de; Senado, con, el que comunica haber aprobado con modificaciones el proyecto que consulta fondos para la· constru'.!ción
,del Hospital de la ciudad 'de La Unión.
44. -Oficio del Sénado, con el que devuelve
r.probado con modificaciones el proyecto que
concede pensión a doña Ignacia Vivar Sán·
(hez.
415.-Oficio d!."l Senado, con ~l que de, ue-lvt:
aprobado con' modificaciones el proyecto que
otorga pensión eb gracia a doña Elisa GC"do;r
Olivares.
Oficio· del Senado, con el quecomunihaber apróbatio con modificadones el proyecto que concede pensión a los hijos mer:or~
de don Antonino Toro Ossandón.
46. -
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Presidente 'de la República, don Pedro Aguirre
Cerda, a la Carretera de Santiago a Concepci6n.
56.-InféJfme {le la Comisión de Gobierno
In.terior, ac;erca del Mensaje que aclara la Ley
7.395; de 28 de diciembre de 1942, que autoriz6al Presidente de la República para transfe~
rir al Cu€rpo de Bomberos de San Bernardo
un predio fiscal, ubicado en dicha ciudad. .
[>7.-Informe de la Comisíón~ de Gobierno
Interior, recaído en el Mensaje que transfiere
gratuitamente al Cuerpo !de Bomberos de Ancud el dominio de un terreno' fiscal, ubicado e~
c,i~ha ciudad.

01

47.-0ficio del Senado, con el que rp.m1te
aprobádo, un proyecto de ley que autoriza a' la
Municipalidad de Casablanca para contrata:=- un
empréstito.
48. -Oficio del Sena'do
con el que rehUte
liprobado un proyecto que concede pensió"
a
doña Rebeca Al"éngui~ e hijas solteras.'

49.--Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto que concede pensión a
los hijos solteros de don Carlos E. 'Porter.
,50.-Ofício, del Senado, con el que remite
Ilprobado un proyecto que' aclara la Ley N. o
7,403, de 14 'de enero de 1943, que concedió
pem:i6n de gracia a donJuan Jerónimo Ortúzar Rojas.
51.-0ficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto que éoncede abono de
servicios al señor Osear Bunstel' Garrig6.
52.--Oficio del. Senado, con el ·que remite
aprobado ~ proyecto de ley que. aumenta la
pensión de, que disfruta don .José Fermin Messina.
53.--Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto que aumenta la ¡pensión
de jubilación que percibe el señor Persio Anguita Azócar.
54.--Oficio . del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que aumenta la
peijsión de jubilación que percibe el señOI
F:r¡mcisco Javier Cavada Contreras.

58.-Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaido en la moción de los señores
Salamanca, Pinto S Olivares, que da el nombre
de "Juan Bohon" a la calle denominada ac~
tl1almente Camino de Cintura, en la ciudad de
'La Serena.
59. -InformE' de la Combión de Comtitución,
Legislación y Justicia, recaído en el proyecto
(le origen en una moción de los señores Gal"retón, Muñoz Alegría y Vide1a, que reforma
1'.1 Ley 5,931, sobre incorporación al régimen de
la Caja Nacional de Empleados Públicos de los
Receptores del Servicio Judicial de Cobranza
de Contribuciones Morosas de la Tesoreria Gem;ral de la República y de los Receptores Es'
pe:::iales del Servicio Fiscal de Cobranza Judicial de consumos morosos de agua potable '

60. -Informe de la Comisióri de Constitución, Legislación 'Y Justicia, recaído en' el 'pro~
yec.to remitido por el Honorable Senado, que
declara que los Notarios, Conservadores de
BiEnes Raíces, de Comercio y Minas y Árchiverc!s Judiciales están comprendidos, para loe
efectos de su jubilación, en las 'disposiciones de
la Ley 6,936, de 16 de mayo de 1941.
61.-Informe de la Comisión de AgricUltura

·s Colonización, recaído en el Mensaje que autc.rÍ2a al Présidente de la República para otor
gar titulos definitivos de. dominio a las perso
nas que tengan título provisorio sobre predlolt
fisc~les S que hayan sido damnificados por lo.'
incerldiQs de bosques hab~'<ios en el verano del
presente año.
~2 . -Moción de los señores Alessanc!ri, Chiorrini, Garrido, Gómez, Ibáñez, Opazo. Urrutla
y Zamora, con la que inician un proyecto . de
ley que incorpora al personal del ferrocarril de
Monte Aguila a Polcura a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.

55.-Informe de la Comisión de Gobierno'
63.-Mocióp del señor Gaete, con la que iniInterior, recaido en el proyecto remitido POI'
el Honorable Senado, que da el nombre del e:x
cia un proyecto que modifica el articulo 2. o de

,
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38.a SESION OR,DINARIA, RN MAR'rES 27 DE JULIO DE 1943
la.Ley 7,321, que, a su vez, modificó la Ley

Arancelaria, en lo relativo a la internación
de .pape] destinado a la impresión de periódicos, rev:.stas y libros impresos.
-Quedó en tabla para calific'9.r la urgencia hecha presente. . Posteriormente califica.
. da éSta de "simple"~ se mandó a Comisión
de Hacienda.
• ~ segupd'O, que autoriza la invers:ón de
$500.000, como contribución a la restaura. <ción de la Biblioteca NacioÍlal de Lima.
....,.8e mandó a Comisión de Educación PúbIíca y a In de H'9.c:enda para los 'efectos
de su financiamiento.
2.0- Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero devuelve con observaCiones
-ét proyectó ere ley. aprobado por el Congre~ .Nacional, que extiende alas provincias
dé Cor¡uimbo y At8.C'9.ma los beneficios de la
Ley 6.640, que creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
, Con el segundo, .en uso 'de las facultades
que le confiere el artícuio 46 de la Constitución P<llWca~ hace presente la urgencia
Para el 4esRacho del proyecto de ley 'que
éSt',wlece a favor de la Aviación CiVil una
~bretasa a las estampillas postales aéreas'
Internacional€!.
. -Quedaron en Tabla.
El segundo Se mandó agregar a los antecedentes del proyeéto en Conili;ión de Defen8a NaciOnal, después de haberse calificado
de "s:mple'" la urgencia hecha pre:rellte. .
Con el terreta sólicita la {ievolución del
m'eI)saje por medió del cual se faculta al
Pt~idente de la República para' que, preVio
informe de} COl1sejo Superior de la Defensa
Nacional, • pueda poBtergar temporalmente el
cumplimiento de algunos requis'tos de ~ro'
mooión en algunas reparticiones del EJér~it.O, establecidos en la Ley N.o '1,161.
~ue<ló .en Tabla.
3.()- Dps oficies del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta el que .se le en·
vió a nombre del señor Gaete sobre la respónsabilidad que afectarla a. los' Carabine1'08 de Graneros en ej' maltrnto de que ha·
bría sido objeto el señor José Bravo.
Con el segun ero contesta el que se le envió a nombre de] señor Garrido sobre traba;jos de' instalaroón' de agua potabLe en
-Cabrero.
4.0- Un oficio del señor Ministro de Edu·
'e ación Pública' con el que contesta el que se
le dirigiera a: nombre de la Cámara sobre
~nstrucclón de un' Grupo Escolar en Monte Patria, del Departamento de OvaIle.
5.0- Un oficio erel señor M~nistro de Jusmela, Mn el qUe soIlclta el perm:so eonsti·
. tucional necesario para que pueda ausentar.

15;j7

se del territorio nacional, en viaje a ika.sU.
-Quedó en Tabla.
Posteriormente._
acordó acceder a' lo solicitado.
. .'
6.0- Tres <¡!idos del señor Ministro de
Obras púbnc~ y Vías de Comunicación:
COl1 el primero contesta el que se ledln.
giera a nombre del soeñor Delgado. sobre
antecedentes del proyectado F\erroca.n11 de
Curanilahue .a .Los Alamos.
Con el segundo contesta el que se le dir1·
~iera a nombre del señor Correa LeteUer,
sobre construcción de caminos en la J)fp-vincla de Chiloé.
COn el tercero contesta -el que se le dirL
glera a nombre del sepor Fernández, .sot;te.
arreglo de la rampla del estero Yali. en el
poblado de Loica. ubicado en 1a.s cercan1alt'
de San Pedro de MelipiUa.
-Quedaron a dispOSic~n de lOs señores
Diputados. ~
,
7.0- Dos oficios del señor M:nistro de Sa·
lubridad, . Previsión .y Aslstencia Social;
COn el primero formula. una indicáción 111
proyecto de ley que. se refiere a la situación
legal de los enfermeros-practicantes.
-se mandó remitir al H. Senado, Oorporac:ón que conoce del-proyecto en SUseguD'
do trámite constitucional.
Con el segundo contesta el que se le diri~ra a nombre de la Cámara sobre lnstQla ...
ción de una Posta de pr:meros auxilios y un
centro de atención pronco·pulmonaren QuiL.,
pué
-Quedó a d:sposición de lOS señores Dipu.tados.
.
8.0-)6 oficios del Honorable senado.
Con los cuatro primeros. devuel~ aproba-:
dos en los mismos términos en qUé 10 ,hiciel1l
esta Cámara los Sig~lent.€s PÍ'<\y€ctos de .leY:
El que autoriza al Preslden~ d'r 19 Repú·
blica para transferir gratuitamente a la caja de la Habitación. el dominIO de los tenenos que se indican. ubicados en Ponenir,' ÍJ·
nares, e t c . . .
.
El que concede a la Múnicipalidact de Aranco el usufructo de la Isla de Ragui;
El que autoriza al ¡residente de la ReP'\ÍbIlea para invertir h~ la suma de 4 mlllones de peso.s, En la. regularización del cauce del río Bío~Bio,. y
El que autoriza a ía Municipalldad de Nueva Imperial. para contratar un empréstito
hasta por la suma de $ 1.000.000.
- Se mandaron comunicar los proyecto.s
respectivos a S. E· el Presidente de la República, y archivar .los antecedentes.
Con el qu in t<> , manifiesta que ha tenido
a bien desechar. como lo hiciera esta COrporación, las observadones de S E. elPresidente de la Repúbíica. al proyecto de ley.
aprobado por el COngreso Nacional. oue destina a la Municipalidad de Purranque.' las

!
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entradas percibidas por la Tesorería comu- Gobierno Interior. recaidos en los slgUienta
proyectos de ley:'
nal de Río Negro.
En una moción de los .señOres Baraona.,
- se mandaron comunicar. los acuerdos
respectívos a S. E. el Presidente de la Re- Garc.ia de la Huerta y Videla, que autoriza
a la Municipalidad de Chépica para contrapública. • '
Con el sexto, manifiesta que ha tenido a f tar un empréstito hasta por la suma de 300bien aprobar la mOdificación introducida por mil pesos;
En una mOCión del señor valdebenlto, que-·
esta Cámara al proyecto de ley qUe transflere, a título gratuito, a la Asociación de Bas" incorpora a la planta del personal de la Muket BaH y Volley BaIl, de Valparaiso. el do- l1~cipalidad de Viña del Mar a lOS Ins¡;jeC'
nlinio de unos terrenos fiscales.
tares que desempeñan funCIones en el ca- Se mandó tener presente y archivar. i
si.no Municipal. y
Con los dos siguientes, devuelve aprobaEn 'una moción de lOS señores :Ba.raona.,
d.os con modificaciones los siguientes pro- Oarcia de la Huerta, Urzúa y Videla, que conyeetos de ley;
cede a la Municipalidad de Palmilla él doEl que autoriza a la Municipalidad de Te- minio de un predio fiscal ubicado en la eomuco, para contratar un empréstito.' y
muna.
El Que condona las préstamos concedidO!!.
En ¡¡::la petición del EjeC'Utivo, para que
por la Corporación de Reconstrucción y Au- desglose el TítUlo 1 del proyecto qUe crea la
X1lio al Cuerpo de Bomberos de Tomé.
Empresa de Electricidad del EStado, y eaCon el noveno, .munica los acuerdos adop- tableCe el contrOl del EStado sObre los .serv).
clos de lo·comúción.
..
~dos en relación con las modificaciones 'lntroducidas por la Honorable Cámara al pro1.0.0 - Dos informes de la ComlSión de Re- ,
yecto que introduce enmiendas en la ley que
concedió el goce de quinqueniOs al personal laclOnes ExterIores:
El pr1mero. reoaído en la moción de.1o&
de las Fuerzas Armadas.
señores
Benavente y Ca.stelblanco. que fija
Con el décimo. devuelve aprobado cOn modl!ícac1onesel proyecto que aumenta los el día 14 de abril como dla de das Américas,
sueldos del personal del Escalafón Subalter- que deberá celebrar, anualmente. la Cáma:'
ra de Diputados. y
no del :POder Judicial.
El segundo, recaído en ~l Proyecto de
- Quedaron en tabla.
Acuerdo
remitido por el Honorable Senado,
Con los cinco siguientes, remite aprobado.!
que aprueba el .Convenio CUltural .suscrito.
l~ siguientes proyectos de ley:
El que autoriza la enajenacié..n de un pre- con la República de' Brasil. el 18' de nodio fiscal en Valpara~o, y concede a la Mu- viembre de 1941.
11.0 ~ Un informe de la comls1ón de Ha,nlcipslldad de ese Puerto la autorización neciend'a, recaídn en 'el mensaje que autoricesaria para vender un terreno al Fisco.
_ Se mandó a C<lmisión de Educación Pll- za al Presidente de la República para lnbllca y de Hacienda. para los efectos de su vertir hasta $ 900,000 en la celebración del
segundo centenario de CUricó.
financiamiento.
'
12.0 Cuatro informes de lÍl-COUúsión
El que C'Eldl! ala Municipalidad de Aysen
de DefenSa Nacional:
el Hotel de la Laguna de San Rafael.
C<ln los. tres primeros' se pronuncia acerEl que autqriza al presidente de la Repü'
bIlca, para que pueda convenir can la Com- ca de los siguientes proyectOs remitidos 'por
pañía de Teléfonos de Chile la mooificación el Honorable Senado: '
Modificación de la Ley N.o '7.161, sobre reque sea necesaria introducir a los contratos
clutamiento, nombramiento y ascenso del
de concesión actualmente vigentes.
personal de las Fue~zas Armadas;
. I
Se mandaron a Comisión de GobIerno
MOdificación del articulo 119. ·del Código
Interior.
El que modifica la Ley N.o 6.270, sobre de Justicia Militar.
Permuta de terrenos fiscales por otros de1
jubiladón de los empleados del congreso Nadominio de la Compañia Chilena·' de Navecional.
,.
.
- Se mandó a COmisión de polic1a In- gación Interoceánica.
Con el cuarto. se pronuncia sobre el menterIor.
El que modifica diversas di.sposiclones del saje que fija e] día 5 de mayo de 1942 como
fecha de los ascensos de los Oficiales de la
Código penal.
'- . Se mandó a Q:¡.nUsión dé Oonstitución. Fuerza Aérea. señores Bengerot Martínez' y
Taulis.
LegIslación y Justicia.
13.0 - Un informe de la comisión de AgriCon el último remite un ¡jroyectode acuer
do que aprueba él convenio de ComercIo y cultura y colonización. reca1do en la moción
del sefior Julio Sepúlveda que mOdifica el
Navegación chileno-cubano.
- Se mandó a OomlSión de Relacione! Decreto con Fuerza de Ley N.o 256 sobre
Exteriores.
,. montC' máximo de] valOr de las hijuelas de9.0 - Cuatro informes de la Comlsión de terrenos fiscales que eJ presidente de la Re-

.
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públlca podrá otorgar a particulares.
,tomento de la agricultura.
.
- ~u~aron en tabla.

EN MAR'l'ES 27 DE JULIO

par~

. Los ::Ieüores CaillelbLar¡.co y Ernst, crea':lOD
tie un Juzgado ':le Letras de Menor Cuantb en
Coyhaigue, provincia de Aysen,
--Se mandó " ComIsión dfr Constitucion Le.gisl1icu:m Y_. Justicia' y a la de Hácienda para su
,íümllCÍaml€'nto,
Lo¡¡ señore" Cisterna :1 Olivares, sobre concesión de una pensión de gracia a doña Rosa
AmeUa Basterrica v. de Valenzuela.
Los señores Valdebenito y Me~a Castillo. so.·bre concesión de una pensión de gracia a clon
,Alejandro AstetE:, Moya.
-:Se mandaron b Cdmis!ón Especial de Soli'citudes Particulares,
El señor' Olavart la sobre empréstito hasta
'por. $ 3:000;000 a la Municipalidad de Sall An'1onió paraconstrutción de mata~ro, mercado,
. balneario, Coliseo Popular y Palacio Consisto¡nal.
" '--Se mandó a Comisión· de Gobierno Interior,
Los' señores Castelblanco y Coloma, que con,.cede pensióp a doña Josefina del Fierro vda.
de Droguett,
'
,--Se mandó a Comisión Especial de Soliei',tudes Particulares,
, . Ef señ<;lr .a~nzález Madariaga, que crea el
~onsejo Superior de Bibliotecas.
malldó a Conü~jón de Educación Públi. -ca y a
de 'Haeie~aa. pan. el financíamientó
. El señ~r S!i~tandreu, que concedt: pensión a
iit familia del'ex voluntario del l'uerp(, de'
comberes de ~an Vicente de Tagua Tagua, don;
Manuel Zamorano Velásquez
'·-'Se mand6 a Comisión Especial de So[jei{.mjes P3rUCulares.,
' .

-..:se

la'

15 -Un oftcio de la CorporaClón 01" Heco1Jstrw:ctón y Aúxílio I'on la Que' remjte copia de
una comunicación que el ex Vicepresidente
• EiJe'cl,rtivd 'de ese or~ariismo ha' dirigido a la
, 'C,.tiiraJoriá' Gen'erál q.e la' República relacion~
d~ con
'inVes~ación en aquellos' servicios,
Qued6 a' disp~sición de los señores Diputa-

la

...iI.r~Q

16. --Ocbo pres~n~iones:
Con la prirriera, iaOrganización de Ferrov arios Jübilados fórmula observaciones al
pl'oyecto de mejoramiénto' econÓmico de
139
pP.flSiotles 'tIe dicho personaL' .
"~e th~rt4'Ó,tener"pre~erhe 'y agregar a los an-'
t.,cédeortt~ 4~ "~roY~6iq ~. Comisi6n de Tra~aj 0Y. te~l~~ión Socjal·
'
.• '
Con 'la segunda. el Comité de Pension'ldos
dI" la pey ~,Q:;4. t9rmula oflservaciones al proyecto que refóI1na la ley sobre Seguro Qbpga-

tátio. \

'

Se mandó tener presente y agregar a
_'A"'.

a,ltecedentes del proyecto en Comisión de AsistenCIa Médico SoCiaJ e' Higiene."
. .
Con, las dos siguientes, don Francisco
v~des Santos y don Jose Gregorio MaldOilado
Becerra, solícitan devoluCIón
de docUlDelltoli
person¡ües acompañado::; a,oliclLudes, anterio.res.
~uedawn en tabla' Posteriormente se acor(ié acceder a lo solicitado
Con las cu.a¡rc úlüma¡;, las personas que se
indICar! sollc!tan los ,,¡guíentes beneficios:'
Don Alfredü ;Santa Cruz Arévalo, 'pensión;
Don Salltlag.. ;acígaluppi Caracdoli. aumenlo de pensión;
Doña' Lastcnia Alvarez v de Ahumada, peri-

los

¡,iÓll. y

Doña Legil via Bahamouctes, penSIón,
"-Se mandarun a Comisión Especial de Solic'tudes Particulares,
1 j _--Diez .telegramas
Con lo's cinco primeros sindicatos obreros de
Coronel, ':'~uranilahue y Quintel'Os, serefi'e-ren
al proyecto económie& .Y pideti mantener el derecho de huelga
..
-Se mandaron tener presente y alP'eg~l a
los antecedentes del proye~tn r!n Comisión d,e
Hacienda_
• . .'
. Con el sexto. el profesol'ado de San Antonio
solicita el pronto despachü del proye~to que
101' beneficia,
.
'
--se Plandó tener vresente y a~regar a los
antecede'ntes del proyecto
CcmÜs'¡Ón' de
Enucación Pública
. Con el séptimo, sindIcatos de carpinteros y
mueblistas de Punta Arenas solicItan' pronto
t' .
desp!lcPo del proyecto sobre aprovislónamiento
(.!e can", a la población dE' Magallanes,
.
-:Se mandó tener presente y' agregar a los
a,tecedentes de) proyecto en tabla_
Con el oc'tavo, los ferroviarios' ~~bi)ad~ r1 e
Illape) solicitan pronto dt'spacho . del proypr'to
que mejora sus pensione~ de' tedro.'
"
,
-:....se ~andó tener presep.te y a'gre~ar a
los
antecedentes de! proyecto en Comisión de Trabajo y Legislación Social.
." .' .
. , .,
Con el noveno. organiu~ciones obreras de Lota piden la solución de] problema económico
dE' los tranvial'ibs,
.'
Con el último el Sindicato ProfesinTI1\1 M
F..npJeados 'de :BeneficenCia •(le Magidlan~~' )'0¡;cita apoyo para que se les pague los aum{'ntor acordados a 'ese personal y se'refiereri: ~de
c1ás, al proyel'to del i'lefior Oje'da sobre 3PTb{1¡511 namiento de carne par::' la" re~ón"
.\
-Se mandar~n· tener'· presente y archivar,

"en

.

CALIFICACIONES
,
", '

~

~E_l_9_4~=-==~5::.:.:~=g

aena-

14, --:::.ret~ mo<:íl'nes ,'on las que los señores
J)¡p41tados qUe se .ndicao inician los siguíel.tes
• pr';¡yedo<i (11" tey:

,

'

.. t~~'

-',

DE lffiG},NCJAS
.
f' ,
'~

Sin - debate v TJOr asentimiento unánimE'. a ln~
dicáción ,'de la. Mt'sa. se 'callftcaiondc "s¡ml>les~
las urienclas' heehas preSen~ Por e' Ejecutivo,
paraeldespaC'h.) de los slguleJ,ltes prujt'-etbf::" , .
al ~etiSaje (luen',Od1flca- la ley N.o''1,321,de 20
~'ooubre de 1942.'~Ué aBtf
modU!éó'·Ia'!..é1

vez

•

,
1,,'
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Aranceial'ili, en 10 relativo a internacIón de papel óeBtinado, a ~a impresión de periódicos, reviS·
t6s o 'libros impre..«os; y
b) lI/[ensaj~ qUe E:stablece a favor de la Aviación
Civil, una sobre::asa a las estampillas postales
aéreas iD'tern.acionales,
PE&MISO' CONSTITUCIONAL AL SE:ÑOR MINIS'lRO DE JUSTICIA
El señor CASTELBLANCO (P¡;esidente), hizo
plesente· á 105 señores Diputados el hecho de
haberse reeibid::> hoy un oficio del sei:or Gajardo, (Ministro de Justicia), 1><>r e~ cual solicita el
permiso constit:.lcional correspondiente, pl:ira dIrigirse a la República del, Brasil, invit.ado por, el
ColegJo de Abogados de ese pats.
i'uesto en 'VotitCión el permiso, fué apHltlf.do po.
42 votos contra l.
DEVOLUCION DE UN MENSASF
l!lI EjECutivo hltbía solicitado la devoluclOn

lla

un Mensaje en que se inicia un provecto de le:y
por el cual se faculta al Preside;nte de 19. Repúbl1
ea. para. que, previo Informe del Consejo Superl0t
de la Deferu¡a Nacional, 'Pueda posrtergar tempora.1mente el cumpEntiento de algunos reqmntos <té
promoción establecidos en algunas repc'.rtíciones
del Ejército po:.- la ley N.o 7,161.
siD. debate y por asentimiento unánime SI;; acOl"
dó acceder a lo 30licitado por ' el EjecutIvo, '
DJEVOLUCIO!li DE'

DOCUME~TOS

NALES

TRRSO-

.

Por a&ehtimiento tácito, se a,cordó acCeder a '.la
pet1clón foamulada por los señores José aregorío
1laldonado y Fra'lcisco Benavides, en m'den a. que
se les devolvieran 'diversos doéumentos &gregados
a SU$ solicitudes de gracIa..
:;/

COll el asentimí~nto de la Sala, u~6 de la pa. labra el señor Brañes, para referirse a la situa
ción producida en la discusión del proyecto que
cede terrenos en Porvenir, Linares y San Antonio, a div:ersa,'! Cajas de Previsión. Explica el señor Diputado que en la discusión de éste proyec·
to en el Honoral);'e Senado se incurrió en un error,
aprObándose un proyecto distinto, q.le cede esos
terrenos a la CaJa qe la Habitación Papilla!'. Solicita el Señor Diputado que la Mes~ arbItre alguna medida par"" enmendar este error.
El señor Olavarria, con la venia. de la Sala, usó
de la palabra' para manifestar que ya el Honorable Senado había reconocido su, error, y que
dicha Corporación rectificarili su acuerdo anterior en el sentido de dar por aprobado el proyecto a que se referia el señor Brañes, y no
el que eqUivocadamente aprobó,
El señor carrasco solicitó y obtuvo la vtnia de
la Sala, para fJ::mular indicación en el sentido de

, que se tratara en el primer lugar del Co1'cien

del
proyecto en cuarto trámite COl1l',t jj ucional
poi' el que se cO'r.c€de el beneficio de los quinque'nios al personal de las Fuerzas de la. Defensa Ná"
c1ona1" Por asentimiento unánmie, se ,acordó a.ceeDía,

el

der a lo 'solic',tuclo por el Honorable .señor Carrasco,

.

'El señor González don ExequieJ.. con asentimiento de la Cámara, solicitó se trAtara eI~ el

Orden del Día, a continuación del proyecto d&Quinquenios a las Fuerzas Armadas, el proyecto.
del Honorable Senado por el cual se cel!e a la
Municipalidad de Aysen el Hotel constl ü.1do en la,
Laguna de 8a:1 Rafael. Por asentimiento unQníme asI S>e acordó
El señor Bart, solicitó' igualmente, se tratara M'
pontinuación del pl'oyecto a que había hecho mención el Honorbale señor GorlzAlez, 'el QUt autoriza a la Municíp¡:,t:.dad de 'Temuco para contrataJ
un empréstito, Pu; unanimidad. se actt'Clió a ]0
solicitado por' ~I HI'norable señor Bart.
"

El señor Sepúly,~da don Julio, usó de la palaoTa..
con el asentim~ento de la Cámara, para solicltax
se incluyera en la Tabla de, Fá.cil Despacho dEl'
:dJ:. próximas .sesiones, el proyecto de ley, pe! el
cual se modift~a el inciso 1.0 del ar~icuJo 1.0 del'
Dec'retoLey N.( !ib6, de mayo de 1931, Sc:ble fijación del monto máximo del valor de hs hijuelas de terrenos fIscales, concedidos a particulares, El ~eiior Castelblanco, (Presidente), le mami-·
festó 'que tendrl<l. presente su petición, para considerarla en el momento oportuno.
'
El señor IrarrM.aval. solicitó la palabra para,
referIrse al pro'¡*~cto que aumenta la:! p('nsione&a los veteranos de la guerra dé 1 79. HizJ presen·
te el señor Dlpl",<'\do que la Oámara en sesiones"
pasadas había liJado un plazo de di>éz, d:as a la&Oomisiones de Dl'fensa Nacional y Hac!euda para,
que evacuaran FU informe, plazo que en la actualidad se encuntraba vencido, sin que se hubieran evacuado los correspondientes informes. Ter~
minó sus observaciones haciendo indicaCión para,
tratar en la sa3\.61l hoy el referido proyecta.
El señor Qastelblanco, (Presidente), hizo .presente al sefior Dj¡pu!'.ado el hecho de que reglamentariamente no podla poner en discusión ningúD
proyecto al que faltara el trámite del trJorme de'Oomisión de Har:;f'nda.
FACIL DESPACHO

La Oá."l1ara continuó ocupándOSe del proyecto"
cuya discusión habia quedado pendiente, origina-"
do en una mooié.n de los señores Atienza, Tapia
'y González don Exequiel, e informado por 'la. Comisión de aobí.~mo Interior, por elqve, se au·,
toriza la derogacl~n de la redención de los cen,sos quedados al fallecimiento de don P:dIo Montt
El, señor Atíenza (Diputado Informante)'qu6'
habia quedado con la palabra en la s~5;én anre..
rior,continuó y dió término, a sus olhervaciones.
Usaron a contltluaci6n de la palabra las. sefiorelt
Tapia, González. don Exequiel e Izqujerdo, quien
formuló una ind',cRCIón, en el sentido de agregar
al proyecto un ~Irtículo nuevo quel consulte ,la ~i
beracióp de todo impuesto o contribución que pu-'
diera gravar estq, fundación.
'
Cerrado el debate fué puesto en votaci6n general y particulaT e\ proyecto, siendo éste aprobado por la unantmJclad de los votos, con la indica- '
c1ón del seña... Izquierdo, queda.ndo la, Mesa .fa-.
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cultada para darle la redacción correspondiente.
El señor Mon<jt pidió se dejare, constancia que
se habia abstenido de emitir su voto.
Quedó en c()ns~cuencia terminada 110. ul:;cusión
del proyecto en su primer trámite constitucIonal.
y en virtud de los acuerdos adoptados 11. su respec·
to, se mandó. comunicar al Honorable St:l1!1.d0. concebido en los Sli?,1.lÍentes términos:

15-1-1.

Se pasó a tratar a continuación el prO:yecto del . I;fl'norable Senado. e, informado
por la Oomisión de G0bíerno Interior,. por el
cual se auk·rl2.a a la Municipalidad de Los
Angeles para. invertir hasta la suma de cien
mil .péSOS, ,<>1I la celebra('!ón del segundo
centenario de la fUndación de €sa ciudad.
Usaron de.a palabra 1(\8 señores Matus
(J)iputad'o I!}formanf¡e), Barrueto,' De la
PROYECTO DÉ LEY:
Jara, Uribe cOn Damián CQloma 'Y Mardo,
"Artículo 1.0 ..,- Autorizase a la fundación nes·, El señor Uribe w1icitó se prorrogara el
""Pedro Montl!1', con per&QmUctad jurid:ca; t::empo desti:·;ado a la tabla de Fácil Despasegún decrf:tc· N.o 1,704, de 2 <te junio de cho, cOn el uojeto de d~spachar este pro1911,
para. desredimir los censos por yecto.
Por asent!Jniento unánime la Cámara
$ 1.000,000 Y $ 472,849.49, redimidos en,
arcas flscalp.,~ el 19 de Agosto de 1911 yel 3 acordó prorrogar por diez minutos el t!empo
de marzo de 1912, r€',sp€ctivamente, y que en atención a que vari-as de las indicaciont"S
constituyen lli <h*'renda d~ don Pedro presentadas i1acian variar notablemente aa
suma consuJ::'!,da en el proyeetv para inverMontt.
ArtiCulo 2.0
La Fundación "Pedro tir en la ce¡ebrac~ón de 12.s fiestas bl-centeMontt" a;drnin1str.a!l'á kls' biene-s de que SI: narías de Los Angeles, la Cámara acordó
trata en el artícuuo precedP.nte con el obje- enviar el proyecto a COmisión <te Hacienda
to de de.st:nsr las r€ntas -a loof:nes señala- para que se p1'onunciara sobre tillas.
dos en las <!!9sula,s cuarta y quinta del tes- . Se fOl"mularon al proyecto la.s slgutente8
tamento d~ oon Pedro Montt, otorg·ado el indicaciones ;
14 de f.ebrero .de 1902 ante el Notario <t.on
De los sefiol'es Del~do, Godoy y mtIbe,
MarceUno Lárrázaval y protocolizado por el don Damián.
.
mismo Not~,!-,;) el 2 de nOviembre de 1910.
"para ree~11plazar el inciso 1 _o del articuArtícu(lo :tO.-La
Fundación : "¡pedro
lo ~n1co por e! siguiente: .
Montt" entT'.,'gará anua.qnente el ao por
- "Autorizase a la Municipalidad de Loe
cient.o<te In:- rentas a la Dirección General Angeles paI'l invertir haata la .8UDl& die
de Beneficenc:a, .o al orge,n!smo que la /JU~ cincuenta. mil peSOs en los gasto.s que deceda, y otro 20 por ciento bienalmente manden las restas del 'segundo centenario
al Ocnsejo Unh7>ersit.arlo o
al
.orga- de dicha cÍL'.1ad' y cincuenta mil peso.s para
nismo que ~lJrr,esponda, como sucesor del repartir COItO gratificación
personal efe
Consejo de Instrucción Pública, para los empleadOS y obreros de la CQrporaelón, á
efectos de dar cumplimiento ~ las ref~ri prorrata de los sueldos y salarios que acdas cláusulas cuarta y quinta del testamento tualmente pdciben"
de don ¡>ooro Montt, en la parte que asigDe loo sefjcr~s Colomay Mat.us, . para
na el.20 por c.iento de su renta de su herencia a 'la Ca38, de Orates de Santiago y otro reemplazar el artículo únic'o del pl'llyecl9
.
.
20 po1' cien k ~ la misma para que .se otor- por los s:guÍet:.tes:
gue cada d'ls afios, por el COnsejo de Ins"A'rtreUtlo LO.-Autorizas1:l al P:re~ldenté
trucción Púl' ;~ca, un premio denominado de la RepÚblica para invertir hasta. la. suma
"Manuel Mcntt", a la obra literaria clénti· de $ 2.000,000 En obra.s die· adela.nto de la cIuca de. más importancl'a que en los últimos dad de Los Angeles con motivo de! TI cente,cinco afi.os s,~ hubier.e publicado en Chile o n.ario de esa ("udad,
.
por c!hileno'S (n el extranjero.
Articulo 2.e.-La suma cuya inversión a.uEl 60 por ('..ento restante de las rentas toriza esta leYJ será puesta a. dispos!eión de
deberá desti:larlo anualmente la Fundación una Comtsi.o!1 especial. form.ada por el In"Pedro Montt" al qtorgamienlto de Isa be- tendente Q~ la p;rovincia, de Bio-Bio, como
cas a que .~ refieren las cláusulas cuarta Presidente Organizador; del Alcalde' de la
y quinta d¿: testamento de don PedrO comuna 'Y d,~ cuatro vecÚ"'os designados poI'
'Montt, El yalar de cada beca oorá trÜado el Presid-ente die la República .
.antÍalImente por el Consejo
la FUnooll:sta Comis,ón rendirá directamente a la
ción.
Contraloria. G~:neral de la República cuenta
Artíc.u~ 4.0 - Libéra.se a la Fundación documentada de la in'Ver.ortón de estos fon"Pedro M.ontt·· de todo impuesto o contIf- dos.
.
bución Jisca.: () municipal
Artículo 3;0 -El gasto que <temande la
Artículo 5.3."'-'La presente ley regirá deSde aplicac:ón dí; la presente ley, se financlJará
la fecha ¡de su publicación en el "Diario CCn .el rendimiento del impuesto cr~a.do por
Of:cial". I
la l(y N.o '; 160, de 21 de enero de 1M2,
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pa3:;a cuyo .#~ ~ ~gregará ~te gasto a [a
~:utneracion de leyes conteIUd'a. en el aro

tículo 11)" d~ la' ley s®re

~~uéstO al cobr~.'~ ~'

:De

del

I~ sen ltea Barrueto. De la Jara, Mar-

doDes' y iM-a1,lls:
pafa cambo ar
"ciento vemtP".
f

d¡.stribuclón

"

la

'

,

palabra
'

"elen"

;.).

.0

ORDEN DEI. DIA

la Oámar,a. •

el
Bena4o' '<leseel\ó, las 'que se transcrioon más
eba.jo.
",~, puso en q.iseusión la primera de ella.s,
que oonsisti~. en 'agregar en el aitículo L ó,
letra' e), un incisa 'f:'nai que d:ce: "G<>zarán
tamlñén de {'stas béneticio,s 1-00 Oficiales dé
Tierra, ,los uflciales de' Mar, ·"etc .... " ~
u.,aron de 'lQ palabra los señores Escudero (Ministro deDe<:t'enSa Nacicnan, Ca~
i-rasco,<klfrtdó, Yáñéz, Cá'rdenaB. V'aJ.-

'~~-Mm , 'At:.etlza,1 ])elgado "y 'COloma.
9,.uie,' n.. Oili,('ltú se ,COmgieraé''.errOl'. de copia

eh""

""se twbia 1neurridoal comunicar el
il ~ .'alIrohora~ Senado, que' cOMistila' eh deCir', ·'rn1eia,le.s "dé 'Tierra" dOnde
aébia/ déc1r"·'Ofléia'les'deTfen". ~présóel
señor Diputado que el 'HOnorable' senadO; t¡UO'pdCoha.bíá reparado j en este error, a.
~us~ 'd'é'l"éJlil' deseébó la. modificación; clttk
ma.nfiénciÓl'1 :prl!Tan-a. de '!tOs . beneficiOs
de éSta ley íi' 'Un' :grupd' humeroso' y meritorio
d'e 'rtliept'brO:j dei !persona.l' ae las' Fuerias' 'Aiffiád<ül;",'''',i,' ') " "'~',," > ' i '
"

no

El $añor Escudero (Ministro de Detenm
~aCjonaP. é?CpreSó, que: el ',Ílljecuti"ro
se
babía.~cargo d,& eSj;a~~uaelón,y que
estaba rata 1~ara ser enVi::uio a
considera-

'ya:

, ,

la

do~ .,.qe,1 . . ~~a,c.io~~ ~ ,.~eIU$Set

...

e.eaarapotloqu~ -ren:iffs¡ ; asa~var la situa~ ~el pemcn<lll a.fee~ado pór este' error.

r'~ ,~en},m~an~ :'Ilna.n~1Ilt'.se acordó' n'Ü

~)

La que consiste en su~tituir el quinto de
10.; a.rticul<ll;; que ,el prdyooto del {~ado
a:g!~g,a. despué;:; ~el 6.0 de la Ley 7,16'1, por
el que pI'iJl1lu~o la Oáma!"fi, y Que cGmi,enza:
"Los Of:ciales que con ct~alquÍ'e,r d'enomiriaci6n,tít11lo, jerarquí'2 o grado, hubieren
ejercido. .. (-t.e,"
.
~a que ccm,:ste en.a'er('gar, entre otros, un
articulo 6.,0, despUlés iCl·~: <!lIrt!ículO! 3.9 del
proyect'O; g::ticuloque el Senado desecha, .,
que comienza diciendo: "Los dlv:idendos que
Se repartan al público Cr2 ,acuerdo oon.:.

etc."

l'Jn conformidad al acuerdo il,<taptad{) anteiR:.l'Iíl.im~e, "8 óámara entró a éonoeer, en
cuarto ttámJ!ié constitucional de losacuer"'t!i:)s' 'adoptados Por el HO'll.orl1:ble Senado en
las modif.:caciones introduc:da.s' por 13. Honorattle 0á..w.tn'1l. de D:putaclos al proyecto
Sobre quinq.lfn!oS al persona.lde las fuerzas, 4rmadas. '
" '
De las moc!'.lJficaclones de

Letr.a

por

De los oo:bres Barrueto Coloma, De la
Jara. y Ma:done.s,'para agreg'Ql' un articu'
nuevo que diga:
~ículo ... -.se 'autOoriza al Presidente de
la. Repúblic'!:~ para ~wrtit hasta la. >'Sume.
~ dOS' miUones de 'pesos en
obras PVbliCM de la ciudad de Lo.s An~[es, CQn motivo
de1 Centen2"t'o d.'e su fundación".

~

insistir en la aprobación de . la, mo~loa
ción.
!.ras otras modlf1caclonE's de la Oé.ma:ra,
desoohadas también por el senado, sop las
s'guientes:

.

.\rtícull!) Transitorio

El inc:s'Ú <,,~gundode est. articulo, propues- ,
to como arti,'ulo nuevo pür la Cámara; inciso que eC':'pieza di:'ciendo: "De' estos mism~ ben€!fi,'!ioo gozará <8.1 personaJlque tigUl."e. . .. etc "

A indicac'ón del señor Cas~lbJ.anco (Presidente), porasentim:ento a uná.n1me; se,
acordó no· insistir en la aprObación de las
módificac:oll~ de....~hada<: por el Senado.
Quedó:, len con¡~~cUE!Ot!t; ,terminlada ' la
discusión del prQyook etl su cuarto trámite
constitucio!'J~ y en Yirtnd a los 'acuerdo.!;
adcptadoo a su res!Je>Cto'por el 'CongresO
Nacional, c(ll1ceb:do en lo~ sIguientes térmt;'

nes: '

. PROYEOrO DE LEY:
"Artículo 1.o-lMOdifícase la Ley 7,167:, de
2 de f~brero de 194'{ e~ la siguiente for~
ma:
.
"a) Supst!túyese el 1n('\-;o 1. o dQ a.t'tieulo i.o
lr·$ SigUientes:
,
"El' persc:lb.l de phmh )' a contrat;i., el
d~ ü!.>erarios ~ obreros .\. fornal fi.jo y provlsor:o o a trato, de h..s FmíriaS de Defensaffacional, y si de ta ley N.o 6,669, de 17 de
octubre die .t!i4Q, gozá!'á c€ un aumentó de
diez por (>;fT.to sobre 'el sueldo lbáre lpór
cada cincQ t1ñ<Qs de se!"':ieios prestados,' en
c~l'l'19uieT tiem,po, $
esás 'lnlstitucion~ én

por

Carabinero, de ChUe ó (' Í1 la::: ex Pol!clu
empleos o servicios en que la ley
de :derecho a fubilar.·
.
'\Los mi~mbros en ret:i.\) dc; láslnstitu~iones a.rn.",<:'as que ',lntt'~n en c~
Permanente .a Corte Ma!'t'ial }lara e, Wérctto Aviación yCar"'óin¡;IOS ,y la, corte
~ales.
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para

Marcial
la M'áxin$: <le Guerra, gozarán
"Artícul<t ... Las pensiones de retiro," lUde "dn auni~nto de .\pl cinco por ciento so~ bdlaCiJón; Ili('~ne.iamiel":to .~nvatdez orcUná'"
su sueldob'll.t' o pensión M r(:tiro por cada da e inutil:daddeÍ personal del Ejército, de
cinco años ce .servicloS (om}"Jutables para le. ".i\rmáda o de los e:x Mm:st>:OS de Guerra
~stose~€ct(Js, además de jos años de servi- y de Marina retirado cüri ":lnterioridadal
ci~ prest~.'b~ en esas inst~tuélones, los
31 de octÚ'b'c de 1925, el per,qOnal de tropa
servAos en dichos Tribunales.
y gente de mar; y al 17 de octubre dé 1925
los· fines indicados en el inciso pte- el personal o.e aficie ..es / emiJleados.
cedente, se enumerará a la pensión de retiro reliqu,idada.'I (.Qn arrp¡rlo a lOS decretQs J.ela remune7a,!ón de. qUe ¡1:oZRn por caeta yes N ..o 66t1, de 17 de oct.ubre de 19~5,y N:.o
reulnión lo·, represe~t3ll·es dor. las ;iIl¡St:itu- 724, de 20 de nMieinhre (le 192.5, refun.d:dos
é:ones armHcas en h.s r4"-spet.tilvas OOrtes por decreto.... supremo" nf.merú 3,695, d6,~
MarcialeS, 'n:munera('ión que . se estimará de.. nov:embre <te 1~5, el pel1SOnal del E,Jér--.
en qui'~e Inllpesos a!lua'('s. . .
cIto y ;d,~lex, Ministerio de Guerra; "Y al d~
b) Supsí!túyese el inciw te!'(,ero del.ar~ creto l~ N.o 636, de 1'1 de octubre de 1925,
tículo 1.0 pr-r el sigul.nte"
. ' : ,1;.
el per~nal de la Armada Nacional "y ,del ex:
"Estos aumentos quinquenales no podrán Ministerio de ~~iM.; S:empre qUenó gOcen
exc~er del (lO pcr e:ent, ~l sueldo b~.".
'de pensiones ~upeIioresa virtud de leyes
c) R~ell'p~ázan.se les '11 :iculCk 2.0 y 3.0 especia4es, y de acuerdo con lo que se eSta...
por. el , s i g u i e n t e : b l e c e en, el inciso sigUiente:
c) Reerrplázanse l1s :Ht.lcuk\S· 2.0 Y 3.0
"Los aumentos que. resn.tare,l por la ap11por el sig1,li el1te:
cación del Inciso antC'nu rio podrán ser
"Articul(l 2 o El Pf'rson.~l ~~ las Fuerzas infer:ores 81 20 por cen~(>. para el personal
de la [}.':):fe!)sa Nacior al 1 que :;e refiere el de of:ciale·, v?mpleados, 'T -al 40 porcieIl'tO
inc:.SQ primero de la letra a) del artículo: para el penQual de trepa y gente de mar,
ant<erior, gc'l.alá de !!\~ Sl.'.dd.os, sobresue!d<>.s. - "Las per.siones dal pe!1!ona! antes citado;
grat'ficac:ones, . asignacIoneS . y ,vi~tle().si cuyo retiro obedeciere a invalIdez enaeto
asignados a los gra,l.oS, <.mpl<,QS o plazas del serV'J.cio. iSeránr¡>liqnidadas en 19u:al
inmediatar.:ente Sup"'~ioies. cuando éumpla forma que las. anterlOl:es, pero ajustadas a
el tiempo !l'·nlmo de. :.senicios en el grado, los sueldos ~~1 grad'J injJl'~d:'atJ;.mente supeempleo ,o p";¡2.a, ex:g:~ P.·1 la ley de ascen- nor.
sos, sirviér.d<":e de :areno .. todo el person'3.l
"para 10.'> I'fect;o.s de e ..iE artículo, el car~
los excelSOS de tiempo. hasta. dos ancs que go de Sub.<;r('retario do, Gl'erra será asimilahayan cumplido en cualquk~il"a de !Jos em- do a coron~l de Ejército".
pleos, grad·",s o plazas anteriores."
"Ariíeur<o . _. Las pens:ones die ret1rQ e
"Pare esf:'lS efectos se iija -al personal inutiEctad de) persOl ',1 ~tl Ejército, Armacivil un mínimum de cuatro años de servIcios da 'Y Aviación, retirado entre el 1'7 de ocen el emp'~.
tubre de 1P25, tratándose !le oficiales Y em~
"
"Se CQn:,sir¡('r~rá, adF:más el tiempo servi- pleadoo," o ~! 31 de octubr(> ~ 1925, tratánd'O k:on a:ntelYlo:ridarl al perscnal • de ! las dQse del l)i";:':ronal. de· trOJ)3. y gente de mar.
Fuerzas Arnl:ldas que huLere vuelto al ser- y el 31 de diciembre de 1938 re aumentará,ll'
en la sig1:;pnte ,prop'JI"Ción. Las pens1on~
vicio"
. eH Suprlm~se en = fnc:so primero del d,e Of:cirul-es y Emplea~o.s, enU~" 20 por cienartículo 4.0, la frase- "de planta", después to, y 10:18 pensIones <tel personal ~e tropa,
~ le. palsl:>n. "perso:1al"
gente de. mar y operarios: en . un 40 por
e) Agrég.lr..se, después del articulo &.0, ciento.
,
"No tendrán derecho -a este aumento .18.15
los siguientes articule" nl'~vos:
"Artículo... - !El personal de planta y a pensiones del personal de[ Eljército, .At'ma<la
contrata; de oficiales ~.)')leat""os militoares, \, y Aviación, rel;i.rado d€fntro. de 103· I~
na.vales 'Y ~"! aviació!1, los er:;plea,dos civi- anberior.e¡s, IY que hubieren &do reliqu~cfa,..
les, personal de tropa, 'e"enoo d,p mar, obreros das con arreglo a sueldos equIvalentes o BU& jornal fija, prov:so"o o a trato 'Y personal
periores a ~os sueldos de la ley 6,772, de 4- .
3ifecto a. l:.l ley 6,669 d", las institl,lCiones de d:ciembre <te 1941. 'siempre que, dich~
de la Def<'!lba NacIonal .tEndrá derecho a a.lllÍl.entos nO s-ean infer:ores a. los que esta..
una aSignación por carga de familia de se- blece el articUlo s:guiente":
'..
serita: pesOs :nensuale9..
"A:rtícw1:o .-.- Las :perurlones de. ·1'\lltiro
"Se entip.nde por('arg-~, de famili-a la e inutilidad. del personal dlel !Ejérelto~ Ajcónyuge, la madre v:uda ya sea legít:ma o mada 'Y A'Viación, ret:rado o declaradcÍ. en
natural, lúshijog legitimes, l1aturales, en:t ~tu~ión de, ret:ro entre el 1.0 de eneró ~
tenados . y adoptivos que sean menores de 1939 y el 2 de ¡febrero de 1942, fech.a. de
21 años,o hijaS solteras y que vivan
sus VigenCia d1e la. aéry'" núnlero 7,167,. sen\n. a1.1-::
expensas".
mentíi.das en un 5 por c:ento las pensioD.elll
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Sueldo unita, Número de
. del per80n'9.1 de olicia1e s y emplea dos, y en
rio anual
s
empleo
inación
Denom
al.
person
un 1() por c:ento las pension es del
mar".
d·e
gente
y
de trQpa
, A, -Escal afón de Admini stra.ció n
. "Artícu lo ... - Ningun a pensión de retiro
li'cfenciamiento,. invaUd ez' ordina ria, inu.tLii·
$ 45.600
8
mayor
dad, jubilac ión lO premio de constan ci,a .del Oficiai
33.:750
24
Sección
de
Jefe
person al del Ejérc:to , Armad a y Aviació n
23.280
38
1.0
Oficial
3,600".
$
podrá ser inferio r a
18,000
37
Ofic:al 2.0
la
15.750
de
ciones
170
disposi
.-L~
,
Oficial 3.0
, "ArtículJio ..
12.150
85
ley nÍímero 5,753, de 16 de diciem bre de 1935;, Oficial 4.0
Q.600
ley
la
de
lO
175
5.
artículo
el
5'0
PQr
Oficial
. \ mOditficad'as
número 6,803, de 30 de enero de 19411, nO
serán apEeab les ¡g, las p'3nsio nes de la caja
B. -Escala fón de Guarda alDlaee llea
de Retiro de las Fuerza s de Def.ens a Nacional. ,
Guarda almacé n
Deróga se la frase final del artícul o 22 de
$ 45.600
3
mayor
la ley 6,311, de 6 de diciem bre de 1933, qu~ Guerda almacé n
33.750
12
dice: "lrus que en ningún caSó podrán exce· Ayudan te de guarder de- $ 50,000".
23.280
9
da almacé n
"A!rItícu io ...•~Au:mé1:Jltal6e a un se.sente,
"Para lo,; efectos del cómput o del tiempo
por ci-ento de su sueld'o la asignaC ión de zo....
el grado a que se refiere la letra c), del
Deen
de
na -al person al de 'las instituc iones
1.0 de la present e ley, a los funcion aen
artículo
s
servicio
sus
presta
que
al
r.en.sa Nac:on
ndidos en este articulo se les concompre
en
rios
y
anes
las provinc ias de Aysen y Magal1
tengan en el empleo de
las IsJ.a.sp.e !Pascua., Huafo W Juan lFer-' siderar á el que éstos n a la fecha de la viposesió
en
estén
que
nández ".
gencia de esta ley".
"Articu 1o '" - Los o.ficiales· genera les que
"ArtíCUlo " . - El profeso rado civil de las
años
más
o
cinco
por
hayan desemp eñado
s Militar, Naval y de Aviac:ó n, gozaEscuela
las
los cargos de coman dantes en jefe de
mismo sueldo base y del aument o
del
rán
hayan
retiros
cuyos
y
as,
Fuerza s Armad
de qJle' actualm ente disfruta n los
enal
quinqu
.
:.vas
respect
por l::¡s leyes
. sido obligad os
la Academ ia de Guerra ".
de
res
profeso
tendrá n derech o a gozar del mismo sueldo y
Modifíc anse las leyes núme',..
lo
"Artícu
acservicio
en
, rango. de los de igual grado
en la siguien te forma; don7;161,
y
6,772,
ros
tivo:
de Fiscalía de 1. a clase
ario
"Secret
dioe
de
.sumas
las
en
éntase
"Artículo ....-.A1fu¡
"Secret ario de Fis"
decir:
debe
án)'\
(Capili
que se indican i1:os sueldos bases mensua les
)".
(Mayor
clase
La
de
calia
del siguien te person al de tropa de la.s ins"Artícu lo 2.0- El persona l de las Fuerzas
titucion es de Defens a NacioIlQl:
Armad as .con goce de pensión que haya Vuel'
$ 150 to al servicio , tendrá derecho a que su pensión
SOldado.s 2.05 Y marine ros 2.03
conside rándose le
1.08
150 de retiro sea reliquid ada,
ros
marine
y
LOS
os
Soldad
".
servido
..
tiempo
100
Los
del
el total
Oalbos 2.<l8 Y ca.bos
Artícul o 3.0- Substit úyense los articulo s 1.0 _
'7~ ,
Sargen tos 2.08 s!t:emp o ..
la ley 5,938, de 2lJ de septiem bre de 1936,
de
"Artieu lo ... - Los al11é~eces deIlEjé rcito y
y 18 de la ley 6,772, de 5 de diciemb re de
de la Fuerza Aérea, loOs guardi amarin as de
1940, por el siguien te:
y sueldos del
la. Armad a y los subten ientes de [as tres
"Artícu lo ... - La planta
gozará n, de una persona l subalte rno de Justicia Militar sed
instituc iones de Defens a"
para pro,
asign~ión mel}SU!al de. $ \150
la siguien te:
veerse de vestuarioO ry equipo ."
$ 33.000 cada unO,
,5 Oficiale s primero s:
23.400 cada uno.
8 Oficiales segundo s:
"Artícu lo ... - No .será aplicab le al Minis16.800 cada unO.
14 Oficiales, terceros :
, terio de Defens a Nac:'on al el articul o 1.0 de
Suprím ese en la' planta del persona l de trola ley número 7,200, de 18 de jull:o de
1942,
padel Ejérc'to , seis plazas ,de cabos segun"
"El personoa1 de la phlnta suplem entaria dos dactilóg rafos y una plaza de soldado 1. o
a
de la Armacta: proven iente de jornale s se , dactilóg rafo, que actualm ente prestan serviclo
".
Ejército
Admio
del
Serv:ci
Militar
en la Justicia
incorpo rará ;a la rama: del
. Artílcu10 4. o-- Se hacen extensi vas al pernistr8it ivo, para cuyo efecto la planta, deserán
o
Serv:'ci
este
de
sona,l del Ejércitó y de la Aviació n las dispo-'
nomjna iCión y suelcb ;
no.
lo.s iSiguientes, 'agrupa dos en dos esca1if o- siciones de la ley número 6,456, de 2 de
.
1939
de
e
viembr
os:
nes separad
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"\\X,\\:,\\\~\,
Artículo 5· o-- El gasto que demande la pre"
aente ley se imputará a la mayor entrada
producida por la aplicación del impuesto a
los beneficios extraordinarios que establece la
ley número 7,144, de 5 de enero de 1942.
Artículo 6.0.- Facúltaseal Pres'dente de'la
República para refundir en un solo texto las
disposiciones de la ley número 7,167, con las
'modificaciones de la presente .
.Artículo '1. o-- Esta ley regirá desde el 1. o
de junio de 1943.
•
.
Artícúlo transitorio. - El personal que figuTa en la partida 10101112 del Presupuesto de
Gastos de la nación para 1943. Subsecretaría
de Marina, y que goce de un sueldo inferIor
al asignado al cargo de oficial 4. o civil dé la
Defensa Nacional, disfrutará a contar desde la
fecha de esta ley, de¡ mismo sueldo, derechos
y prerrogativas que las leyes ,vigentes tengan
.asignados al teferido grado".

por medio de la em1SlOn de bonOs, COntrate
uno o var:06 emprestitos que proctuzcan
hasta la suma de cinco millones de pesos
($ 5.QOO,OpO.OO).
.
Si el empréstito se contrata en bonos.
éstos 'ganarán un interé;s no mayor del "1
por ciento anual y una amorl:zación acum1$la'tiva, tamlbWni anu.ap( nql in1ler...or del
1 por ciento.
'.
Estos bonos no podrán colocarse a un
precio inferior al 85 por ciento de su valor
nominal.
Si el e!hlpréstito se co~oca. d!:rec1:.Wnente,
la MuniCipalidad podrá conveni~ un. interés
no superior al 8 por ciento y una Q.ll1Ql'tl~
zación acumulat:va no infer!oral 2 por ciento, ambos· anuales.
Articulo 2.o.-Fácúltase a la Caja NQclo¡:iaJ. de Ahorros, Caj as de Premión o COrporación de' Fomento die la Producción para
tomar el empréstito cuya contr3itación auEl señor Cabezón, con la venia de la Sala, 'OOtriz,a; el artículo anter:or, para, cuyo
usó de la palabra para solicitar se agregar~ efecto no regirán' las d:EpOsiciones restrictla la cuenta de la presente sesión, un oficio del'- V18;s -de 8US re;spectivas leyes orgánicas.
H. Senado, por el que r.emite aprobado con·
Articullo 3.o.-lEl producto del empréstito
modificaciones el proyecto por el cual se con- se invertirá en los sigu:entes fines:
ceden diversosbenefic'os al personal del Es"
calafón Secundario del Poder Judicial. Por
a) Construcción de
una Casa
asentimiento unánime así se acordó.
ConsiStorial ..
. . . . . . $ 1.500,000
En conformidad al acuerdo adoptado anteb) Oonstrucción de ~. Teatro
riormente, la Cámara entró a tratar el proyec"
Popular
1.500,000
to en tercer trámite constitucional, originado
e) Construcción' de I una
poblaen una moción de lOS señores Brito, Loyola, Echa
ción para obreros municipavarri, Ríos y Salazar, por el cual se autoriza
les .. .. " .. .. ..
800,000
a la Municipalidad de Temuco para contraeD Para construcción de una
.far un empréstito.
.
Biblioteca y Museo :.
1.000,000
Las modificaciones introducidas por el H.
(: 1 Ampliación
del' Matadero
Senado son las. siguientes:
Municipal .. .. .. .. ..
200,000
Articulo \3 •o .
En la. lene), se ha. reducido la cantidad de
$ 1,800.000 a $ 800.000.
A continuación de esa misma letra se ha consultado la siguiente:
d) Para construcción de una Biblioteca y
Museo $ 1. 000. QOO.
La letra d) ha pasado a ser e).
Puestas eI;l d'scusión las modificaciones, no
usó de la palabra ningún señor Diputado.
. Cerrado el debate, y puestas en votación, se
dieron ellas por aprobadas por asentimient<l
unánime.
Quedó en consecuencia teIJllinada la discuSión del proyecto, y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó cQmunicar
a S. E. el Presidente de la República, concebido en los términos siguientes:

PROYECTO DE LEY:
"Artícu1o 1.0-- Autorízase a la 'MUniC¡p!¡:i..l
dad de Temuco a f:n de que, directamente o

$ 15.000,000

Total

Artículo 4.o.-Si realizadas alguna.s de lu
obras enumeradas en el artículo anter:or
quedaren fond'cs sobrantes, éstos podrán
destinarse a cualquiera. otra
las partidaS
consultadas en el mismo artículo.
Articulo 5.o.-En' serv:cio de. intereses . .,
. amortizaciones de este empréstito, sea que
se contrate directamente o por medio de
em:sión de bonos, se financiará, destinando
anualmente en el PresUipuesto ordin'ar~o de
dicha Municipalidad de la Partida de "Obras
de Adelanto Local" una cantidad que no podrá ser inferior a $ 460.000 al año.
4rr~ículo 6.o.-La
Munlic:palft;tad qtre!da¡
facultada :para e{,ectuar amortizaciones ex·
traordinruias del empréstito, siempre que
éstas se It'fectúenpo.r cantidades no inferiores a d:ez m:l pooos ($ -10,000.-).
Al'Itíoo:lo 7.o.-!La· Municdpalidac! deberá
publicar en la primera quincena de cada,
año en un diario o periódico de la localidad.
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~ est~do' del Seniicl0 del emprest:.to y de

Quedó, en consecuencia, terminada )¡¡I discula¿¡ sumas .1n vertidas en el plan de obras sión del Droyecto en su prbÍler trcim!te eonstl-:
contemplado en el articulo. 3.0 ..
tu::ional, Y en virtud de los aé\1erdos ~dÓP(a.dps
Articulo 8.0.-En caso que los recursos a
a su respecto se comunicó al. H:onor~bJa .Senado
que Se ;refiere el artículo ,5. o fueSen lnsu· r.oncebiao en los sigUientes términos:. '
fiei~ntes o no .se (lbtuviellen I en la oportunidad,deb:'d~ para el .servicio del emprést:to.
:PROYECTO DE LE~:
la. Municipalidad completeJ"á, la' suma neceo
sana con cualquie~ clase de fondos de sus
"Artículo único. - Se declara qU~ ~i, ~pleO'
rentas ordinarias.
.
de Oficial de Sala del Archivo Judiclal de San"
,,6i lPOr·ea cort1!ra:rjo hub!ere excedente. tiago está comprendido, a cóntar del 6.de m~~
éste poa.s.ará,. a formar parte. de los ingresos yo de 1939, e.n el aumento de sueldo~ ,contem
otdinar:'os de la Municipalidad.
pIado por el artículo 4.0 de la Ley N.o 6,417, di
.' JUiículo. 9.0.-lm pago d·e intereses y
~ 6 de septiembre ele ese mismo áño, .
alllortizacioaes ordinaria.s lo hará la Caja . La presente ley regirá desde la fecha de 1rtI·
de:.\m.Qrtiza,ción para. cuyo efecto, la Tesopublicación en el "Diario Oficial".
~rla COmunal de Temuco, por intermedio
de la Tesorerí.g, Gewral de ~a :República,
E1 señor Valdebenito usó de la. palabra Pll:pondrá. (lpo·rtunamentk a dispos:cióIl de di·
ra solicitar se t.r¡¡,tara en el restQ ,del tie~pq
cha Caja .108 fon,dos rtecesar:os para cubrir destinado al Orden del Día, el proyecto qu¡'
dichos pagoo, sin necesidad de decreto del
figura con el N. o 5' eri la Tabla de Fácil Des
AWcald'e, encaBO de que éste no haya sido p::.lho de la sesión' de hoy, por el qqe se cam~
dictado en la oportunidad debida.
bia el nombre de la subida "El Litre" de Val"
La. Caja de AmortizaciÓIl' atend·erá el pago
paraíso, por ~1 de "BIas Cuevas'·...
:
. '.
de eStos oorv:cios, de acuerdo con las nor- • Solicita'do el asentimiento de l¡¡ S~a, hu~,
mas ~tablecidas por eMapa;ra la' Deuda o"o~ición para acceder a lo solicitado por ..
Interna.
.s~ñor Diputado.
Artículo lO.o.-La Mun:cipalidad deberá
con.sultar en su Prlesupuesto anual, en la AJlóUNCIO DE TABLA DE FACIL DESPACHO
partida. de ingrRSOs ordinarios, los recürsos
que destina esta ley al servic~o lj¡el emprésEl señor Castelblanco (Presidente), en con·
tito; en la part:'da de egresos ordinariOB. la. fmmidéld con lo dispuesto en el articulo lOa·
cantJ.dad a que asc:ende dicho servicio por del Reglamento, ~nciso 2.0, anunció ~os siguie~
intel'Sses y amortizaciones ordinarios; en los tes proyectos para la Tabla .de Fácil Despacho·
ingreses de
part:'da extraordinaria, los re- de las próximas sesiones:
'
cursas que prod'uza la emiFión de los bonos
1.o.-Modificación de la Ley 6,505, que creó
en su caso 'Y. f:nalmente,. en la partida de la provincia de Osorno, en el sentido de fijai
egresos extraordinarios, el plan de inversión nuevos límites a la comuna de Purranque;
l:l.utorizado.
2. o-Gratificación de linea del 50 010 a lo!
Artícuio 11.0- La presente ley regirá des- Ambulantes 'de Correos, sobr~ el sueldo esta~·
de la fecb-a de su pUblicae:.ón en el "Dtario blecído por la Ley 7,166;
Oflcial" .
~ . o-Cambio del nombre de la subida
14m
Litre" de Valparaíso, por el de "BIas Cuevas";
'¡;;l señor Caberzón; con la venia de la Sala,
. -4. o--Proyecto sobre celebración del "DIa
~ólicitó que en el resto del. tiempo destinado l~~ Américas";
.
áJ .Orden del Día, se tratara un proyecto que
5,o-Convenio Cultural suscrito con la- Re-.
figura con el N. 0"6 . o en la tabla de Fácil
púolica de Brasil;
.•
Despacho de la sesión de hoy, de origen en
6 . o-Modificación del inciso 1. o del artfculo
una· inoció~ d,e los señores Cabezón y Melej, e 1. e del Decreto Ley N. o 256, de mayo de 1931,
illformado por la Comisión de Constitución. sobre fijación del monto máximo del valor de
tegisla'ción y Justicia, por el que se declara que - las hijuelas 'de terrenos fiscales;
.
lit Oficial de Sala Idel Archivo Judicial de San7.o-0bservaciones de S. E. el :President&
tiago está comprendido en .el 'aumento de suelde la República al proyecto que fija el nom~
dós· contemplado en el artículo 4. o de la Ley bre de .1as calles de Santiago;
o 6,417. P.or asentimiento unánime así se
8.o-Autorización a la Municipalidad de La
acordó.
Cisterna para adquirir acciopes de la Sociedad
Fuesto en disct:¡sión general y partieular el Constructora de Establecimientos Educacion8~
proyectó, no usó de la palabra ningún señoI les:
ÍJiputadó'.
9.o-Expropiación de los terrenos de la PeCerrado el debate y puesto. en votación, blac:.ón "Balmaceda";
,
J Ú • --Construcción de ún e'dificio para el 1.1..
:rué ,aprobado por lá unanimidad de !os votos.
los mismos términos' propuestos en el in' 1 ce. de San Antonio;
, ........ .
lórme.
ll.-:-Inéorporación de l~ Inspectores del .C~~

la
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sino Municipal de Viña del Mar a la planta del
penonal de dicha comuna; y
12.-Cambio de nombre del Camino "Cintu~
-ra", de La Serena, por el de "Juan Bohn",
13.-EI que expropia unos terrenos en San
Vicente de Tagua-Tagua, para construir un
Grupo Escolar;
,
l4.-Proyecto sobre aplicación del artículo
11 de la Ley N.o 6,754, sobre beneficios de
gratuidad de las inslac'ones de alcantarillado
yagua potable a los compradores de s,itios y
dueños de mejoras_
INCIDENTES

El prImer tumo de la Hora de Incidentel!
'Corl"espondía al Comité Radical. Dentro de es
'te tiempo usó de la palabra el Honorable señol'
U\'zúa para hacerse cargo de las observaciones
- 'formuladas en sesiones anteriores por el Hono"
rable Diputado señor Concha, y que se refe~
dan a irregularidades en servicios públicos.
Dut ante el curso de sus observaciones, el se"
'iior Urzúa solicitó se le prorr~ara el tiempo
,de que podía disponer. La Cámara, por ,asen"
timiento unánime aceptó la prórroga del tiem·
po, 'hasta el término de las observaciones del
'Señor Diputado.
El segundo turrio correspondía al Comité
<CcJ!servador,
El señor Cañas Flores usó primeramente de
la palabra para protestar,. a nombre de sus colegas de representación, por las flagelac:ones de
:-que habría sido víctima el -señor Gonzalo Robles, por parte de algunQS funcionarios de la'
Dirección General de Investigaciones.
A continuación usó de la palabra el señor Al"Calde, quien formuló algunas observaciones relal~jonadas con la labor que le ha correspon'dí-do al Comisariato de Subsistencias y Precios,
An~lizó luego las alzas
de sueldos y salario!
-habida últimamente, en especial la que se refiere al personal de la Empresa de los Ferrocaniles del Estado, ata<;ando' su financiamiento. Hizo meneión a un reportaje que en dias
1'8Fados le hiciera "El Diario Ilustrado", pre..
-(!isandb el alcance de ~ declaraciones que
l' 11í aparecen.
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CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA: Renuncia el señor Urzúa; se nombra en
su reemplazo al señor Melej.
GOBIERNO INTERIOR. - Renune!a ~l señor Muñoz, don Héetor; se nombra en su
reemplazo al señor HOlmpel.
COMISroN ESPECIAL DEL CARBON.-Re'nunció el señor Barros.
A indicación del señor Castelblanoo <presld;ente), por l8.sentimiento unánime de- la
Sala, se prorrogó hasta el constitucional el
plazo reglamentario de la urg.encia hecba
presente por el Ejecutivo para el despacho
del proyecto que autoriza al Pre.sid:?nte de
la República, para emitir bonos de paviment~l,ción.

VOTACIONES

Se presentar'on a la consideración de la
Cámara, los sigui€niies oproyeC'tos de acuerdo,
que a indicación de la ] lesa se d,eelararon sin
discusión, por estimársble,s obvios y sencillos,
y puestos pn votación, pora.;"entimi,ento unánime, se dieron por aprOtbados.
Del seilor V-enegas, apoyado por
Com1t~ Democrático.

el

"HONORABLE C ..\MARA:
Es un deber altamentepatr'iótico, farJl1tar todos los medios, y a .coota de cualquier

sa'cl'ificio, que condUZCa a dar una eduoo.ción
acecuuda al pueblo.
.
En la ¡PIOVinci.a de -An,lio1'a:gasl:a, las autorid'a;des administrativas y. educacionales, han
obtenido del Estado la c:>nstrucción del edificio·· de un Liceo e intemadiOs de Niñas.
En esta obra, para cuya terminación falta
muy poco, se han gastadO $ 3.500,000 de loa
$ 5.000,000 qU/ese presupuestaron.
'Estando por agotarse lo.s fondos disponibl'es para proseguir la construcción a que me
rengo refiri,endo, se cie~ una amenaza
gravisima, COmO lo es la oesa.ntia de obreros
que se .produciría, y I€il perjuicio que irrogaria 'a la 101;)ra mba. esta paralización.
Por las cvmsidel'.aciones (1X}>uestas, vengo
en pr:ese.ntár el siguiente Pl:óyecto de acuerc(:AMBIOS EN EL PoERSONAL DE COMISlO
do:
'.
NES
oon el Objeto de que se 1lel1Iline en el
menor tilempo IPdsiJb1e \la ct~Jll8truecl.étn; del
Sm debate, por asentiiniento unánime, ,. ~ edifici<) del Liceo e Interna.d·() de Niña.s de
in'dicación de la Mesa, se acordaron los siguien- Antofagasta, ya que el mayor costo-de la
tes cambios en el personal de las Comisiones obra está const':U1do y a fin de evitarla CIeI, que se indican:
santía Que, lógicamente produciria esta pa.EDUCACION PUBLICA: Renuncia el señor ralización,
.
.
']'(lJIEéCa; se nombra en su reemplazo al señor
LA CAMARA ACUERDA: solicitar del seGodoy_
fior Ministro de Obra.s Públicas y Vías de COASISTENCIA MEDICO SOCIAL E mGIE- munJ.cación, lPQl1Ig1i. a ~SiciÓln de quJien
NE: Renuncia el señor Al-ias; se nombra en SU . OOrresponda 'Y con el carácter que la 1\11"Tt"t:mtJlam al señor Mora.les San Martín.
gen.cia requi<era, la' SU!rtla de un millón y me,J

't.,o

CAMARA DE DIPUT ADOS
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PROYE CTO DE ACUERDO:

cUb de :pesos para la termin ación d'el edili'cio ya varias V'eoes nombra do".
Del Señor Aoevedo, a.poyado por el Comité
SOciali sta:

La Cámar a de Diputa dos acuerd a dirigir
OfiCio al' .señor Ministr o diel Inteno r ya la
Direcci ón Genera l de CaJ.'Iabine~:>s, solicdtán~
doles se tomEn las medida s para dotar a
Puente Aito ,de un local que reúna las camodida des para que funcion e el CUerpo de
carabin ero.s.
Ademá s, que a la Comisa ría de Puente ' alto S€ le dote de un mayor número de person.al; ya que actualm ente se hace sentir la
falta de vigilan cia 'de: ,carabin eros p:>r el po~
C0 ¡person al, l"egistrál'idose un subido nÚIDe,.
ro de '1'o'oos, asaltos , penden cias, juegos clan~
destino s, venta clande stina de licor, falta ~
,vigilan cia en el comerC'io, etc.",
De:l m1SlllO señor Diputa do:

Que Puente Alto es el corazó n ,de. una extensa región, donde hay más de cuaren ta
mil habitan tes y un numel'D.SO sector industrial, que ocupa miles de obreros . '
Que cuando estos obreros se enferm an tienen que ,ambul ar por los, hospita les de santiago, solicita ndo una cama, la que generalmen te no logran oonseg uir.
Que el Ministe rio de Salubridrud, está es1iuMándo la distribu ción de $ 356.060,000, que
se inverti rán en constru cción y repaI'ac ión
de ~hospitales.
Que desde hace tiempo venimo s haciend o
presen te la, n.eC'2sidad de dotar 'a este pueblO
de un Hospit al Modern o, que vendlrá 'a da.r 83.'tisd'acción a una sentida asPirac ión de 108
habitan tes de Puente Alto; San J'OSé de Mai,
Granja , y
po, Pirque, La Florida y
Que es este Hospita l, dadas 'lascon dicionés favora!bles del clima {de mayor conveniencia ¡para enferm os de la propia capital .
por estas' razoll¡eS, la Brigad a Parlam entaria
Sociali sta presen ta el siguien te

"CONSIDERANDO :
Que los obreros cUY'a liSta adJunt o,' que
trabaja n en el ,ferroca rril de - PUente Alto
al 'Volcám, no están acogido s a ningun a ley
de previsi ón:; lo qUe les perjud ica enormemente. la Brigad a Par1am'enta ria SOciali sta
pre&enta ,el sigui,ente

La

PROYE CTO DE .ACUER DO:
La Cámar a de Diputa dos acuerd a di.ri,gir-

PRDYiElCTO DE ACUIDRDO:
"

t6Oám a'ra de. Diputad Os acui&da sollcd:;lla.Td el señor Ministr o ,de Salubri da·d, destine los fondos necesar ios para la ,consbrucclón
"¿}e'Un Hospit al Modém o' en Puente Alto, ya
''fine este pueblo tiene un olimap rivileg tado,
'!dOnde incluso pueden ir a rectUJe rar la sa,ilUd, person as de la capital o deotrao s regw.¡líes".

:oel mismo señor Dllputado:
"CONS IDERa NDo:

oficlo al señor Ministr o de Obras Pública s
y Vías de Comun icación , solicitá ndole ordene ha'cer un estudio por la caja de Previsión,
de los li'ell'1'ocatrHes del Estado , para ihooír~
porar a ella 'al :perSonal civil del Ferroc arril
de Pluiente Alto la¡ Volcán , cuya J:lsta Q/d-

junto".

De los .señores Lahbé y Corl'lea. Larraín ,
apoyad os por el Comité Conser vadOr:

"GpNSlIDERANDO: ~
Que por decIleto dle:l MiD.Lsterio de Justicia ,
de 31 de mayo de este año, se traslad ó la
sede

i

, 'Que el CUerpo de Cat'a:bineros de puente
"Alto tiene como cuarte) Un rancho pobri~
.
Blmo.
Que desde hace tiempo se Viene haciendio
pOOrente la neoosidad que hay de constru ir
un local que reún.a las condici ones indispe n'¡sables de comod ldade higiene , para el CUer'Po de Carabi neros.
Que hasta ¡el momen to la Direcci~Gene
ral deOara 'bihero s, ni el Ministe rio del In~
. 'Ü"l"iilr; ni siquietra han contest ado &Sta justa
petición .
Que el loe,al en. q~e actualm ente funé~ona
"CarabinerOS, es de la Munici palidad , la que
'lo ne~ta para il18talar un Meread o MQni,,cipal,' por estas 'I!'azones la Brigada ., Parla"men:t aria ,Soclal ista senre:!;e a 'la conside ra" tlCln .00 la HonQ1 la¡bleC amara, el's'igu iente

del Reg¡str o

Civil

del

Manzan o,

del

Depart amento de Oruchapoal, al pueblo de
Las Ca:bras, a contar del Lo de junio 'h!i8t'a
el 15 de agostQ, para los efectos d,e autorizació n de la.s inrerip ciones elector ales.
Que, a !p,e,sar del I€ISOaSO tiempo acorda;do
pall~a 'eSe tl'asladO, sólo el día 7 de jUlio 56
constit uyo la Junta Insc.xip tora;
QUJe proced e conoce r los ante-ce dentes die
dicllai rr'egul aridad, y medida s superio res
adopta' das.
,La Cámar a a,cuerda.: ofic'Íar al señor Mia
nistro del Interio r, para que se sthna
conoce r las medida s adopta das y la.s SJan¡Cio-"
nes 'aplicad as a quienes han impedi do el funciOlliamiento de la ,expres ada Junta Jo:lscriptol'a" ,

dar

Del señal' Marín, apoyad o por el' Comité Lí-·
beral: '

38.a SESION ORDINARIA, EX
"La Cámara de Diputados acuerda encare~
(er a la Comisión de Defensa Nadonal un pr\Jnto pronunciamiento sobre el proyecto de ley
que aumenta las pensiones a los Veteranos de
la Guerra. del Pa'cífico, que fué despachada por
el Senado y que debía haber éomenzado a regir desd'e elLo de julio de 1941".
De los señores Imable, León y Cabrera, apoyados por los Comités Radical, Liberal y Conservador:
'
.
"La Cámara acuerda dirigir oficio al seflor
Ministro de Justicia, solicitándole se' adopten
medidas para mejorar el estado ruinoso .de la
Cárcel de Curicó, que amenaza derrumbarse
en muchas de sus partes y que obliga a mantener a los recluidos, en condiciones inhumanas".
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el plan elaborado por el Ejecutivo para atender estas necesidades a través del país.
La Brigada Parlamentaria. Socialista somete
a la consideración de la Honorable Cámara él
siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cámara de Diputados acuerda
solicitar del señor Ministro de Salubridad in~
cluya en el Plan de construcciones y reparaciones hospitalarias a los hospitales de las cmdedes de San Fernando y San Antonio",
De las señores Ruiz y Zamora;
"CONSIDERANDO:

1.0,- Que ha sido aprobado por la Comi•
sión de Agricultura un proyecto de ley sobre
De los señores Gardeweg y Smitmans, apoCooperativas de Pequeños Agricultores, ,pro~
yados por los Comités Conservador y Liberal:
to que actualmente pende de la consideraciÓfl
"La Honorable Cámara, en sesión de fecha
de la Comisión de Hacienda;
30 de junio último, por unanimidad acordó pe2.o.-Que en la práctica, debido a deficiendi!: al señor Ministro de Relaciones Exteriores
cias de la Ley de Cooperativas Agrícolas, ésta
se sirva informarla acerca del grave eargoforno satisface laÍ; necesidades de crédito a los
mulado al Embajador de Chile en México, sepequeños agricultores para el mejor aprovech/!l
ñor Osear Schnake V.. sobre internación indemiento de las tierras, y
bidaa Estados Unidos de Norte América de
3 . o .Que debe legislarse
con pron~itu/J
dólares y en atención a que el señor Ministro
en el sentido de obtener una mayor producción
por oficio de fecha 8 de julio en curso, se ha
agrícola que satisfaga las necesidades del mer
limitado únicamente a transcribir el informe
cado.
del inculpado, sin entregar ningún otro anteLA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA
cedente que permita formarse al resl?ecto un
dirigir oficio a S. E. el Presidente de la Re~
juicio cierto e imparcial, la Honorable Cáma, pública solicitándole declare la urgencia en ~l
ra acuerda:
proyecto de ley sobre Cooperativas de ,Peque'Pedir el señor Ministro de Relaciones Exteños Agricultores, ya informado por ,la Comiriores se sirva enviarle copia: de toda la invessión de Agricultura, y pendiente de la consítigación practicada, especialmente de los inderación de ila Comisión de Hacienda de la ,g.
formes que ha debido solicitar a la Embajada
Cámara".
'
de Chile en Washington y del Cónsul de Chile
Quedaron
reglamentariamente
para
segunda
en Nueva York; como también le dé a conocer
discusión 10B siguientes proyectos de. acuerdo: •
la opin!ón personal que ese Mi~isterio se haya
Del sefíoc Achacán, apoyado por el Comité
formado sobre la efectividad de ia denuncia des
Liberal:
'pués de conocer y estudiar los ante~entes res
"Habiendo sido derogada la, jornada única
pectivos, y las medidas que haya adoptado en
para el comercio y ante la necesidad y ·concaso de aparecer comprobado".
veniencia de armonizar sus horas de trabajo con
De los señores Olavarría' y Videla, apoyadO.'!
la de los Bancos Comerciales e Instituciones
por el Comité Socialista:
de Crédito fiscales y semifiscales ,

"CONSIDERANDO:
1 . o. - <c.!ue E!l Hospital de San Fernando se
encuentra en estado ruinoso y no posee las c(,modidades y elementos más indispensables para atender el amplio sector que le corresponde
en la provincia de CoIchagua:
2.0.- Que el Hospital de San Antonio taro
poco reúne las condiciones ni posee Íos elementos necesarios para hacer una eficiente atención a los numerosos habitantes de una de las
zonas inás productoras del país, y
3.0,- Que no habiéndose incluido a ningu'
no de estos establecimientos hospitalarios en

LA CAMARA ACUERDA solicitar del señor Ministro del Trabajo se digne, si lo tiene
a bien, derggar la jornada única para los Bancos Comerciales e. Irlstituciones de Crédito fiscales y semifiscales".
De los señores Ríos
y Delgado, apoyada;;
por el Comité Progresista Nacional:
"CONSIDERANDO:
1 . 0 - Que en la ciudad de Temuco el predo de venta de' la leche de la Cooperativa d¡&
Productores a la Central de Compras fluctuaba
entre $ 0,95 y $ 0,97 por litro;

\

\
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.

nal, sin los medios indispe nsables para con"
. 2.0.- Que se encuen tra pendien te para la
tinuar sus cultivos .
firma del señor Ministr o de· Hacien da un .de"
compra
de
precio
creto por el cual se alza el
PETICI ONES DE OFICIO S
por litro de leche a la Cooper ativa de Produc ·
.
el
fija
se
tiem-po,
mismo
al
tores a $ 1.60 y,
(Artícu lo 174 del Reg~mento)
precio de venta al público por cuenta de la
esta'·
se
y
o)
(Temuc
Chile
Leche
Central de
El señor SANTA NDREU , de acuerdo con lo
blece como precio máxim o en la venta libre
establec ido en el artículo 174 del Reglam ento.
$ 1,60 pór litre., y
solicitó se enviara n a su nombre los siguien tes
oficios:
3.0.- Que el precío de $ 1,60 en la venta
Tede
ón
poblaci
la
iara
benefic
libre no ha de
Al señor Ministr o de Salubri dad, Previsió n
mucD, por cuanto la producc ión es controla~
ASisten cia Social, a fin de (que se sirva in"
y
da por la Cooper ativa de Produc tres de Le'
cluir en el Presupu esto del próxim o año, en
che.
actual confecc ión, las siguien tes partida s: 200
mil pesos para instala r una lavande ría eléc"
LA CAMA RA DE DIPUT ADOS ACUER Di\
trica en el Hospita l de Rengo; 150 mil pesos
dirigir oficio al Sr. Ministr o de Hacien da sola adquisi ción de una ambula ncia que
para
licitánd ole no dar curso al decréto por el cual
depend a del Hospita l de Rengo.
se alza el precio de venta del litro de leche en
Al señor Ministr o de Obras Pública s y Vías
la ciudad de Temuco a $ 2,40 por la Central
de Comuni cación, para que se sirva conside"
de Leche y se estable ce $ 1,60 el precio del lirar en el plan de obras pública s las siguien tes:
tro de leche en la venta libre de este pro'
constru cción del Interna do para el Liceo· de
dueto".
te:.
Inciden
los
de
s de Rancag ua; ampliac ión del edificio
Hora
Hombre
la
de
turno
El tercer
del Liceo Mixto de Rengo; reparac ión del ac"
corresp ondía al Comité Liberal , qUien renun"
tual y expropi ación de terreno s anexos; conció al uso de este tiempo .
pi"nComité
al
ondía
tinuació n de los trabajo s de con!?trucción del
El cuarto turno corresp
Liceo de Niñas de Rancag ua; puente sobre el
gresista Nacion al. Dicho Comité cambió Sti
ta.
Cachap oal, entre Peumo y Lanahu e; puenSocialis
río
tiempo con el Comité
te sobre el río Cacha po al entre Coinco y DbEl señor Sepúlv eda don Ramiro , usé prime
ñihue; constru cción del edificio del Cuerpo de
-rament e de la palabra para referirs e a .diverQuinta
de
a
Bomber os de Rancag ua; defensa del río Cade la Comun
sas necesid ades
chapoa l en Doñihu e, Coltauc o y Peuruo; consNorma l, terminó sus observa ciones solicita ndo
Mi"
señores
los
a
itas
trucción de puentes en Codegu a.
que ellas fueran transcr
Por haber llegado .la hora ds término de la
nistros de Obras Pública s y Vías de Comun iy
Trabajo
,
Interior
,
que con. anterio ridad se había acordad o
Pública
sesión,
ión
Educac
'cación,
prorrog ar, se levantó esta a las 20 horas y 14
.Hacien da.
.
minutos.·
A continu ación el señor Videla solicitó 5(\
Justicia
de
o
Ministr
dirig:er a oficio al señor
Sesión 36. a Ordina ria en miércol es 21 de
• con el objeto de que se sirva informa r acerca
~n
tomada
l
judiCia
de 1943"
r
juilo
carácte
de
,de una medida
Preside ncia de los señores Castelb lanco y
.el departa mento de Los Andes, pr.ovincia de
S:mtan dreu.
Aconca gua, con motivo de habérse le robado a
Se abrió a las 16 horas 15 minuto s y as~stie
la firma Saa y Vial _una cantida d de herraron los señores :
mientas que alcanza n a la su~a dé cuatro mi"
Jlones de pesos.
Brlto S.. Federic o
Aceved o B., .José
Se habría ordenad o recoger todas las herra"
Bustos· L., Jorge
Carlos
A.,
n
Achará
.
"
departa
el
en
hay
que
mienta s de la gente
Cabezó n D., l\lanuel
Agurto M., Teodor o
mento de Los Andes, y se habría detenid o 8
Cabrer a F., Luis
Enrique
C.»
Alcalde
los dueños de las casas en donde se han en"
F., Enrique
Cañas
do
Fernan
E.,
te
Alduna
helas
de
era
.contrad o palas, picotas o cualqui
N., Pe4ro
nas
oCárde
Eduard
R.,
dri
Alessan
rramien tas que de ordinar io utiliza en sus tra
Carrasc o R. Ismael
Bug(l
B.,
Arias
Vial.
y
Saa
bajos la firma
Ceardi F", Jorge
Atienza P .• Carlos
Solicitó tambié n el señor Diputad o se diri"
Cerda J .• Alfredo
Jorge
P..
a
Baraon
PúbliObras
de
o
Ministr
señor
al
giera oficio
Cistern a O., Fernan do
l
Manue
.•
B
Bart
se
que
de
fin
a
,
cas y Vías de Comun icación
Coloma. M., J. Antonio
Quintín
V.
tos
Barrien
sirviera inform ar por qué razón un.a vez terM.. Lucio
Concha
Roberto
T.,
Barros
la
ó
contruy
que
canal
minada s las obras del
Salvado r
L.,
Correa
Pedro
O.,
z'
Bórque
o
firma Saa y Vial, en Los Andes, han quedad
s«tor
L.,
Correa
Luis
Bossay L",
sin medios de regadlo los pequeñ os propiet a.Juan
.•
C
Chacón
Alfredo
·
.•
A
Brabm
el
hacia
rios . que· existen desde Los Andes
Chlorrlb.l A., Amílca r
Brañes F.. Raúl
punto de la cordille ra de donde viene el Cl'.
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De la JaraZ., René Mo.ntt'L:, Manuel
Del PedregaIA., Alber·Mo.ore M., Eduardo
to
Morales S. M., Carlos
Delgado. E. ~ José Cruz Moreno E., Rafael
Díaz l., José
Muñoz A., Béctor
Diez G .• , Manuel
Núñéz A., Reinaldo.
Do.mínguez E.. GermánOjeda O., Efraín
Donoso V.. Guillermo Olavarria A.. Simón
Edwards A., Lionel
Olave A., Ramón
Ernst M., Santiago
Olivares F., Gustavo
Escobar D •• Andrés
Opazo. C.. Pedro.
Echavarri E. " Julmn
Opitz V., Pedro
Faivovich B., Angel
Palma S., Francisco.
Fernández L.. Sergio Pinedo, José María
(laete G., Carlos
Pinto R .• Julio.
Garcia de la Huerta M.,Pizarro. B.. Abelardo.
,
Pedro
Poklepovic, Pedro
Gardeweg V.. Arturo Prieto C.. Camilo
Garretó.. W., Manuel Ríos E., Moisés
Garrido S., Dio.nisio
Rivas R., Eudo.cio.
Go.do.y U.. César
Rodríguez M., Eduardo
Gómez P., Ro.berio
Rodríguez Q., Armando
González M., Exequiel Rojas R., Narciso
González O., Luis
Ruiz M., Vicente
González V., Manuel
Salamanca V., Jorge
González von M., JorgeSalazar R., AIlonso
.
Bolzapfel A.. ArmandoSandoval V., Orlando
Ibáñez A." Bernardo
Sepúlveda A., Ramiro
Imable Y.-, Cecilio
Sepúlveda R., .Julio
Izquierdo E., Pedro
Silva C ., Alfredo
.Jara del V., Pedro
Smitmans L., Juan
Jarpa B., Gonzalo
Tapia M., AstoUo
Labbé, Francisco JavierTomic R., Radomiro
León E., René
Uribe B., Manuel
LoyoJa' V., Gustavo.
Uribe C., Damián
Madrid O., Enrique
Urzúa U., Jorge
Maira C., Fernando.
Valdebenito, "asco.
Mardo.nes B., Jo.aquín Valdés R., Juan
Marín B. Raúl
Val'gas M., Gustavo.
Matus C., Alberto
Venegas S., lU3.ximo.
Martínez, Carlos R.
Videla S., Luis
Hejías C., Eli~cer
. Yrarrázaval L., Raúl
Melej N., Carlos
Zamora R., Justo
Mesa C .• Estenio
Zepeda B., Hugo.
Meza L., PeIegrín A.
El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro 'de justicia don Oscar G3-

jal'do.
CUENTA
Se di6 cuenta de:'

1.0 - Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República, con los que expreSa haber
resuelto el retiro de las urgencias hechas pre-

sente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que mejora la situación económica del
roagis,terio y personal dependiente del Ministerio de Educoación pública, y
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El que crea la Empresa de Electricidad del
Estado y establece el control de los serviciOS
de Transporte colectivo.
- Se mandaron tener presente y agregar
loS oficios respectivos' a los antecedentes de
los proyedos, en Comisión de Hacienda
2.0 - Un oficio del señOr MiniStro de .Justicia, con el que contesta el que se le envió.
a nombre del señOr Ojeda, sobre instalaClón
de teléfono para el' Juzgado de Letras de Río
Negro.
3.0 - Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
COn el primero, contesta el que se le envió a nombre' del señOr Videla, sobre reconstrucción del Hotel de la Estación de
San Fernando.
Con el segundo, contesta el que se le dirigió a nombre de la Cámara, sobre construcción del puente Mayor de Illapel.
Con el tercero, contesta el que se le dirigió a nombre de la Cámara, sobre mejoramiento del c<amino Los QuilIayes, que empalma
con el del Manzano, en Las Cabras.
'
4.0 - Un oficio del señor MInistro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con
el que contesta el que se le dirigió a nombre de la Cámara, sobre el financiamient()
d.e los aumentos de sueldos al personal médico, farmacl!utico y ~ecundario, de la Caja de Seguro Obligatorio .
- Quedaron a diSposición de los señores
Di.putados.
5.0 - Tres .oficiOS del H. senado, con loa
que devuelve aprobados con modlficaciones
los siguientes proyec~tos de ley:
Inversión de fondos para la celebración del
segun'do centenario de la

ciud~.d

de Ranca-

gua;
Ejercicio de la profesión de EnfermerosPracticantes, y
Jubllación de los imponentes de la Caja
'de Previsién de Empleados de los Hipódromos
y de Preparadores y Jinetes.
6.0 - Un, informe de la ComiSión de 00
bierno Interior, recaído en el Mensaje que '
autoriza a la Municipalidad de La Cisterna
para invertir la suma de 50 mil pesos en la
I

adquisición de acciones de la Sociedad Cons-

truC'tora de Esta.blecimientos Educacionales.
7.0 -- Un informe de la CO'misión de Constitución, Legislación y Justicia, recaido en
el proyecto del H. Senado, sobre reforma
constitucional en lo relativc a la iniciativa
parlamentaria en materia de. gastos públicos.
8.0 - Un informe de la Comisión de Ha
cle~da, recaído en el Mensaje que rebaja el
derecho de internación a las tapas-coronas.
9.0 - Un informe de la Comisión Especial
designad'a para las ob.<:ervaciones formuladas
por S, E. el Presidente. de la RepÚblica al
proyecto de ley que da nuevos nombres a d1versas calles de Santiago, Qu!nta Normal,.
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Concha li, Renca, provide ncia, Las Condes ,
:&uñoa y San Miguel .
lO.-Un oficio. de la Comisi ón de Gobier no
Interio r en que solicita de la Cámar a que
&C'Ilerde recaba r el pronun ciamie nto de la
COmisióÍl de constit ución, Legisia ción y Jus
ticia en el mensaj e que crea la provinc ia de
Arica.
11.0 - Un oficio de la Comisi ón de Gobierno Interio r, en el que solicita de la Cámara. qu.e acuerd e agrega r el proyect o del
Senado sobre Emprés tito a la Munici palidad
de Hijuela s. tramita do a esa Comisi ón, a los
anteced entes del proyec to ya inform ado y en
trámite de Hac-ienda, sobre la misma materia ,
de los señores ceardi, Moore, Palma. Poklepovic y Silva Carvall o.
- Quedar on en tabla.
12.0 - Un oficio de la Comisi ón de Gobierno Interio r, en que comun ica la áprobación del Mensaj e que transfi ere gratultl:!-mente U4 predio fiscal a la Junta de Ber,eficenclf;l dI" Los Andes.
-- Quedar on en tabla.
13.0 - Tres mocion es, con las cuales 108
señores Diputa dos que se indican , inician los
siguién tes' proyect os de ley:
LOs señores Uribe don Damián , Godoy y
I,>elgado, que modific a ],a Ley N.o 7,289, sóbre restrice ión de los días feriado s para' la
:z¡Ona carbon ífera.
Se mandó a Comisi ón de Trabaj o y Legislació n Social.
Los señores Smitm ans y ,Colom a, que concede pensió n· de gracia a don Eduard o Fernández Torres.
Se mandó a ComiSión ESpecia l de Solicitu des particu lares.
.Los señores Alessan dri, Chiorri Íli e Yrarrá zaval, relativo a la constru cción de un puente sobré' el río Maule, en Constit ución.
Se mandó a Comisi ón de Vías y Obras PÚ-'
ollcas.
14.0 - Tres present aciones , con las cuales
láS person as que se indican solicita n los siguiente s benefic ios:
El señor Emllio Espino za Ahuma da. abo.
no de tiempo . y .
LOs sefiores Erasmo Zamor ano Quinta nilla
,. Marcos E. Gonzál ez ~onda, aumen to de
SUs pension es de jubilac ión.
- Se manda ron .. a Comisi ón Especia l de
Solicitu des Particu lares.
CONSU LTAS DE LA COMIS ION DE
BmRN O INTER IOR

GO·

El señor CASTE LBLAN CO(Pre sidente ), pu-

So en onocim iento de la Cámara dos consult as

hechas por la Comisi ón de Gobiern o Inter'or , la
primera , solicita ndo que la COlI:1isión de Constitución , . Legisla ción y Justicia dé su pronun ciamien to en el proyect o que crea el Depart a·
mento de Arica, y la segunda , pidiend o se

;lgr(ogue el prorect o del Senado sobre emprés tito a la Munici palidad de Hijuela s, a los anteceden tes del proyect o ya informa do, y actualmen te en trámite en 'la Comisión de Hacienda, sobre la misma materia , originad o en
una moción de los señores Moore, Ceardi, Palma, Poklepo vic y Silva Carvall o.
Por _asentim iento unánim e la Cámara , así
lo acordó,
El señor Tapia, con la venia de la Sala, usó
de la palabra para referirs e al oficio de S. E.
el Preside nte de la Repúbl ica que figura en la
cuenta de hoy, por el cual retira la urgenci a
que había hecho present e para el despach o del
proyecto que mejora la situació n de los pro·
fE:sores, Expr.esa el señor Diputad o que la Con~jsión de EducaciÓn despach ó prontam ente. el
proyecto, y que la de Haciend a, desgraciada,mente ]lO ha podido hacerlo , por tener la totd;dad de su tiempo ocupad o en el despach o
del proyect o económico, moneta rio y de fijar.ión de precios, que se encueh tra actualm ente
611. segundo trámite reglam entario .
E! señor Pizarro , con el asentim iento de la
Cámara , usó de la palabra para solicita r que
al final del tiempo destina do a la Tabla de Fácil Despacho, se tratara un proyec.to originadQ
en un Mensaj e, por el cual se ceden unos teTrenos en la ciudad de Los Andes, a la Junta
de Benefic encia,'
El señor Salama nca, a su vez, solicitó se tra.,
taran a continu ación del proyect o a que había
hecho referen cia el señor Pizarro , las observa e.iones formula das por S. E. el Preside nte de
h Repúbl ica al proyect o que extiend e los be, a
~lE'ficios de la Corpora ción de Recons trucción
las provinc ias de la zona Norte, devasta da por
de abril del present e año.
. el terremo to
El señor CASTELBLANCO (Presid ente), manifestó que oportun amente consult aría la Sala
sobre las peticiones formula das.
FACIL DESPA CHO

Figura ba en rprtmer lugar en la Tabla de·
Frucil Despac hp, el rproy€d o, origina do en una
llloción del H. señor Barri·entOlS, e inf.-crmada
eh segund o trámite . reglam entaTio par la Comisión de Gooier no Interio r por la qúe se modifilca la ley N.o 6.505, que creó la ProvL'1.cia
de Osorno , en el sentid,o de fijar nuevos limites a 'la Comun a de Purran que.
Puesto en ,dLs'cusión el se'~undo in.fnrme,
usaron de la palabra lQ.;¡ señor·es Barri-ent;oS
(Diputa do Inform ante), AchaTá n y Pinedo .
A indÍlc8Jción del señcr CasteIbIlanco (Presidete), se dió !por aproba do el proy·ecto, en su
prtmer tJrámite constitu cionalL en los siguien tes 1Jérm:nos comunc ándcoo en esta forma aY
H. Senado :
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PROYECTO DE LEY;
"Artículo 1.0- Modifí,case el arlíoolo 2.0 de
la ley N.o 6.505, de 19 de enero de 1940, en
.la siguiente fOl1illa;
.
Artículo 2. o - El D?partamento de Osomo
comprenderá e[ territorio de las actua!1es comunas de Osorno, San Pablo y Oetay; y el
Departamento die Río Neg,ro, el territorio de
las comunas de Río Negro y de Purranque.
Artículo 3.0- Fíjanse los siguientes l1mites
de la comuna-subdellegaeión de Purranql\le, del
Departamento de Río Neg¡ro:
'" COMUNA SUBDELEGACION DE
( • .
PURRANQUE

Sus limites son:
Al Norte, una linea recta, desde e4 origen
del río Hueyusca hasta el origen del río Blanoc y al rio Blanco, desde su origen hasta su
confluencia con eit río Negro; ,el río Negro,
de&ie la desembocadura del río Blanco hasta
la línea de linderos que separa [as propi€dadIes de Justo Geisse y .Alfredo Cárcamo, por
U:la parte, de Osvalldo y Guhllernw Fol1ed,
por la otra; 'la línea de linderos mencionada" desde el río Negro hasta el estero LlayLlay; el estero ~-.IJlay, desde la [ínea de
linderos que sepa.ra Las propiedades de Justo
-Gi.sse y Mfredo Cárcamo por una pal"be, de
OsvaJido y Guil'lenÍlo Folllet por [a otra hasta
la línea de linderos que sepal1a las propiedades de Augusto Barrientos por una parte, y
F.ranéi.sco, Ernesto y Alberto Martínez por la
"otra; la línea: de Ilinderos mencionadJa, desde
el estero Llay-IJlay hasta el río Férrahue; 'él
río Forrruhue desde la línea de linderos que
_sepam las propiedades de Augusto Barrientos, por una parte, de Francisco, Ernesto y.'
Alberto Martínez por la otra ha..s.t'a la línea de
linderos que separa las prüpied>a.ctes de Emilio Turra y Rodolfo Martínez; la línea de linderos que separa lIaoS propiedades de Emitio
Turra y Rodado Martínez desde el río Fol'MilUe haSta el camino de Oscrno el cami-;
no de Oromo, desde la línea de linderos que
.separa las propiedades de Emilio Turra y Rod<illo Martínez hasta e·l lindero entre las propiedades de Eduardo Santi'báñez y Juan
SCohenkel; el lindero entre la:s prqpíedades de
EduarooSantibáñez ,y Juan 800en1oo1, desde
el camino de Oromo hasta el estero HuiUinco; el estero Huilllincodesde el lindero entre
las prQPlede.des de JO'Ilge M:mberg y la hijuela Valenzuela; eIl lindero entre las propiedades de Jorge Momberg y la hijuela 'desde el río Huflinco hasta el río Chifin; el río
Ohifin d~ ~l lindero enllre las propiedades
de Jorge Momberg y la hijue:a VaWnzueta
lla.sta la linea de linderos que separa las prcpIedades de. Eduardo, Adolfo y María Ekhott

de Guzmán, por una parte, Püschel Hnos.,
. por la otra, desde el río Chif:n hilsta el río
Chancl:lan.
Al Este, el río Cnanchan, desde la línea de
llruderos que .separa las propiedades de Eduardo, Adelfo y María Schott de GU2lIllán, por
una parte, de la Püoohel Hnos. ,por la otra,
hasta la línea de liníderos que limita por el
poniente las' antigluas hijuelas del Carril; la
línea de linderes que limita por er1 poniente
las atiguas hijuoelas del Carril, desde el río
ChanClhan hasta el lindero norte de la antigua 'hijuela 92; eIJ. lindero norte dle las anti.J
guas hijue~'aS 92,. 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85 Y
Ce1est:no 2.0 Hit.9ch1'oeld, desde el UnderopO.,i
niente de las antiguas hijuelrus del Carril. hasta el lindero poniente de la antigua. hijuela
Celestino 2.0 Hitsctifeld, y e'l lindero poniente de las antiguas hijuelas Celestino 2.0 Hits{eld, 84, &3, 32, 81, OO. 79, 78, 7'7, 76 Y 75,'
desde el lindero norte Ide [a antigua hijuela Celestino 2..D Hitsch1eJd hasta el punto donde ,limitan las antiguas hijuelas de Francisco D:mke con Ila sucesión Teuber.
Al 8ul", el estero Nmue o Copio, desde'lel
punto donde limitan las hijuelas de don Frttncisco Domke con la sucesión TeUlber 'hasta su
conNuoencia con el río del Burro; el !río Trai~
lén desde 'la confluencia dell estero Nihue o
Copio con el río del Burro que 10 forman ih9S.I
ta lEU conf:uencia con el :río Trai.lén hasta su
confluencia con el río Ma1pú; el río' Maip'Íl,
deLsde su coIJJfluenda con el da Lópe2: hasta
la confiliuencia con el <TÍo MaUlle y Tc,ro que lo
forman, 'Y el no Maule desd.e &U confluencia
con el río Toro hasta el linderopcniente de
la ihiju€!la de don Gel'!Illán Ba,rrientos; la línea d.elinderoB que limita por el.poniente Isa
propledaJdes de don Germán Barrient08, la
antligua hijuela de don Peilegrín Meza (hoy
Carlos AJrend) y LcIS Astiles de don Fidelio
Alev-a,ree:, desde el río Maule hasta: el lindero
sur de la hijuela Los Astltles; el lindero sur de
la {hijuelSt Lós. AStiles de don Fideilio Alvarez
desde el lind.eró poniente de esta misma hijuela hasta el río Huefla; el río Huella, de.sd8
el Endero sur' de la hijuela Los Astiles hasta!
su origen entre las ,propiedades de DllIVid Martrnez y Enrique Schilling; la línea d-e linderes que repara por una parte aa propiedad de
don DavLd Martinez de los fundos Collihuinco y La Vega, este último de don Enrique
SChilling, por la otra, desde el origen del río
Huellla, hasta el río Coilihuínco, y el río Co11ihuinco desde S'U origlen hasta su conNu,encia con el río Hueryusca.
.
Al Oeste, el río Hueyurea, desde su confluencia lCon el 'I'ío Collihuinlco hasta la desembocadura del río La Plata; el río La Plata
d'e.sde su desembocadura en el río Huey~aI
hasta el lindero sur de lla propiedad de Luis
yElIlrlqua Antahuer, el lindero sur y ponlen-
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ipT~iedad

de don Luis 'Y Enrique An-

tínez, des.d~ el río. Fúrrahue ha.sta el camino

tp.huer, desde ,el tio La Plata hasta e[ lindero . de Oromo, desde la 'Ilínea de linderos que seque separa la propiedad de Luis y Enrique para las' propiedarles de Emilio Turra y Re.AntaJlJuoer de la Sucesión de Ramón Nempú;
el lindero qUe separa ;¡a, propiedad de Luis y
Enrique Antahuer de la Sucesión de Ramón
Nem.pú, deSide efl ilindero poni€Thte de la propiedad de Luis y EntlqueAntahuer hasta el
rio Huey>usca, y el río Hueynlsca desde el lindero que ,separa la propiedad de Luis y Enrique Antaihuer de la Sucesión Ramón Nempú hasta su origen.
La comuna-subdoelegalCión de Plurranque, se
divide en siete distritos a saber: 1.'0 Purranque, 2.0 Oromo, 3.'0 C'Oñico,4.0 Corte Mto,
5.0 Maipué, 6.0 Hueryu.<l::!a 'Y 7.0 Rio Blanco.
, Distrito 1.'0 Purranque.- SUs límites SGn:
Al Norte, la lilliea de linde·ros que separa las
prGq)iedades. de Justo Geisse y Alfredo Cár-cam'O, pcr una parte, de Osvaldo y Guillermo Fo},Iert ¡pe·r la otra, d.esde eI río Negro hasta. 08'1 estero Llay-]Jlay; el estero Llay-Llay,
desde la línea de linderos que separa las propiedades de Justo GeiEse 'Y Alfredo Cárcamo
por una parte, -de Osvaldo y Guillleml:0 Fo·
l1ert, pGr Ja otra, hasta la \línea de lind,eros
que separa l~ prc¡pieda:des de Justo Barrientos, y FranciScG, Ernesto y AJlbertG Martínez;
/ la línea de linderO's qUe se¡para las prO\Pieda. des de Augusto Barrienios, y Francisco, Ernesto y AlbertG Martínez, desde el esterG Llay
Lla'Y hasta. el ríG Forrahue.
All Este, el río Forrahue desde la línea de
linder,cs que separa las rpropieda,des de AlUgusto Brur.rientoo, por una parte, y de Francisco,
Ernesto y A:libertú Martínez, ¡por la otra, has-,
- ta el lind,erG pGniente de la propiedad de Arís- .
tid,es Adria~la; el Uno'srG pcn~ente de las pro
piedad.zs de Arístides Adria:zo.la y Noelia Adr:ai
zola, desde ell río FGr,ranue ha:sta el lindero
entre las propiedades de otto Neumann y
Gui11ermo KIQker.
Al Sur, la línea de linderos que limita 13.$
propiedades de Otto Neumarm, Sociedad Lino.
Isaac Guzmán, Ca·rlog Zie'brecht, Sucesión
Reinaldo Winkler, Sucesión Federic.Q Hech'leitner, po,r una parte, de Guillle,rmo KlokeJ.',
Gregorio Vargas, ,sucesión Al!bino HOffmann,
Sucesión Fernando Winkil.er, PQr la otra, desde el lindero poniente de.la propiedad de Noo'lia. Adriazola hasta el estere Mañuea, y el
estero Mañuca, desd.e ei lind'ero entre las pro.J
piedades de Feder:co Hechenleitner y le. Suce
sión FernandO' Wink1er hasta su desemlb9Cadura en el río NegrG.
Al Oeste, el río Ne.gro. desde la deSembOOa.J
dura del esterG Mañuca hast.a' el l~ndero entre las pro.piedad,es de Justo Gei.sse y Osvaldo
y GuilJermG Follert.
.
Distrito 2.0 Oromo;- Sus limites son:
Al Norte, la linea de linderos que serpara las
propl~des de Emilio Turra ry Rcdolfo Mar-

dQAo Martinez hasta el Hndero eJlll¡re las propiedades de Eduaa-do Santiobáñez y Juan
Sdhenkel; el linderG entre la:s prQPiP...dadoes de ,
Eduardo Santibáñez y Juan Schenkel desde el
CMIlino d>e Oromo, hasta el estero Hui11inco;
el esterG Huillin;co desde el !lindero entre las
prGq)iedades de Eduardo Santibáñ,ez y Juan
Schenkel hasta el lindero entre las propiedades de JGrge Momberg y la hijuela Valenzueita; el lindero entre las prcpiedaldes de Jorge
Momberg y la hijtUe:,a Val,enzuela desde el rio
Huillincn hasta el ríO' Chifln; el río Q:q"ifin
desde el lindero entre las propiedades d. "orge Momberg y la hijuela Valenzuela hasta la
línea de rnderos que separa la.s propiedades de
Eduardo, Adolfo y María Schott de Guzmán.
per una parte, de Fü.s.:ili!el Hnos., por la .otra,
la línea de lind'eros qUe separa las proiedades de iEduar,d¡c,Ad()lfo y María 6chútt de
Guzmán, por uria parte, de püschel Hn06 .•
pGr la 'Otra, desde el río Ohifin hasta el río
Chanc!hán.
~
Ail Este, el río Ohan'Cihan desde la línea de
linderos qU1e separa las propiedades de Eduardo, Adolfo y María 8chGtt de GUfllIllán, por
una paTte, de Püscihel Hnos. ¡por la ctra, hasta la líne!l- de linde,roo qUe .separa las propiedades de FraIliCiscG Hechenleitner 'Y José
Matzner, 0'1' una ¡parte, de Teúdoro' y Baldomero Willer por la otra.
A~ Su!", ~a línea .de linde,ros que separa laa
propIedades de Fralllcisc:J Hecllenleltner y José Matzner, P91' una parrt:e, de Teodo!o y Baldoonero WiHer, por la otra, desde el río Chanchan ihasta el r10 Ohifin; el ['ío Chifin desde
la línea de linderos ent.re las prcpiedades de
lJer haSlta el lindero entre las <propiedades de
La Suc,esión de Francisco y RicardO' L&bel;
el lindero entre las propiedades de FraneL<'Co,
Kein y RicardO Lobel desde el río Ch:fiti
hasta el río Q~rpué; 'Y el ríG Quilpué desde el
lind,erro entre la's propiedades de F,ranciroo
K08:ny' Ricardo Lobel ha.sta su desemboca'"
dura en el río Forrahue.
Al Oeste,e'! ríG Forrahue, desde su desembocadura en e~ríG QUilipué hasta el lindero
entre las rprOipiedades de lIDInilio Turra y Rodo-:r,c Martínez.
Distrito 3.0 Coñico.- Sus Ilimites son:
Al NoI'lt,e, el río Forr3ihue' desde su deselIDboca.d'U,ra del ríG Coñico hasta la "':eremboeadura del ríO' Quilpué; el río Qull:pué desde su
d€lSlall1!bclcadura en el rrío- For,rahue hasta el
lindero entl'e las prop~edades de la Sucl:'sión
de Francisco Kein y Ricardo Lobel; el lindero entre hl.s propiedades de FraniCiscú Kein
y RicardG Lobel, desde €l río Quilpué hasta
el rio Chifin; el río Ohifin desde el ¡'lindero
entre las propiedades ~ Francisco Kein y
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Ricardo Lobel hasta el lindero entre las pro-' lén d~e.la confluencia con el esbero NllitJe
piedades de José, Matzner, de Teodoro y Bal~ o Copio con el tio del Burro que ~o forman,
damero Wner; la Unea de linderos que sepa- !hasta su con111ue.ncia con el río Ló~ y el río
ra. las propiedades de José MatZll.er y Fran- López, desde su confluencia con el ;río Traietsco Hechenlleitner, rpoil" una parte, de Teo- , lén hasta su confluenda COn ei río Maipué.
A:l Oeste, ,el 'río N·e'gro ~¡:sdoe la.,confluencia
doro y iBaldomero Wi.ll.erp:-r la. otra, desde el
de los doo López y Ma1pué qUe lo forman hasrío ChLfin hasta el Tío Ohanchan.
Al Este, el rí\> Chancl1an desde el lindero ta la desembocadura del estero Mañuca.
Distrito 5.0 Maipué.- Sus límíbEs .,en:
- entre las prOlpiedades de Francisco HechenA1l Norte, el esbero ~el Crucero, de:sde el ca,.
le:tner y Teodoro y &ldom&"o Willer !hasta la
linea d'e linderos que linüa per el ponienW mino Gel Crucero--a---11..:aclhuelo...ll..asta .su deg,
las antiguas hijuelas del CarTil, y la línea de embocadU:l"a en el río Negro.'
Al Este, el río Negro, desde la ~mboca
linde,roSl que limita por el ¡poniente las ~nti
guas hijuelas del CarrrJ, desde el río Chan- dura del estero del Crucero hasta la coniluen.chan hasta el lindero norte de. la antigua cía de los ríos López y MailPué que !lo forman .
Al Sur, el río Mailpué, 'd€l9de ,su confluen.~ia
hijuela 92.
Al Sur, el Jin.dero norte de las antiguas hi- con el río López hasta la confluencia de l()a.
juelas 92, 91, OO, 89, 88, 87., 86, 85 Y Celestino, rios Maule 'Y Toro que lo forman y, al lrÍo
2.0 Hitscihefe(¡d desde el lindero ipo-niente de Maule, desde su confluencia con el río Tora
la.s antiguas hijuelas del Carri~ hasta el lin-' ha.sta la desembocadura del estero Potrerillo
dero poniente de la antigua hijuela Celesti- de las Yeguas.
Al Oeste, el estero Potrerillo de ;as Yeguas,
no- 2.0 Hitsclúeld 'Y el lindero íPOnie:1te de [as
antiguas hijue~as Celestino 2.0 Hitschfeld, 84, desde su desembocadura en el río MaUle hasta
83, 82, 81 Y 80, desde e'l. lindero norte de la el camino del Crucero a Riachuelo, y el 'camiantigua hijuela Celestino 2.0 Hi~feld has- nó del Crucero a Riachuelo, dC3de el estero
ta el punto donde a,trruviesa el río Coñico la Pdrerillo de !ai'Yeguas hasta el est~.·o del Crucero.
hijuela 80.
Al Oeste, el río Coñleo, desde el lindero poDistr:.to 6.0 Hue:yttSICa.- SUs límites son:
niente de la hijuela 80 hasta su desemlOCiCaAl Norte, el lindero que separa la propiedad
dUil"a' en el río Forrahiue,
de Luis Y Enrique Antahuer de la Sucesión
Distrito 4.0- Corte Alto.- Sus límites son: Ramón Nempú, desde el lindero poniente de
Al Norte, el estero Mañuca desde su desem- la propiooad de Luis y Enrique Antahuer ha.sbocadura en el río Negro hasta el ~indero en- ta el lrÍo HueYUlsca; el .río Hueyusca d6S'de el
tre la.s prO!piedades de F1ederico Hechen:eitner lindero qUe separa la propiedad de Luls y Eny la Suces:ón de Fernando Winkler; la línea rique Antahuer de la Sucesión de Ramón
de. linde,rcs qUe limita las ¡propiedades de la. Nempú hasta la desembocadura. del I€steTo PU '
SUlCesión de FedJerico Hechnl:eitner, Suc'f'sión qUitrahue, el estero Puquítraitme d>eooe su desde R:noaldo Winkler, Carlos Ziebercht, Isaac embocadura en el río Huey1WC!i. hasta el caGuzmán Sociec:tad Limo y Otto Neumann por: mino de Hueymca a Río Blaneo, y el camino
una parte; d-e la Sucesión Fernando Winkler, de Rueyusca a Río Blanco d.oode el estero PuGuiliJ.ermo K:oker, por ~a otra, desde el estero qUitrahue halSta el estero Lc,s Riscos.
Mañuca hasta el lindero poniente de la proAl Esto€' el estero Los Riscos, desde el camino
piedad de N-celia Aa..riazoIa y Arístides Adria- de Hueyusca a Río -Blanco hasta su origen;
-zola desct.e el lindero entre las propiedades de una línea recta, d~e el origen del estero Lo8
Otto Neumann 'Y GuiCilermo Kloker hasta el RÍSlcos hasta el QIl"igen del estero Las Minas;
no Forrah ue.
el estero Las Minas, desde su origen hasta. la
M ,Els~, el río FO'ITahue: deSJde el lindero d!esemboc'adura en el estero P:ltrerillo de Las
poniente de la propiedad de Afi:stid€s Adria- Yegua.s, y €'l e.s:tero Potrerillo de las Yeguas,
zoila hasta la desembocadú,ra del río O:::ñico; desde la d-esellIllbocadura del estero Las MIel -río Coñico desde ro de.seanbc.cadura en el nas. hasta su desembocadura con el rio Maule.
río Forrahue desde su desembccadura en el
Al Sur, el-río Mau}e, desde la' desemboca-'
hijuela 80, y el linldero poniente de las anti- dura del estero PotJre'rillo de las Yeguas hasguas hijuelas 80, 79, 78, 77. 76 Y 75, desde el ta el .lindero poniente de ila. hijuela de don
punto donde atraviesa el río Ocñleo la !hijue- Germán Barrientr.s; la linea de linderOlS que
. la 80 hasta el punto donde limitan las anti- limita por el poniente las propiedades, de don:
guas hijuelas de Fi-an:cisco Domke, con la SuGermán Barrientcs, la antigua hijuela de dOn
cesión TeuOOr.
Pelligrín Meza, (lhoy Ca,rlo.s Arend) y Los Aa·
Al Sur, el estero Nihue o COiPio, desde' el tres de don Fidrelio A1va,rez, desde el río Maupunto donde l!mitan las hijuei1as de don Fran- le halSlta el lindero sur de la' hijuela Los Asc.I8oo DO!Illke con lJ.a Suoesión Teuber, hasta su tiles; €il lindero Sll~ de la. hijuela Los Astlconfluencia con el .río del Burro; el río Trai- les de den Fideli() Aillvarez desde. el lindero po-
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niente de ~ta lll1iml.a h~U'ella h~tr.i el no el cual se establece que la gratifi,ca.ción de
Huella; eIl río Huella desde el lindero sur de línea de que disfruta el personal de ambula hijue¡!.a, de Los Astiles hasta su ori,gen en- lantes de Correos y Telégrafos se ajlllstara a
tre las pro¡ptedades de D!l¡v1d Martínez y En- la escala de sue,ldes 'estrublecida en la ley N.O
rique Bchilling; la línea de linderos que sepa- 7 .166 qUe fijó lws rentas de loo servidores dera por una parte, la propied.ad de don Dav:d pendientes de la Dirooción General de CoMartínez, de los fundos CoLtlminco y La Ve- rreos y Telégrafos.
ga, este ú1timo de don Enriqlll.e Sclhillling, pcr
Puesto en discusión gténeral y part1cu'lar
la otra, desde el origen del río Hue:la hasta ell ¡proyedo usaron de la ¡palabra los seíkres
e.1 río Collihuinco,y el río 'CoUihum:lo desde González Madariaga (D~Ulta.do Informante)
su origen hasta su eonf'J:uenJCia con el río Hue- y Delgado. Oerrado el d'ebate, y puesto en!
yusca,
votación, fu'é aprobado por la unanimidad d~
Al Oeste, 'el fío HUeyusca, desde su con- los votes
la indica.ción formulada por el
flue1).ci.a con el río CdJ¡lihlllinlCo, hasta la des- señor Gonzál·ez Madari!lJga para slllPrÍllllÍr en
emJbocaduTa del río .La Plata; el río La Plata el artÍ1culo primero, las siguientes frases ..,
desde su desembocadura en el rio Hueyusca estará afecta a lvs descuentos reg:amentarloa
hasta el lindero sur de la propiedad de Luis correspondientes, computándose como sueldO
y Enrique Antahuer, desde el río La P:ata ¡para tedo los efeotos ,legales".
Quedó, en consecuencia,terminada la di&hasta el lindero que separa la propiedad de
Luis rg EnriQUe Antalhuer, de las de la Suce- .cusión dlel p¡:oyecto en su primer trám1te reglarrnentarr-io, y en virtud de los acuerdes adopglO,n. de 'Ramón iNetmpú.
,
Distrito 7.c, - Río Blanco, - SUis liJmit~ tados a su respecto, se ccmunm al H. sena..
- son:
do conoobtdo en 'ÍOS siguientes térm.ino.!.
Al Norte, una linea reota, desde el origen
PROYECTO DE LEY:
del TÍo Hueyusca hasta el orig,en del río Blanco, y el, río Blan:lo desde su origen hasta 511
"ArtíCll~O l.c- La gratificalción de línea de}
coIllf¡luenda con el río N€Ig'ro.
50% deqJe di.sfruta el personal de ambulanAil: ,Este, el río NegI'c, desd'e la desembocadura del rio Blanco hasta la de\Slembocadura tes de Correos y Telégrafos se fijo.rá sobre ]:al
dro '€\Sillero El Cruoero; el estero del Orucero escala de sueldos qUe detemiínó la. ley '7.168.
"Artículo 2.0---- Esta leoy regirá desde la fe,desde su. desembocadura en el río Negro hasta elcaanino de RiaiChuelo a Crucero, y el olla de su :pulbliICa'CiÓll en el. "Diario Oficial".
camino de Crucero a Riwc:huel·C'" desde el es"" ,., ,.,
tero El. Oruoero hasta el estero PotrerUlo de
La Crumwra entró a tra.tar, a continuación,
~ Y-eguas,
.
Al. Su:r, 01)11 estero Potreri:lilo de .las YeguM, - el :proyecto dlel H .. ~naldo IPC,r el qUe se cam.des'de el camino de Riaoouelo al Crucero has- bia el nomJbre a subi.da "El Litre" de Valpa~
raíso, ,por el de "BJas Cuevas".
ta la, de.semlbocadura del estero de Las Minas;
Puesto en discmsión general y particular eJ
ea. estero de Las Minas, desde su desemoclCa- proyecto,
no USÓ de ,la :palabra njngún señOI
dura en el estero Potr,eriHo ae las Yeguas
hasta su. origen; una línea. recta del or:gen del diputado.
Cerrad-o el debate, y,puesto en votación ~
estero Las Minas' hasta el origen del estero
neral y pa,rticular a la vez, se dió por apro,.]
Loo Riscos; el estero de Los l1.iscos desde su
origen hasta el camino de Rto a,anICO a Hue- bado por la ma,yoría de los votos de ~os seyusca; ~1 camino de Río Blanco a Hueyusca ñores diputados presentes, pidiendo el señor
deSde el estero Los Rmcos hasta el estero PIl- Gardeweg se dejara cOnstancia de su voto
quitrwh.ue ~. el estero ,Puquitrahue desde eJ nega tilV{) .
Quedó en conse,cuencia termin!lJda' la dis-'
camino de Río Blanco a Hueyusca hasta su
cusión
del proyecto en su segundo trámite
desembQCadura en el río Hueyusca.
'Al Oeste, e} río HlUeyus:la" desde la desem- constitucional, yde acuerdo con las resolubÓcadura.,.d,el esOOro Puquitrahue ,hasta su ori- - ciones adoptadas queda concebido en los siguientes términos, que SO'Il 'les mismo...<; en que lQ
gen.
a¡probó
el H, Senado:
Artículo 3.0---- Esta ley regirá desde la fe"Artículo única.- La subida. "El Litre", de
cha de su publicación en el "Diario Oficial",
la ciudad de Va1paraí.sO, 'sedenOlll1inará en lo
•
11>
,..
S'Ulcesivo, "B1as Ouevas".
La Cámara entró a tratwr a continuación,
Esta ley regirá desde la f'eoha. de su pulbli- .
el proyecto que figuraba: en 'segundo luga! ca'ción ene'l "Diario OflJCial".
~n 'la Talbla die' FálCÍl De5pacllo, 'originado en
una moción de loo señores Guerra, Delgado
Figuraba en el cuarto lugar de la Tabla de
Cárdenas. y González Maidariaga.. e informa.- FálCil Des,.uacho, el proyeeto origin!lJ¡1-o en una
oo1>Of 1~ ComiS~ón de Gobierno Interior, ipOIr moción de los señores Cas1¡ejblanco y Bena:

con
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vente, e il'lformado por, la Comisión de Relaciones Exteriores, por el cual se fij a el día
1.0 de'albril de cada año, para qUe la Cámara
de Di;putados en sesión especial, celebre el día
de las ,A,méricas,
Puesto en diSo~usión general y particular el
proyecto usaron de la ¡paG,abra. los señores
Chiorrini,Montt, Sandaval, Gardeweg, Pine00, Cañas Flores, Donoso, Acharán y Ga.e- I
te.
Dura~te la discusión general S'e forlÍlUilaroD'
al proye'Cto las sigqlientes indicaciones a su
artírculo únIco:
Del señor Donoso, para reemplazar las pa.labras "14 de ,3Jbril" por "12 de cctubre"; ,
Del señor PinedO, para que se cambie la
frase ·''¡pronunciará un discurso apologético"
por "hrublará".
Cerrado el debate y puesto en votación ge1l!eral el proyecto, fué aprobade por la unanimidad de Jos votos.
,Puesta en votación la indica.~i6n del seño'
Donoso, rué rechazada por 43 votos contra 30.
Puesta ,en votación la indk:aciÓD del señor
'Pinedo, se dió por rechazada
contra 4.

por 34

votos

Quedó en ~onsecuencia bei'lminada la discu.sión del proyecto, y en virtud de los acuerdos 3Jdoptados a su respecto, se comunicó al
H. &enádo concebido en los siguientes rermines:
PROYECTO DE ACUERnO:

"Artículo único.- El día 14 de abril de ca'
da año se reunirá la Cáma,ra de Diputados,
en sesión especia~, pa;ra festejar el "Día de
ias Américas".
'''El Presidente de !la Cámara, de acuerdo
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Puesto en discusión general el proyecto, USÓ
de la 'paílalbra el señor Muñoz don Héctor

<Diputado Infomnante).
'
e,errado el delbatey puesto en votación el
proyeotc, fué aprobado 'POr la unanimidad de
los votos, no habiéndOSe formulado a él ninguna indicaJCión.
Quedó, en consecuencia, terminada la dLscusión ,dél proyecto en su primer trámite
.constitucionail, y en virtud ,de ':00 acuerdo.!
aClopta'dos a su respecto, se mandó comunicar
al H. Senado conceblido en los siguientes tér-

minos:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0-. Autorizase, :por el presente
año, eíl pago de los trienios a qUe tiene derecho el personal de la Dirección General del
Tr3JbaJn y '-e los 'I'ribunales del ramo, en
conf.ormidadJ al artículo 496 erel Cód:go del
Trabajo y a las 1eye.s 6,974 y 7,236, de 7 de
julio de 1941 y ~5 de agosto de 1942, re..qpootivoonente, COn cargo a los ingresos a.eumulados de alcuerfio con el artliculo 4.() de esta úl~
tima ley. '
.
"Artículo 2.0-. Esta Ley 'regirá desde la fecha de su pUlblica.cióh en el "Diario Oficial".
Los señores Pizarro, Salamanca, Gaete., ao,.
doy, Acevedó, con la venia de la Sala. soll·
citaron se tratarán a ccntinuaciÓll las siguientes proyectos:

a) Mensaje, por el qUe se autoriza a S. E.
para ceder
gratuitamente a la Junta de, Beneficencia de
los Anides unos ter,renos en 'esa eiudad:
b) Obsew3JCiones de S. E. el Presidente da
con los Comités Parlamentarios, designará
la Re¡púbUca al proyecto que extiende a Ia.s
al señor Dlpultado que deba pronunciar un
diEJ::urso aipoQogético sdbre al¡guna de las gran- provincias dlel Norte, afectadas por el terre-des figura.s ameriJCana.s ya f!lli:eeidas, qUe hu- 'moto de3Jbril del presente año, los beneficios
de la ley que 'creó \a Cor.poración de Recons~
biere nacido en otro lugar . del continerte
tmcCión y¡ Auxilie;
En .seguida, re levanúa~á la sesión".
. e) Modtfic8!CIOMS del H. Senado al pro~
A indicooión de la Me.sa, y ¡por a:sentimien-.' yecto, que consulta fondos ¡para la celebración
tounánÍlIlle se acordó 'Prorragar hasta el c-cns· de lrus fiestas conmemorativas del Bieentenatitucional, los p:azos reglaanentarios de ur- no de la ciudad de Ral1iCa;gua;
gencta de les siguientes proy'ectos:
d) Modificaciones de! H. senado al pruyeca) Me11S8lje, que lilIIlita la iniciativa ¡parla- to que reglamenta la profesión de ipraetiean~
mentaria en materia de ga,stos públicos; y te, Y
b) Modi.fi:cación de J,a Ley N.O 7.420 que aue)
Mensaje ¡por el que se autoriza d. la
mentó los sueldos al perscnal de la Dirección Municip3Jltdad de Cisternas para destinar
General de sanidad.
$ 50.000. en la extensiÓn del servicio de
,., • *
alumbrado público de la Comuna, y ecntribuir a la edificación de una ES'cuela de MuA continuación, la CáJmara entró a oeupar~
;;e del proyecto origina.do en un Mensaje, e jeres, adqUiriendo a-ociones ,de la Sociedad
informado por la comisión de T,rabajo 'Y Le- • Constructoras de 'Est~blecirilÍentos Educacio'
gislación Social, por la que se autoriza el pa- na:~.
. 'Por asentimiento unánime la Oá.m.a<r·a 8ICg'(} de trienios all personrul de la Dirooción General del TraJbajo y al de los Tribunales de} cedió a lo solicitado por los señores diputados.
ramo.
el Presiden,te. de' la RepútbUca,
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En coIllformidad al acuerdo ante,ríor, la Cá-

mara entró a ocu.parse del proyecto criginado
en un Mensaje, por el cual se autoriza al Pre·
sidente de la República para ceder gratuita·
mente a la Junta de Beneficeneia, unos terreo
nos en la cioo!)¡d de LcJ; Andes.
'
El señor CASTELBLANCO
(Presidente),
solicitó el asentimiento de la Cámara pura
tratar el proyecto sin informe de COOl.isión.
Pc~ unanimidad así se acordó.
Puesto en discus:ón el proyecto, usó de la
palabra el señor Pizarro para manifes:tar que
la Ccanisión de Gobierno Interior, en sesión
celebrada en ¡ja mañana de hoy, había aprobado el proyecto, pero que dJesgraciadamente
por lapremUtra del tteropo, no halbía sido polibIa red'ltCtar el in:forme correspcndiente.
Terminó sus observacionelS, hadendo indicación para que se despruchara el payecto en la
misma forma en que lo haJbía. hecho la Comisión de Gobierno Interior. Oel1l'ado el debate y puesto en votación,fué aprobado el
proyecto en ~os mismcs témlina.s en qUe 10
hrubía aprobado aa Comisión de Gobierno Interior.
.
Quedó en, consecuencia terminada la discusIón del proyecto en su prianer trárriite cons·
titucional.y en virtud de ,los ¡¡¡cuerd'cs adoptadcs a su re,specto, se comunicó ~ al H. Senado concebido en los siguiente.s términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artícul"o 1.0-- AUttorizase al Presidente de
la República, para que transfiera gratuitamente a aa Junta de Bene:ficencia de Los Andes una pt":::piedad fiscal ubicada en la ciudad de Los And'es, Alvenida Ar~ntina N.6
315, esquina de calle Hermanos Clark, de tres
mil doscientcs treinta y un metros setenta y
dos decimetros cuadrados (3.231.72 mts2) de
superficie, tnSlCrita en parte a farvor del Fisco
a 1'&. 194 ,NQ 237 del'R,oezistro de propiedades d'e
1909, del Osnserrvador de Bienes Raíces de Los
Andes, y comprendida dentro de los sig¡uientes deslindes: Norte, Hospital San Juan de
Dios en 28.20 metros; Este, calle Hermanos
C1ark, en 114.60 inetroo; Sur, Avenida A:rgentina, en 28.20 metros, ,y Oeste, Hoopital
San Jluan de Dios en 14.60 metros.
"Artículo 2.(1,- La presente ley empezará a
regir desde, .su pub:icwción en el "Diario Oficial"".

tario dió lec1mra a las observaciones, que consistían' en suprimir el l.Iliciso del a;rticulo 6.0
del proyecto.
Puestas en direusión las obserrvaclonoes, usaron de la palabra los señores Sa1wnanca, Mt'~
fía, Gaete, Ocncha y Lo~ol~.
Cerrado el debate y puesta en votación las
observaciones, fueron ellas aprobadas po.!
ase.l;J.timiento unániJme.
Quedó en consecuencia terminada la dlE.cu·
sión dé la-s observaciones en esta rama del
Congreso, cOlhunicándore aJ. H. Sena.dJj lCit
aooerdos adoptados" a su. respecto. "
Se pasaron 'a tratar a continuación, 1,::\s mocüf:eaciones introducidas por el H Senado, al
proyecto que destina fondos para la .;elebradón de las fiestas comnemorativas del bicenter-ario de la ciudad de Rancagu;l.
Puestas en discusión las mor1i.fic3clones, usaren de la palabra los señores Labbé y Gaete.
,Las modificaciones del Senad" eran las' ,¡Euientes:
Artículo 1,0

Se ha elevado el monto de la autorización, de
$ 2.000.000 a $ 3.500.000.

Artículo 3.0

En la letra b), se ha eliminado la frase "y
fiestas conmemorativas".
En la misma letra, se ha rebajado la sum..
que se consulta, de $ 200.000 a $ 50.000.
Se ha suprimido la letra c).
En su lugar, se ha consultada la siguiente:
"). - Para la construcción de la Maternidad.
en el Hospital de San Jyan de Dios, de Rancagtla ... $ 1.500.000".
Se ha agregado al final la siguiente letra
nueva:
"ñ). - Para el mejoramiento. del Hospital
de Rancagua... $ 250.000'"
artíCulo 6.0

'lía sido suprimido.
Garra do el debate y pu-estas en votación
las modificalCiones fueron ellas ruprobadas por
asentimÚmtn unánime.
Quedó en C011lSe:mencia terminada la discusión del proyecto en su tercer trámite con~
titucionaJ¡, y en virtud de los llJCuerdos adoptados a su respecto, se comunicó a S. E. el
Presidente de la Repúbllica. concebido en 1~
slgiUientes remUnos:

La Cáattara entró a tratar a continuación
las observaciones formu1adas por S. E. el
PROYECTO DE LEY: ,
Presidente de la' Repúlblrea al proyecto qu'!·
/
extiende a las provincias de At3Jcama y Ce"Artículo 1.0- Autorizase al Presldente d~
quimbo los beneficios de la ley que creó la
la República pa,rá invertir hasta la suma deOc~raclón ~ Reconstrucción.
.
A petición del señor Gaete, el señor Secre· tres millones de pe!SOs ($ 3.000.000.-) con
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motivo del b~ce1ften~rio de la ciudad de Raneagua"
Articu!'o 2.{)- Una comisión cOIl11ipu<esta del
Intendente de la Provincia, que la presidirá;
del Alicalde de la ciudad; del Obispo de la'
Diócesis; del Rector del Lio..."O; del Notario
Público; de un pr9fesional; de un agricultor;
de un comerciante; de un industrial y die un
obrero, todos de fa respectiva ciudad y estos
cineo últimos designados 'por el Presidente
de la ,RepúblIca, inV'ertirá ~as suanas que con,sulta ia present€ ley y entregará las~ .obras
t.erminadas a la MuniciJpalldad. Actuará de
Secretario de la Comisión el Notario Público
de Rancrugua.
'
ArtícUllo 3.{)- La €XlPresada SUIIÍla debera
invert1rse en la fonna sÍlguien te :
a) Para una expGSición nadona:l 'de La industria,
comercio y rugril~ultura $
150 .000. ~
bl Para la celebración de
un camopeonato deportivo<
50 .000 .naiCional
e) Para la consllr.ucción de
la Matern'dad en el·Hospital de San Juan de Dios
<fu Rancrugua
1.500.000.a) . Para el Cueropo de Bomberos. de Rancagua
130.000.e), (Para la K:.1"8;ación
die 'la
Asilstenléia PÚ'blica
350 . 000 . f) Para mejoramiento del Estadio de Rancagua
100.000.g) ¡Para mejoras eJ} la casa
COl'l"eccionaJ de Mujeres
90.000.h) Para mejoramiento de.
!a caniOha de football d.e I
Alameda
50.000.D Para ü{)Ustrueción de una.
c:mcha d<e basketbal
50.000 . .1) Para el Club Aéreo con
el objeto de construir •
una cancha de aterrizaje
300.000.k) Para calzadas y ar:regl06
d~ la Alameda O'Higgins
v la c~nstru~ción de una
plaza de juego,s infanti!es
?OO. 000.n Para. arreglos" de calzadas, aceras 'Y desagüe3
de las. Poblaciones OUa~
<ira y Oentena,rio
100.000.m) Pa,ra. arreglos de a>cera.s
'Y calzadas de 1'8. Aveni'da General Baquedano
150 .000.n) iPara. entregar al OrIdinado Eclesiástico que la
deberá iDIVertir en la reco)lS1iruoclónde la hl.s1;órica torre de la Meroed
50.000.iÍ) Para eIl mejoramiento del
HOSIPita.l de Ran~
250.000.-
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Artículo 4.0- La Tesorería Provlncia.l de
abrirá una cuenta espe::iai. para. el
movim~ento de los r,ecurscs' acordadoa
p<)l'.
esta l~.
Los gires deberán hacerse, en cada caso,
con .las filmas del Pres1dente y del Secretario de íla Comisión, y estarán sujetca al
cum;plilmiento de las dispcsiiciones legales que
rij an sobre la ma1ieria.
Artícul() 5.0- El gasto que deniande la a.p1icrución d¡e la presente ley Se financiará oon el
:'endim:ento del in'.'puesto creado pe'r la ley
N.o 7.160, de 21 de enero de 1942, pa,ra cuyo
efecto se agregará este gasto: a laenumera~
1::ión de }eye.s contenidas en el artÍlCu]c 10 de
la ley sobre distribu.ción del lIllllpúesto a.l eobreo
Artíeu'lo 6.:1- Autorizase la creación de un
monumento al fundador de la ciudad de' Ran~
cagua don José AIÍtonio Man.so de VeÍ8I1!lCO
ccn los fondos que han sido donados para el
objeto por la colonia españOla de esa ciudad.
Artículo 7.o-Declára.se .de utllLd:adpública y autúríz3.lSe la expropiación de lQIJ t€rre~
nos qUe sean necesarios para la prolongaéión
de' la caJJ.e 01Carrol hasta la Estación de 1<:B
FerrocarrHes del Estado, y 'de IclS qu~ a con~
tinuación se indican, para el ensanche del
camino "Las Coloradas", desde la Alameda
hasta e: Esta,dio Munic1Jp.al, qu~ pertenecen
a loo sigmientes propietarioo:
. Lote 1.- Julio Valenzuela, con una supetr·
fi~je de 1. 762 metT<)S cualdrad<'lS;
Lote 2.- Robert<;> HaJ.'IVey, con una &U'P1Il'rícte de 702 metros cuadrados:
Lote 3.- Ismael ZaiIllOra. con una suope-rflcie de 244 metros cuadrados;
Lote 4.- Carlos Sirjoski, con una superficie de 221 metl'cs ClUadrados;
,
lúote 5. -- Tcmás Rajocevich,. con una. superficie de 423 me1lro8 cuadradas;
'Lote 6.- Juan Blái;quoez, con una. SlJlI)e'rn~
de de '460 metrOB cuad,radOS, y
.
Lote 7.-- Stadium, con una SlJlP6rflc1<e ~
1. 404 metros cuadrados.
Este ensanchamiento comprende desde. el
Lote 1 hasta el 7 ccn una longibud de 637
metros y una superflicie de 5.216 metros cua~
drados,. según s,:, el'iota:'a en el Cl!adro 'de Expl'qpiac}ones y, P::ano eleJoorn'd0 'PO'r la Dirección Gene~al de Oin'ats Públicas. Departamento de Caminos.
Articulo 8.~-La expropiación de ks terrenos se hará de a'c 11erdo con el procedlmiento
estalblecldo ene:l arlítcu1:o 19 hreiso 3.0 de la
ley 7.200 Y ella goZJará de los misrilas privilegios ahí seña~rud{'s a favor de la MUnieipaUO~Hl,ggins

d~.

.

1,(:1, entTe!!'a, m:>t·eria.l d-l'!'4s bienes ~rop1A

dos Se hM'á a la Muniel;paJidad.
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Artículo 9.0- Cám¡bia.se el nOJ:ll¡bre del camino "Las Coloradas" en la ciudad de RancaglUa, porrel de "Avenida España".
Artículo 10.0.- Esta ley re¡;drá desde la fe-

cha ele su pUbUca'ción en el "Diario Of1cial".
A continuación, la Gámara se ocupó de
las ·modificadones introducidas por el Honor3ible Senado al pl"O'ylelC-to que reglamenta
la f:unción de pr'actiC'ante.
'pluestas en ,d,!sculs!i.ón las tnlodlficWon1ás¡
usaron de la palabra los señores GOdoy,
· Venegas y Acevedo.
Cerrado el: debate, y puesta en votación
la modificación, que consiste en suprimir en
el articulo 2.0 del proyeoto la letra d), fué
recllam8.da por 28 voto.s contra 5.
lPue\Sita en iVotadLón la. ttnodificac\ión Que
il!~iste en consultar a cont:nUoa~ del:
a,rtículo 3. o, un articulo nuevo con . el l'lú·
-mero 4.0, se dió por aproba<l·a por unanimi'dtatlde los votos.
'Quedó, en consecuencia, terminada la. discusión del proyecto en su tercer trá.mi~
~oil8ti'8tlcional.

•Cotrespondia. ocuparse del último de lOs
'p¡t'(lIyect;tos que ,figuraba en d- j acuerdo
-adoptado recientemente porr la Cámara,
·originado en un Mensaje 6 inlf\orrmado pOr
la OomiBión ideo Gobierno llnterioll, por Ie'l
que se autoriza ala MUnicilpa,lldad de La Cisterna para destinar $ 50,000 en la extensión
d;el ~cio de alumbrado públiCO de la comuna; y contribuir a [a edíf:cac:.ón de una
Escuela d,e Mujeres, a;dquiriendo ,acciones
· de la. SOciedad Constructora de ~tableci
mientas Educacionales .
.Puesto en disCusión el proyecto, usaron de
~ pal\3ibra .llos ooñorB'S Ace!Vedo 'Y ~Gat1de-,
..,eg.

Oerrado e1debate. fué puesto en votacIón
el proyecto, .siendo apl'ob3ido por asentinUenf.o unánime, no iha.biéndose fonnulado' ind!oaeión algunaaJ. proY'ecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en :su primer :trámIte cOnatitu<;10nal, y en virtud! de los acuerdos
;'oooptadosasu r,espécto, se .comUnicó al
libniJll'able Sen Sido, concebido en I los &4· B'UÍElntes ·términos:

Mujeres, en dicha Oomuna, en los ,terrenos
donados por 'don Carlos Biaut Lape:yre el
Fisco, con este objeto.
'
Artículo 2.o.-mJ,sta ley 1."egirá desde 811
publicación en el "Diario O.ficial".
La Cámara entró a ocuparse, a oontinua-'
ción, del pr~ecto que ¡figUraba con elnúmero 9 en los proyectos del Orden del Día, ,.
CUyo-plazo constitucional de urgencia v!elllCia
el, día de mañana, or~ginado en Un Mensaje,
e informado· por la Comisión de Hacienda.
por el cual se rebaja el derecho aduanero
que grava la.s tapas coronas.
Puesto en discusión el proyecto, no usó dela palabra ningún señor Diputado.
oerr·ado el d,ebate y pue9to en 'Votación,.
se dió por aprobado por asentimiento una..
nime.
Quedó, en consecuencia, termina;da 1a
d:scus:ón delproyeeto en su primer trámiteconstitucional, y en virtud de los acuerdos
adopt3idcs a su respecto, se mandó COmunicar ¡al; Honorable· senado¡, c~bkio «n
los términos siguientes: ..
PROYECTO DE IJEY:

"Artículo 1.0.-Rebáj..;¡;sea $ 0.15 el K. B.,
el dletíecho que grava los tapas-coronas,
cono sin corc'ho, de la Partida 1257 del
Arancel Aduanero.·
Artícuilo 2.o;-Esta reducción de derechos,
reg:rá con respecto a la mercadería a que se
refiere el artículo 1. o y que estuviere del»"
sitada en Aduana de&J)e el 5 de manlO último.
Artículo 3.o.-La vigencia, de la presenteley terminara el 31 de diciembre del presente
año.
Se ~asó a tratar a continuación el proyec,to que :figuraba con el número 6 en la ta.bla de los proyectos del Orden del Dia, cuyo
p1aoo const:tucional de urgencia vencía el
día de mañana,consi.<itente en modif~caclo
nes introducidas por el Honorable senado al
proyecto que, esta.blece normas para el servicio de los empréstitos contr:údos por las
Municipa.lidades.
Las indicaciones introducidas por el Senado
eran las siguientes:
Artícu.lo 1.0

PROYECTO DE 1JEY

"Art1eulo !Lo.---iAutomruse a la iM1li1l1el'pé.lidad de la Comuna de La Cisterna. del
'Depa;rtamento de Santiago, para que destine
'hasta la suma de cincuenta mil pesos de los
·'f'o,nd()s acumulados p3a"a nuevQS extensiones
· de· alumbrado público, en la adqu!sición de
acciones de laSOcied-ad COnstructora de !Es,UVJ)lecimientos Educa,e:ionales, oon el fin - de
oontrl:bulr a la 'edificación de. una ~ue1a de

Después de la. palabra. "contraten", se han
estas otras: "0 hayan contr3itado".

ag,re~ado

Artículo 4.0
Se han substituido las palabras ·'3,e contraigan", por las s1gui·entes: "se contraten".
ArtícUilo transitorio

Se ,lian it'eemplaz3idci las ,pala,mas:, "el 3U
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de junio de 1943", por estas otras: ..tres me- te en el artículo l.o,el Tesorero Comunal re&8es después de la vigencia de la p1'e2ente ley". pectlvo deduci.rá y retirará de los fondos p!UPuesta.<¡ en dliStcusión las modificaciones, no venÍ!sntes del impuesto a que se ret:ere ese'
usó de la ,palabra ningún señor diputado.
. mism·o artículo las cantidades necesarias paCer.rado el . debate y puestas en votación ra la atención del servicio de ~osemprést1las modilfi'Cadones, fueron e:las aJprobadas por tos hasta completar el valor total corresponla unanimidad de los votos.
diente, sumas que remitirá, a medida que 13&
Quedó en consecuencia terminada la dIs- pel"c1ba y por intermedio de
Tie$Oréría Ge·
cusión del proyecto y en virtud de los acue'l'- nera de la República, a la Oaja Alllvónoma de
do adoptados a su respecto, se mandó COmu- Amortización. .
nicar a 8. E. el presidente de la Repúbli":
Artículo' 7.o-'-En lCa..sc de que los fOndo3 reca, concebido en lOB términossigu:entes:
feridoo en el artículo 1.0 no fueren suficientes para la aten'Ción' del servido de los em·
préstitcs o no se obtll'Vieroo en la oportunidad
PROYECTO DE LEY:
dehidal, el Tesorero Oqmuna.l completa"rá la
"Artículo 1.0- Desde la fecha de vigencIa cantidad necesaria con cargo a cualquiera.
de :La presente ley, el ser'Vicio de amortización otra partida de las rentas ordinarias de la
· Municipalidad, efectuando directamene' y por
e intereses de los empréstitos mediJante emisión de bonoo que contraten o hayan con- sí solo la. retención, retiro y übramiento de
tratado las Municipalidades, en coniom1idad las respectivas sumas, las que enviará a lá
'll. la.s dispoo:ciones dei artículo 97 de su leY. CaJja Autónoma de AmortiZación en la forde organización y abribuciones, será efectua- ma indicada en >el artiC'Ul() anterior.'
Si el Tesorero ejel1citare esta faJeultad en
do .por la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, con los fondos del impues- razón de no haber Oibtenido oportunamente el
to ordinario sOlbre los bienes raíóes estable- tota[ o parte del producto del impuesto muo
cido en el artículo '21 de la ley N.o 4.174, nicipal ordinario sobre lCs bienes raíces. recomplementado para la Munidpalidad de baj~rá de la deducción autorizada en el arsantiago por el! a.rtícUilo 1.0 de la ey N.o 4.527, ticulo anterlO'l' la cantidad que haya librado
y ajustándose a las normas que rigen para de las rentas ordinarias de la Municipalidad
la atención' del senvlcio de la Deuda Inter' para com,pleta'r el servicio de Los emprésth
"oo.
na.
Artículo 8.0- Los recursos proveniente.s de'
Artículo 2.0- La presente' ley se apU:!ara,
lOs
emP'l'éstitos a que se refiere la ¡presente ley
asimismo, a bs empréstitos municipales a bao
se de emisión de bonos que hayan sido al\1· serán detpositaO~ por :la. Caja Autónoma de
. torizados o se autoricen por leyes eSJpeiClalel'l AlD9rtización de la Deuda PÚ!blica -en.·la Caja
con posterioridad a la vigencia de esta. ley. Nacional de Ahorros en una 'cuenta corrienArtículo 3.0- Las emisiones de bones que te especial, a nombre de 'la respectiva Muni~
efectú'en las MunieipW:ida.le8 se harán por in- · cipalidad, y sól'Ü podrán ser invertidos en los
. termedio de la Tesorería General de la Re- fines para los cuales, con anterioridad al inpública, repartición ésta que entregará loe forme de la Comisión de Crédito Público so·
i'espectivos títulos, :para su colocación, a la · bve laemi:sión de los bonos, haya sido acorOaja Autónoma de Amortización de la DeudaJ dado el empréstito pcr cada Corporación.
No obstante si con -poste'l'ioridad al inforPública.
me de la Comisión de Orédito Público, el pIlan
Artíc~o 4.0 - El monto de los empréstitos
que se contraten de acuerdo con elartioolo 97 de inwrsión del empréstito fuere modilficado
de la ley sobre organizaCión y atri.buciones de a propuesta del Alcalde, con acuerdo de los
las Municipalidades, así como también el 'ti- tres cuartos de los Regidores en ejercicio y
con. la aprObación de la Asamblea Provincial
po de interes que éstos devenguen y la auwrti'Zlación que corresponda, -serán fijados. en cómpetente, los fondos depositados podrán
cada caso, por eIl Pre·sidente de la RepÚblica. ser invertidos conforme al nuevo plan.
Los Cheques qUe se giren de acuerdo con el
previo informe de la Comi.sión de Crédito PÚpresente artículo deberán llevar las firIna.S
blico.
Artículo 5.0- Previa autorización del Pre- del Alicalde resp€Ctivo o de susubrogante lQ,~
sidente de la RePública, las instituciones ban- gal y del Tesorero Comuna.! que corresponda
carias, de ah-crros; de preiVisión s<lCia.1 y ~ o del funcionario fiscal, semi.fiscal o murucidas aquéllas sellU!iscáles o fiscales de admi..l pal que para este efecto design.e el Presiden·
nistración autónoma, podrán mVier:tir sus fon te de la República, por decreto que subsclilbidos en bonos mUnicipales, sin sujeción a ias rán los Ministros del Interior y de Hacienda. Respecto de las Municipalidades de Sanlimjtacione~ QU~ pstra esta clase de operaciones se establecen en SUS leyes o l"egl'll.mentos tiago y Valparaí.so, loo cheques geiberán .ser
fil"IDados por el Alcalde titumr y por el Teso;
orgániCOll$.
. .
Artículo 6.0- Para les efelCtos de lo dispue.s- re'ro m'llniclJpal. En casQ'de ausencia. del pri-

la
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mero de leB úUimamente nombrados. finnará
el fu.ncionario que designe el Presidente de la
República en la forma' E!stablecida anteriormente para las délmás Municipalidades.
Artículo 9.0- En caso de qUe 1eyes especia.leS fijen: un financirumiento determinado para
el .serv1cio de los empréstite.s que ellas auto.
ricen, el Tesorero respectiv'G ejercitará la faeult31d que le otor.ga el artículo 6.0 en cuanto a los fondos contemplados ,en 'dioho financiamiento. Si ésto.S fuer'en insuficientes para
la atención del .servicio del em'Préstitio o no
se obtuvieren con la debida oportunidad, el
Tesorero hará\ uso de la.. f8;cultad contenida
en el articulo '7.0 y, en este· caso, efectua.rA.
laS rebajas que .procedan en los fondos esptr
ciales destinarles al finan.ciamiento.
Articulo 11).0- Esta ley regirá desde la fecha de Su pUibUi.c!l!ción en el "Diario Oficlal".
Articulo transitorio.- Autorizase a la Municipalidad de Santila'go para exceder hasta. en $ 40.000.000.-:- el límite tetal de deu. das esw.blecid'a,g en el i.nc~:so 29 del Art. 97 de loa.
ley de 01'lganizrución y atribuciones de las Muni.cipal1dadoes, Esta autoriza·cwn regirá hasta
tres meses después de la v.i:gencia <Le la present.e Qey" ,
A indicación del señor Cabezón, y por asentimiento unánime, se pasó a tratar a continuación las modificaciones introducidas por
el H. Senado al proyect~ que aumenta los sueldos al personal subalterno del Poder Judicial.
Las modificaciones del Senado eran las ¡iguientes"
.u-tículo 1.0

. Ha s1do reemplazado por los cuatro artículos que
a continuación se expresan:
Artículo 1.0- Los empleados del Escalafón especial del Poder JucUcial. gozarán de los siguien·
tes sueldos.
',"
A.-Ol1cial Lo de la Corte Supre,ma " $ 44.000
Oficiales 2.os de la Corte Supl"llma;
Oficiales l,os y. Oficiales Los EstaIiÍstic08 de la.~ • Cortes de Apelaciones .. " ., .' " .. .. ., .. .'

40.000

36.000

e .-Oficiales' 4.05

de' la corte; SuItrema;
sOOretario del Fiscal del mismo
TrÍbunal: Ofic~les 3.os de las Cortes de A.pe1aciones; y Oficiales 2.08
de los JuzgadOS de Letras de mayor: Ouantfa de asiento de Corte

26.001

E.-Oficiales 4.05 de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de asiento
de Corte; Oficiales de los Defensot'es Públicos ,de Santiago y Va1pa.raiso; Oficiales 2.os de los Juzgados
de Letras de Mayor . Cuantía de
capital de Provincia; Oficiales 1.08
de los Juzgados de Letras de Ma.yor Cuantía de Departamento, y
Oficiales Los de los Juzgados de
Letras de' Menor Cuantía de
Asil'nto de Cort~ .. " .. .. " ..

21.001

F .--oficiales auxiliares de la Corte Suprema; Oficiales 3.os de los Juzgados de Letras de Ma.,or Cuantía
de capital de Provincia; Oficiales
2.05 de los Juzgados· de Letras de
Mayor Cuantía de Departamento;
Oficiales 2.05 de los Juzgados de
Letras de Menor Cuantía de asiento de Corte, y Oficiales Los de 108
demás Juzgados de Letras de Menor Cuantía.. .. .. .. .. .. ....

18.000

G . --Oficiales 3.ps de los JuzgadOS de

Letras de Mayor Cuantía de Departamento; Oficiales 2.os de los
demás Juzgados de Letras de Menor Cuantía e intérprete del Juzgado de Temuco ... " .... " " ..

15.000

Artículo 2.0- Los demás empleados que no fi·
guran en el Escalafón. gozarán de los sueldOl
anuales' siguientes:
~";;'"

Mayordomo del Palacio de loS Tribunales de Santiago .. .. .. .. .. " ., $ 21. OOG

B. -Oficiales 3.os de la corte Suprema,

Secretario del' Presidente del mismo Tribunal; Oficiales 2.05 de las
Cortes die Apelaciones; Bibliotecario
Estadf.stico de la Corte de Apel¡wiones de Santiago, y Oficiales 1.os de
los Juzgados de Letras de Mayor
Cuantía de asiento de Corte .. ' "

D. -Oficiales 4.os de las Cortes de Apelaciones; demás Oficiales de los
Fiscales de .estos Tribunales; Estadistico de la Corte de Conoopción
Oficiales 3.os de los Juzgados de.
Letras de Mayor Cuantía de asiento de Corte y Oficiales 1.05 de los
Juzgados de Letras de Mayor
Cuantía de capital de Provincia,..

30.000

Oftcialde Sala de la. :presidencia
y de las .Cortes de Ape1aciones.
Oficial de Sala de la Presidencia
de la' Corte de Apelaciones de
Santiago.
Porteros de los Tribunales de Justicia de Valparaiso; Oficiales de Sala de los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía de asiento de Corte; Oficial de Sala del Archivo
Jullcial de Santiago, y Oficiales Archiveros de los Juzgados del Crimen de Santiago y Chillin " '.,

18.008

Mayordomo de la Corte de Apelacionell
,de La Serena .... " . . . . . . . .

15.000

.

,
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Aacen.sor1st;as para los Palacios de los
Tribúllai~ de Justicia. de Santiago. y Valparaiso; Mozos para eI aseo
(le¡! pallj..cio de .loS Tribunales de
S.ant1airct; Fogoneros para. los PalaCios

'lé

e Histología

Partes

(1)

Ja.r'Clill'~ro

}Ps . TribUIJll,les de Santia-

go y Valparafso;chofer de los JUzgado de ~tras de Ma'lor Cuantía
qelCr~en de Santiago; Oficiales
de Sala de. los. JuzgadO .. de Letras
de Mayor cuantía de ea,pital deo
PrpV1ncia y de De.partamento, y
9~iC¡iales de Sal&... de los Juzgados'
de Letras de Menor Cuantía .. ..

4el,c~tor,:iOi4·~
(1) ,Oficlat de

Ayp4Wlte
~al.

. ••••

18.000

... ... ... ." ... .. ..

12.00G

'"

'"

~tÚ6grafo

•.•

12. 000

30.000

~ibientes

de los Juzgados EE.-peeia.,.
les .de },(enores: Santiago (6), Val-,
paraiso (1) •. .•..
.. . . . .

24.000

.R'Íeceptores Visitadores de los Juzgados
. Especiales de Menores;
Santiago
(2), Valparaiso (1) . . . . .. .'. .•

24.000

~~lbienteB de los Juzgados . Especiales
de Menores de Valparafso

(2)

..

..

Porteros de los Juzgados Especiales de
Menores de Santiago (2), Y Oficial
de Sala de Valt,ooraiso (1) " . . . .

...

'"

'"

."

•.•

..,

'"

18.000

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

'Portero

(1),

•

.,. '" ... .. ..-. $

42 . 000

36.000

Toxicólogos ". ". '"

36.000

(:'.

secretario Estadfstioo y Bibllotecarlo
(1), Médicos Legistru:
de . Iquique
(1), La Serena (1) Taléa (1), C1hillán (1), Ooncepción ,1), TOOlUCO (1),
y Valdivia (1). .•. ... ..' ., _. ... ..

Médico Legista HiStólogo

(1),

:14.000

Fotógra-

·fo ~6scopo(1)', Médico Legista

taboratOrista .(1) ,
"Í'écriico

Practicante

<l> "

a cargo de Museo (1), M6d1i

, ~ ~IIS de Antofagasta (1),
()som(~ <:1.) •• , '.. '" •.• ••• • ••••.

Mozos

,y

Mecánico

(4)

1 '..;'

•••

'..

'"

'"

'"

•••

,~

i2.ÓOO

y choferes (2)

Mozo (i); Mozo aUXiliar de HiStoIogta ,
(1) y MozO Aux1lie.i: de Toxicologfa
...

¡'

18.001

(1)

t,

12.000

..,

de

A~11ares $' CuldBdores de Morgue
íqUiQlle (1), Antod'a..,,"'llsta (1):. La Sc-.
rena (1), Talca (1), ChillAn m .. Concepción (1), Temuco (1), Valdlvla
. (1),. y Osorno (1) .. .. .. .. ..

Médicos Legistas

(2)

. " .. , ... .....

Mayordomo de le Morgue ... '"

12.000

•

...

,.',->
lO . •

15.000
',12.000

fi':

llédioo Legl6tats All.t;tops~
(3),
Médicos Legistas Ex·¡;minadOTes (2),
, Médicos Legistas' Alienistas y Criminologlst;ae (3) .'. ...
'"

(2}

16.000

Artícu'o 4.0- El personal del lnstitu.1Jo MMieo
Legal '.'Dr. carlos lbar", gozmá de lOS siguientes
ll'Ueldos anuales:

Director ... ... '"

18.000

Portero

15.000

'"

).'j.

12.000

."

AYüda.n~ ,de .~ut9~~~ ,(3), Ayu<iante8

lrispeetor para niñas de los Juzgados
Espe::jales de M~nores de Santiago
(2)

/:.

(1)

'1::: ) "~\.~

MayordQJno ."

(l.)

. .•.. $

•••

, Personal de ServiCio

res:

..

."

)

.. Artículo 3.0- El personal subalterno de los
J.uzgiulos· Especiales de Menores, gozará de los
.ífguientes sueldos anuales:
, O!iciáles de los Juzgados. Especiales de Meno-

..

•••

y Escrlblen~

(I)

de ToxiCOlogía.

&ntiago (2), Valparafso. (1)

nm3

HQ

pasado a se:r a.rtículo 5.0, en )c)S ~tea

térnilnos:

ArticUlo 5.0- El personal subalterno del PodeÍ
Judicial a que Se refiere la presente ley gozari.:
además, de un diez por ciento del sueldo asigna-r
do a su empleo por cada quinquenio: Pero este
aumento no podrá exceder en ningtÍll caso del
cincuenta por cLnto del ~ldo base....
"
"De igual benefi.do gozará el personal ,•. eme 81
refiere la ley 4,5ú8, de 4 de febn.o de 1929".

Se han agregado a continuación,'óon lQs n1\·
meros 6.0 a 21.0, 1061 slgui:ntes artfculós' nuevos:
Artículo 6.0-,. Los Oficiales Primeros de las coro
tes de Apelaciones deberán ser abogoados, sin per~
juicio de que continúen en el desempefio de sV
cargo los que actualmente no lo son. As1m1smó.,
el Secrettirio del Fiscal de la Corte Suprema de,berá ocr abogado.
.

Articulo '.0- Elé~a.nse ~ grado d~ oflciajest~

- 18.000

~~ti~an).en~, los,ac~es C&rgOs~~i!¡O#~~
5.0s de
Corte Suprema y dé laS. Oorteá de Apeo-

la

.
'
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grado de Oficial-es 3.os, los actU'ales

cargos de Oficiales 4.os de los Juzgados de Letra.s
d.e Mayor Cuantíe. de Capital de Provincia:

r

Artículo 8.0- Los actuales cargos de Oficial 5.0
~l Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Oo·
llipulli Y bficiales 4.os de los Juzgados de Ceu_
po1icán y Mulchén se -elevan al grado de Oficiales
3.os de dic<hos TrÍJbuIlaips; y los B:ctua1es cargos de
Oficiales 3.08 del Juzgado de Letras de Meno!
Cuantía im 10 Criminal de santiago al grado de
Oficia.1es 2.os.
Artícul~ 9.0- Elévase al grado de Oficial l.oel
actual cargo de Oficiel 2.0 del Juzgado de I"l;tras
de ;Menor Cuantía de Temuco.

Artículo 10.- Pasarán a la planta, con la cak"'goria, grado y sueldo que corresponda en virtud
de 10 est3iblecido. por esta ley, los siguientes caro
gOS servidos e.ctualmcnte por pe~nal a contrata:
Ofieil 5.0 de hl. Secretaria en 10 Criminal de la
Corte de Apelaciones de Santiago; Oficial de Saja
de la PresidenCia de la misma Corte; Mayordomo
de la . Corte de Ap31acioDes de La Serene., y on, clales 4.os de los Juzgados de Letras de. San FeH.
pe Y Los Angeles.
Artículo 11.- Los empleados que desempei'ían
actualmente los cargos indicados -en los cuatro
últimos artículos, continuarán en ellos sin nece.
sidad de nuevo nombramiento, con los grados ,
iJUeldos que este. ley les asigna, y para todos los
efectos lega~es Ee 1es computará el t1ettnpo serviño
en esos cargos.

Artículo 12.- Los Oficiales de los J~Os de
Letras de Mayor CUB,ntfa de Antofagasta y Punta
Arenas, gozarán' de los sueldes que ~sta ley asigna
a. los Oficiales de lOS Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Capital de Provincia, sin perjulcio.
de la gratif1caclónde zona a qUe tienen derecho.
ArtíC1Jlil) 13.- Los fogoneros de los Palacios de
los TribúnaJes de santiago y Valparaiso se denolIlÍI\Qrán en lo sucesivo "Mozos y 'Fogoneros", debiendo deseropei'íar SUs puestos en forma, continuada, con el sueldo anual que se les fija y con
las demás obUgaciones que correspondan a. su nue'Va denominación.
Artíoolo H.-,El actual Juzgado de M€nor Cuan-.
tia de iLa calera pasará a ser Juzgado de Letras
de Menor Cuantia de La Calera y tendrá. la competencia generall' de los Juzgados de esta. clase,
Que no seen los de santialgo 'Y Valparaíso.
Ejercerá jurisdicción sobre la Oomuna de La
Calera. el Distri'to iN o() 1 El Pefí6ln, y el J;?istrito
N.O" 2 [,aS Ca.brit3iS.
Artículq. 15. [ntrodúcense las sigUi~tes mOOl-'
fic3iCiones al articUlo 2.0 de la ley numero 6,417,
de 15 de septiembre de 1939, que fija la remuneración de !los funcionarios del Poder Judicial;
á,l Agréga.se entre lOS inc~s qUe dicen: "Secre"
tarios de JUZgados de Letras de Menor Cuan tIa
de Santiago y ValrparafsO ... 30.000 p€506" Y "Becretarios de los restantes JuzgadOS de Letras de
Menor cuantía ... 18.000 pesos", el siguiente ineiso: "sooreta;rios de los Ju2JgadOs de Letras de

-
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,MenOr CUantía de Vifía del Mar, Temuco y Va¡tiMa... 24.000 pesos;
b) Elé"Iráse la remuneración asignada a loo Se..
cretarlOs de los restántes JU2'€ados de Letras ·de
Menor Cuantía de 18.000 a 2l.00p pesos,
c) ReenJ.plázanse los incisos que dicen: "Jues
de Menor CUantía de La Calera ... 18.000 pesos"
y "Secretario del JuZgado de Menor Cuantía de
La Calera ... 15.000 pesos", 'por los 's~gulentes~
"Juez de Letras de MenOr CUantía de La Cale.t'a ••• 24:000 pesos" y "Sooretail'io del JU74Jado de
Letras de Menor Cuantía de La Calera ... 21.001
,pesos";
d) Intercálese la fr,il3e: "y Secretarios de JuzgSidos de Le'tras de MaiYor Cuantía", etl.tre· laII
palalbras "letrados" y "jubilados", en el articulo
8.0 transitorio de Ua ley número 6,417, de 21 de
septioembre de 1939".
Artículo 16.-O.réase ("1 cargo de Oficiál 1.0 del
Juzgado de Letras' de Menor CUantía de La Ca-lera con la remuneraoÓll que corresponde según
esta ley a 105 Oficiales Los de los Juzgados de
Letras de Menol' Cuantía, qnoe no son de asiento
de Corte.
Artículo 17.- Reemn!ázase el artículo 31 de 1&
ley 6,073, de 24 d'6 ag.;sto de 1937. sobre ~caJáfón
del Poder Judicial, po!, el siguiente:
El Escalafón del personal subalterno se conPondrá de !las siguientes categorias:
Primera. ca.tegolia: :Wmp~e3idos que gocen de un
sueldo anual .de 40,000 y 44,000 pesos.
Segunda. Categoría: Empleados que gocen de
un sueldo anual de 36,000.
Teooera Categoría: Empleados que gocen. de
un sueldo anual de 26.000 y 30,000 pesos.
Cuarta. Categoría: Empleooos que gocen de UIl
sueldo aDIIlal de 21,000, y
Qninta Categoría: iElmpleadoo que gocen de
sueldo anua'l de 15,000 y 18,000 pesos.

U1l

/'

Artículo 18.-Elóvanse al doble las remuneraciones sefialadas a los abOgados integn.ntesde laI
Cortes en el artículo 22 de la Ley N.o 3,390, de
15 de julio de 1918.
.
/' . •
Artículo 19.'-Declár...o:eque las incompatibilidades del inciso segundo del artículo 60 de la

r.e,

Orgánica de Tribunales afectan a los empleadoe
SUlbalternos del poder Judioial a que se refiere
esta ley. Esta dlsPooición no regirá :respecto
de lOs actuales empleados o ex empleados que se
encuentren o se hayan encontrooo en eata sItuación.
Artículo 20.-Los emifellidas judiciales que se ha.- .
yan acogido a la jubilación descte elLo de junio
de 1942. hasta la promulgación de la presente
leY, tendrán como pe!'SiÓD las tantas treintaava.
partes como afias servidos, del sueldo que ~
ne la presente ley. al últtino cargo que servfan.

"Los empleadoo judiciales que hubieren cumplido treinta o más afios de servicioo judicla.lel.,

,-
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lCbualmente en funelO1IleS, podri.n Jub1la.r con_el

¡u¡igna esta ley ,al cargo que ocupan, sin
esperar los 36 meses esta.blecidos por leyes anteriores".
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A,rt..ieUlo 21.~utor1'ló2~e al presidente de la Rep(iblica, pa¡r-a inwrtir hasta- dos millones d.e PI:
-sos en la atención de los gastos que dema.nde 18
jI},¡stalaclóal, habilitación 'Y funcionamiento de
eolon1a,s- penales.

el derecho de optar entre el cargo de Oficial de{
Registro Civil que desempeña y el dé JUez de Letras de Menor Cuantía de La Ca:era. A falta de
opción declarada -dentro del plazo, se- entendera
que opta por el earg9 de OLeial del Registro
Civil. Si optare por el cargo judicial podrá des·empeñarlo aún cuando no renga título de abOga'
do, pero producida su vacancia, la persona que
entre a servirlo deberá tener 10& requisitos que la
ley exige para ser Juez de Letras de Menor Cua.ntia.
ArtícUlo, 4. o -El JuzgMo de Menor - cuantía de
La Calera' pasará a _ser JUZgado de Letras «le
Menor cuantía de La Calera sesenta días des
pués de la publicación de esta ley en el 'DlS'
rio Of-cíal".

,

ArtíODlo 4.0

,PUestas en discusión las modificacionel(, usó d.e
la palabra el señOr Cabezón.

Ha pasado a. ser 22. en los siguientes términ03:
Articulo 22.- ]i:l ga,to que de·mande la. aplica,elón de ~ta ley se C".lbr~á oon el mayor rendimiento de la CUenta "C-3"-d Impuesto producción de vi:nos cuota excedente".

Cerrado el debate, y puestas en votación, fue:
ron ellas aprobadas por la unanimidad de 108
votos.

.

Quedó, en consecuencia, terminado el terCer
trámite de la discusión del proyecto, y en virtud
de los acuerdos adoptados a su -respecto, se comun:có a S. E. el Presidente de la RepÚblica,
concebido en los términos siguientes:
PROYECTO DE IlEY

ArticUlo

ArtícUlo 1.0 Los emp:eados del Escalafón ..pecial del Poder Judicial gozarán de los siguientea
sueldos:

'.0

A.-Ofieial 1. o

Ha. s1do -suprimido.

Ha pasado a selr
gu1ente:

23. reemplatt.ado

por el 81·

".4.rtíetté 23.- lA!. presente ley, en lo que Be reriere a 106 aumentos de sueldos y remuneraclonea
que- establece, comenzará a. regir desde el 1.0 de
julio de 1943; y err 10 demá$. desde la feclla de
¡ro publicación en el "DiaTio Oficial".
A continua.c1Ó1ll, se ha.n consultado lOS sigu1ental:

suprime, para cuando se pro~
del cargo el puesto de Oficial del 'Fiscal de la Corte SUprema. :&;te fun~
eionario, mientras tanto, continuaxá con _ la remuneración de que actualmente disfruta..
~ículO 1.0 Se
~ncia

dU2Jca la.

ArtíCWG 2.O"""SUpríllle~e, para cuando Se prc<luzca 'a vacancia, uno de lOs cargos de Oficial 1.0
del JuZgado de Menor cuantía del CriInen de
santiago. y créase para- ese evento un cargo de
OficiaJ. 2.0 del mismo J~o.
ArtíClálo 3.0 Concédese al Juez de Menor Cuan·
tía de La Calera y por el plazo de sesenta días

de

la

Corte

Supre·

ma ... ... ... ... .. .... ... ..

$ 44.&08

Oficiales 2.os de la. corte Suprema: Oficiales Los y Of.cia:es 1.08
Estadísticos de las Cortes de Apelaciones ..................... .

.a. 000

B.-Oficiales 3.05 de la Corte Suprema.
Secreta:io del Presidente del DÚImo Tribunal; Oficiales 2.os de la8
Cortes de Apelaciones; Bib]otecarío Estadístico ele la Corte de Apeilaciones, de Sant 41go, '1 Of1ciaIea
Los de los Juzgados de Letras de
Mlayor Cuantia de ¡u¡iento de Cor-

te .... , .. -,. '"

............•

C.-()¡ficiales 4.os de la corte suprema; Secretario del Fiscal del JD1I,.
mo Tribtinal; Oficia:es 3.06 de las
Cortes de ApelaCiones; y_ Ofic:ales
2.os de los Juzgado,s de Letras de
-Mayor Cuantía de asiento de Cor-

te ... ......

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

80.000

D.-oficiales 4. os de las Cortea 4e
Apelaciones: demás Oficiales de 101
Fiscales de estos Tribunales;' Eatadísticos de la Corte de Concepción; Oficiales 3.os de los Juzgados
de Letras de Mayor Cuantía d.e
Mayor Cuantia de as1ento de Corte y Of1cla:es 1. OS de los Jmgada.
de Letras de Mayor CuantIa de capital de Provincia ............ ..

26.000

,

"X"
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",~culo~.o Elpérsonalsubalt¡emo de,lo5JU¡l
gad0.9 Especiales tie Menores, gozará. de los si

E.~~~ell. 4r,e$, ,~e ,,~OSJUZia!ios (le
, ~ú. "dlt ; M8iypr C:uantla de. as1el.

gulentea sue:doa anuales:

J;o, c¡le Corte; Oficiaies de los DeifenSó~. ~blw.Os, de santiago ~ val~fSO,:, Qficia.:es ~. Os de los Juzg~dQs ,de Letras de Mayor Cuantía
4e, pa;p~ta,l :de provwcia; Oí cial€.'!
~.~~p.e. los Juzgados de Letras de
M/lyo;r".~uaIj.tia ,de Departamento, '1
qticiaJé$ 1.,ca de los Juzgados de
,Letras de Menor Cuantía de Asiento de Corte .... ... ... .., " .. $

P.-oiic1ales, auxiliares de la Corte Suprema; Oficiales 3.05 de los Juzga.. .
dos d~ Letras de Mayor Cuantía de
capital de prOVincias;
Ofic'ales
2.os de los Juzgadas de Letras
de· Mayor Cuantía de Depatamento; Oficiales 2.os de loS
Jl,lZgados de Letras de Menor Cuan~ia de, asiento de Ccrte, y Of clales
1. os (le •los demás Juzgados de Letras, de Menor Cuantía .... .... .,

. Ot'iCiales de lós Juzgados Especiales de Menores:
3(U~'

Escribientes de los Juzgados Especiales
de Menores: santiago (6), Valpa·
.
miso (1) .••• .• ...•.. .... . ...

24.000

Receptores Visirtadores de lOS Jw.g8dos Especiales de Menores: Santlatiago (2); Valparaiso (1) .. .. ..

\8.000

G.-oficiales ..3.05

de loa Juzgados de
Letrás de 'Mayor Cuantía de Departamento; Oficiales 2.os de lOS
demás Juzga,dos de Letras de Menor Cuantía e intérprete del JuZgado de Temuco .... .... .... ..

' ~,~.

e~l.

Santiago (2), Valparaiso (l) .... •. •. •

Escribientes de los Juzga!dos Especia C'3
de Menores de Valparaíso (2) ','

18,OOl

Porteros de los Juzgados Especiales deM¡enores de Sltntiago (2), y oficlá'
de Sala de V~rl1iso (l) " .. ..

16.000

Inspector para niñas de los Juzgados
Especiales de Menores de Santiago (2)

$

15.~

15.000

Articulo : ~. o Los demás empleados que no n
guran en el Esca,:a.fón; gozará.n de los 6ueldos
anuales siguientes.

Artículo 4.0 - El personal del Instituto Médi~
Legal UDr. Carlos Ibar" gozará de los sigutenw
sueldos anuales:
'
Director ..... .

Mayordomo del Palacio de los Tri!>lk
"nales de Santiago ....
.. .. $ 21. 000
Oficiales de Sala. de la' Corte Suprema
ir de las cortes de Apelaciones, OtIl,
cía! de Sa.:a de la Presiden[ia de la
Cortes ,de Apelaciones ,de Santiago;
Portero de los Tribunales de Justicia de Valparaíso; OficiMes de Sala
de los Juzgados de Letras de Mayor
Cuantía de asiento de Corte; Oficial de· Sala. dl~l Archivo Judicial de
Sant'ago, y Oficia:es Archiv>eros de
los Juzgados del Crimen de Santiago y Chi.J.lá¡l :... .... .... ....

18.000

MayordomQ de la Corte de Apelaciones
de La Serena .. ...... .... ... .

\5.000

Toxicólogos

30.(01))

Secretario Estadístico y Bibliotecarlo
(1). Médicos Legistas de Iquique (1),
La Serena. (1), Talea, (1) •. Chillán (1),
Concepción (1), Temuco (1), y ValdL
v1a (1), . • . . . . . . . . ' . . . • . . . .

\

Ascensoristas, para los Palacios de les
Tribunales de Justicia de Santiago
y Valparaiso; Mozos para el aseo
del Palacio de los Tribunales de
Santiago; F'ogIOneros para [as' Pa-'
lacios dé 106 Tribunales de Santiago y '. Valparafso; chofer de lO.
JuzgadOS de Letras de Mayo!.' Cuan
tia. del Cr:men de/Santiago; Oficia·
les de Sala de los JUZgados de Letras (le MayorCuantia de eapital
de l'rO\IDlci.a y de Departamen1;O, y
Oficiales de Sala de los Juzgados
de Letrás de Menor C,uantía ..

Médicos Legistas Autopsiad()res (3),
Médicos Legistas Examinadores (2) ,
Médicos Legistas Alienistas y Orimtnologistas (3)

Médico Legista Histólogo (1), Fotógrafo
Dactilóscopo (1), Mét'ioo Legista Laborarorista (l), Practicante (1), Técnleo a cargo de. MUH'O (1)" Médicos
~gi!tas de Antofagllsta (1), y Osorno (1) ... '" ... " . . . . . . . '" .

18.000

Ay,udante del Laboratorio de Mediclna
Legal e Histología (1) y Oficia.l de
Partes (1), . . . . . . . . . . . . . . ..

18.00(1

Jardinero . "

12.000

Dactilógrafo

(1)

y Escribiente

(1)

.,

12.000

Personal de Servicio

12. oún

MayOil"C1oIllll '.. ••. ..• ... .•. .'

18.mlíl.
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•

Ayudantes de Autopsias (3). Ayudantes
de Toxfcologm (a) y Mecánico (1) ., $ l8. 000
Portero
Mozo
(1).

(l),

Mozos

(4)

y Choferes

12.00(;

(:&.

Mozo auxiliar de Histología
yMOOO Auxiliaa,- de Toxlcol~ía (1),
(1).

12.000

M¡\dicos Legista.,

12. (l~1O

Médico Legal de Va.lpa.ra.Íso
(2)

•.

••

..

Artículo 11. -' Los empleados que desempefian
8tltuallnente los cargos indicados en los cuatro 111tJmos artículos, continuarán en ll110s sin. necesidad
ae nuevo nombramiento. con los' grados y stleldol'l
que esta ley les asigna. y para todos' los .efecto3
legales se les computará el t.iempo servido
I..-.-os cargos:

e"

Auxiliares y Cuidadores de Morgue al"
Iquique (1), Antofagasta (1), La Sen,
na (1), Talca (1), Chillán (l), COb.~pción (1), Te"muco (1), Valdivla (1)
y Osomo (1),
••..• • "
.. ..

D~mento

le Qorte de Apelaciones de La Serena, y Of1ciale~
4 os de los JUzgados de Letras de San Pém1e- y Lo!!
Angeles.
. .. .
.

$

30.0m.!

Mayordomo de la Margue

·15.0G!.!

Portero ..

12.00!i

Artículo 5 o. - El personal subalterno del POdel
Judicial a que se refiere la presente ley gozara.
ademé.s de up. 10 '010 del sueldo asignado a su em
pleo por cada quinquenio; pero esté aumento no pu
'€Irá exceder en ningún caso del 50 010 del sueldo bx·
se.

De igual beneficio gozará. el personal a que se ro;'
fiere la Ley 4.558. de 4 de febrero de 1929 ~
.

Artículo ,12. -

Los Oficiales de los Juzgado..

Ik Letras de Mayor Cuantía.de Antofa.gasta y PUl,

ta Arenas gozOO"j,u de los sueldos que' esta ie.,
at;igna a los Oficiales de los Juzgados de Letras ck
Mayor Cuantía dé Capital de Provincia. sin pet
luido de la gratificación de zona a que tienen de
recho.
Artículo 13. - Los fOgmleros de los Palacios de
1m. Tribunales de Santiago y Valparafso se den,,_
ruinarán en lu· sucesivo "Mozos y Pogoneros". dI;;

biendo desempefiar sus puestos en forma continuada, con el sueldo anual que se les fija. y con laa
d€IIDá,g obligaciónes q1lC cortesponda:n a su nUeva
Qenominación.
.
.
.
Articulo 14. - El actual Juzgado de Menor CuatJ
tl~ de La Caletra pasará a ser Juzgado de Letra3

oc Menor Cuant1a de La Calera y'tendrá; 1á com
pi'tencia general de los Juzgados de esta clll$e. qUQ
uo sean los de Santiago y Valpa.rafso~· . .'
Ejercerá. jurisdicción sobre la CODl\Ul8 de La
Calera, el Distrito N. o l' El Pefión' y él Dis~ritQ
N . o 2 Las Cabritas.

Artículo 6. o - Los. Oficiales PriIÍlro'os de las CUJ
tes de Apelaciones deberán ser abogados. sin pe~
juicio de que contiliúen en el desempefio de su
cc.rgo los que actúalmente no 10 son. AsimislTt<.>,
el ~ecreta¡jodel Fiscal de la éórte· Supréma 0.,;..
beré. se~ abo~o.
.
.

Artículo 15. - Introdúcense'las siguientes modl·
!1caciones al articulo 2.0 de la I"ey N.o 6;41'1. 'le
1:; de septiembre de 1939. que fija l~ r~W}~raclQn
(le los funcionarios del Poder Judicial:'
.

Elévanse al gradO de Oficialet>
. -4.. os. respectivamente, los actUales cargos de Ot,
éia.les 5.01' de la Corte Suprema. y de las Corte:-.
de Apeladones. y al g¡rado de Oficiales 3.os, 10:actU1 !eSca·fg-o<s de OfIciales 4.05 de lOS Juzgado·s
de Letre.s de' Mayor Cuantía qe Capital de PrOV1rt·

a) Agrégase entre los incisos que ~cen: "¡:¡ecre..
tudas de Juzgados de LetraJJde Menor Cuantia. f'l.t.
bantiago y Valparaiso ... 30.000 pesos" y "f;Jecret,á
ríos ele los restantes Juzgados de Letras <le ~e
nor Cuantía... 18,000 pe.sos", el sj,gu!enWln-ciso:
"Secretarios de los Juzgados de Letra.o; de Meno\'
Cuantía de Vifia del Mar. Temueo Y' Valdivia ..
24.000 pesos;

.Articulo '1. o -

,c18. •

Artículo S. o ~ Los actuales cargos de OfiCial
:5.0 del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de
.qoWpulli y Oficiales 4.08 de los Juzgados de Cau;mlicán ,y Mu:liehén se ¿Íeva:n algta(io de Of·ieiales
::3 . os. de dichos Tribunales; y los actuales -cargOb

Oficiales 3.os del Juzgado'de Letras de Meno!
Cuantía en lo Criminal de Santiago al grado dE:
<)f1eiales 3. os .

,d',

Artículo 9. o -

Elévase al grado de Oficial l. b'

el 'actual cargo de' Oficial 3.0 del JÚzgado d~

Letrás. de Menar OIlantia de Temueo .
ArtÍ'Cu~o

10.- Pasarán a la planta, con la ca-

tegoría. grado y sueldo que corresponda en vlrtuo
d\' 10 eRtablecido por esta ley, los siguientes cargos

H·rvtdos··ádÚiaImente por personal lÍo contrata: OfL
éia.: 5.0 de .la Secretaria en 10 Criminal de la cOrte 'de AI)elaclones de santia¡ro; Oficial de Sala: it~
la Preside!)cia de la misma Carte; Mayordomo pe

b) Elévase la remuneración asignada a los Se
otetanos de les restantes JUzgados 'de Letras'd:e
Menor Cu",ntía de .1~.000 a 21. 000 P~~os·'.·

c Reemplázase ios. incisos que dicen: "Juez de
Menor. Cuantía de La Calera... 18;000 pesos" y
HSCC"'~t"!;io Gf: M'''~~::'' .Ct1.'n:·tü~ (":t,~., La calera ..•
15.000 p<2S0'··. r~:' ii', i·i,·ll.iet'l:·_~: "J ¡.:"~ ,1 .. J;zetr'aS; de
iM<e'D.OT Cua~1~ía ¡-l'" L:¡ GslC:-3 ... :'!.ilCJ ¡',.~<;OG" Y ''$e.
éretarió del Ju:cgado d~ L€t!'~.s de Menot Cilitntia de
La Calera... 21,000 pesos";
- . '> '.

d) Ir.te',cála.<;·.~ la foo·ase "y SWP2,t1ÜOS de JUzgados de· L,~tT'3.S de MaYO, CUll.Intia". -Entre las palahras "letl'lJlcks" y "'jubllado..,,·', .en ·e· MUculo 8."
transitorio de la· ley itúmero 6,417, de 21 de septlemlbre de 1009".
Arti(m'o 16.-<::réa..-;e el cargo de Oficial 1.0'del Juzgado de LetraS de Meti<lrCuanUa de La Calera·con

.\
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la. remune ración que correspo nde, según esta ley, a
les onciale. s 1Xls de las J~ados de Letras de Mel101'
OIlanttla .'ql\le IDO son de ru;1ento de CortJt' ..
Artículo 17~iemp:áza.se el Arit. :H de la ley
n de!!
-6,073~ de 24 de Sigooto de ,1937 sobIle Esoalafó

de ,La CQ:vte Suprema.. Este funciona;rio, mientra e
tanto, contil1iuará. con la :rezmmeraol.ó.n de que at:_
tUJalJ:nente disfruta .

Artículo 3.o--<::oncédese ail Juez de Menor CuantiL

Poder J~, por el sjgu1en te.

la rvlliCaalCia, uDo de los C8d1gOS de Oficial 1.0· del
Juzgado de !Memor Ouamda dellCl1m en de Santa.ig>o.

El ~6n del person;aJ. sUbalterno, se compcm.
dirá de las S1g1U;ientes ca>tegarias:
JPrimer a. categori a: lI!lma>le.adOS que gocen de un
sueldo anullil de 40,000 y 4!4;~ .paros.

de La Dalera y por'el plaw de se:setnta dias el derecho de optar entre el cargo de Ofj,ci.ail del Registr o

Segund~ ca.tegol'Ía.: Empl€,a.dos que gocen de un
meldo 'a.n't.lillil de '5i5,ooo pesos .
Tercera. categor ia: Em?1ea dos que gocen de un
sueldo a,nual de 2().ooo y ao.ooo ¡peses.

Cua.rta ea.tegoria.: Emplea dos que ,gocelIl de un
sueldo a,nUM de 26,000 y 30,000 pesos.
/
Quinta categorí a: Emple~cs que gooen de un
\,iwldo "xlIUa,] d,,, 21,()QO po:sos,
Articulo 18.-Elév aru.e al dobtl.e las rem\lIllell"acioo

seña.1a.des a los rubc:g>a.dos integran tes Oe las Cortes
En e,l. art:ru:o 22 die l.a ley :nú:rn.ero 3,300, de 15 de
julio de 1918.
Artículo 19.-riec láras,,, que las iInc<Jm~btl::.:iidades
del inciso ~do dell a:r1iícu:o 00 deja Ley Orgánic a
de Tribuna les 8Jfecta.n a los emplead os subalter nos
del Poder .JIudicta.-I, a que se refiere esta :ey. Esta
disposic ión no ¡regirá re.>¡peoto die a.oo oo~uales em·
pléados o "ex . empleald os que se encuent ren o se
hayam emoontmdo en testa .situació n. .

Y créa.se par.a ese ev€<nto un cargo de Oficial 2. O del
mismo' Juzg.ad.o .
l\rtÍeulo 30 Col1'cédese a.l J,¡rez de iMJenor Cuantíia

Civil ql\le desemp eña y ,ea die Ju~ de lLeraB de Meillor'
0uant:1a rle La CaJel'a. A tfaUta de opción dleclara oa
dentro del P;8.2JO seellJten delrá qUe opta por el cargo
de Oficial del Registro Oivil. Si Olptaa'!e por el calt'go
jl.lJdj¡cirul 'podrá desem:pe-ñ.arlo ,aun cuando no tenga
titm:lo de ¡¡¡bclgl!1ldo, pero ¡prodlUC ida su vacaJlci a. la
per~ona que eII1tre a servilrlo deberá tener los requi.
sitos qJUe ['3. ~ey exige ';j~a ser Juez de LeLrat¡ d~
:Mc,uor Cuantía .
Artículo 4.o.-E: Juzg>ldo de Menlor Cuantía d,t
La 091:óra Pilsa,rá a ser Juzgado de Letras de Menor
OU!tCJtía de La CaJ¡ea-a sesenta días después de la pub:icación de esta ley €Jl1 el ''Dj,ário Oficial" .

INCIDE NTES

En virtud del cambio hecho ayer por el Comité Socialis ta, corresp ondía el primer turno.
al Comité Pro~resista Nacion al.

Artieu.\tJ 2~ emplead os judW'.alo.s que re tmyall
acogido ala. jubilaci ón désde elLo de jIDÚO.OO :1942,
hasta la prOlIIlulga.ción de la present e ley, tendtá.n
romo ro<msiÓl l' las tanta.s treintav as yartes como
a:ftos ~, del súeldo que asigne la pres€,nU ley
e.J. ÚIltlmo -crurgo que ser.vja,n .

El señor Delgado usó de la palabra para referirse al· alza que ha experim entado el .pre,cio de la leche en la ciudad de Tetnuco . Termi~
nó sus observa ciones solicita ndo fueran transcr i.
tas al señor Ministr o de Econom ía y Comerc io.
.
"Los emplead os judicial es qUe hubíe.re n "umpl'ld o . El Comité Democr ático adhirió a esta petición
treinta o más afios die' .sel"Vi'Cios judicia.:es, actual.
mente ro 'fUneion es, t><>drán j"-*,ilar con el s.reld<l
A continu ación usó de la palabra el señor
que' aeigna e9t>a ley al car,go que OOupa.n, sil\ ~
para fundam entar una
Uribe don Damián ,
rar los 36 m¡eses estilibliecidOs po!" }ej'es anterior es".
moción , de la que es autor SS., y que figura
en la cuenta de la present e sesión, por la que
Articulo Zl.----tAiutoriz.a.se a.l Preside:llt.e de la Repú
en
:pesos
de
s
se modific a la ley N, o 7,289, sobre restricc ión
millone
dos
rihasta
i.Dtverti
para.
b1iea.
lnstrulala
e
dema.OO
que
de los días feriado s para la' zona del carl;>6n.
g1!I-Stos
los
de
\I:a. a~ión
pe,
eión, habilita ción y funclon am1ento de co:ontas
,
.
nale¡;.
En el resto del· tiempo del Comité ProgreNaciona l, y con la venia de él, usó de la·
sista
Articulo ~El ,gasto que de~a.nde la a,plicac.íón
de
el señor Godoy para denunc iar una
ento
palabra
rendimi
mruyor
el
'COIl
cubrirá
Se
ley
die esta
vinos,
de
lón
de persecu ción de que sería víctima ,
producc
a
o
campañ
ImpueSt
"C-36-d
il6 CUelllta.
...
por parte. de la .admin's tración de .ese fundo,
cuota exCedelnte"
la profeso ra de la escuela ubicada en la HaArtíelulo za.--ILa. presettlte J,ey, eII1 lo que se refiere
"Las Papas", comuna de Llay-L lay.
'Cienda
a los ~ntos de SiUJel!Cl!clS y remune racione s que esel señor Diputad o que la adde
notar
julio
de
'Hizo
elLo
desde
regix
ruráa
oomenz
t,a¡blece,
oosupubli
r del fundo estaba ent,re- ,
de
superio
feclha
[a
ación
deroe
ministr
1943; Y ro lo denilá.s,
clán 'en ,el ''DIe.rio OfllCw" .
gada al Departa mento de Comisio nes de Confianza del Banco de Chile,
Artículo s transito rios

A.rt.ieIllo 1.o-:-8e G\llPI'1lniIe', ¡pata cuM1ldo seprodu rea
le. wtC8Illcla del cargo, el puestlG de Oficial del FiS'C3J

Se acusarí a a la mencio nada profeso ra de' ser
la instigad ora de varios conflict os colectiv os.
que se han suscitad o entre la Admini stración
del fundo y su persona l.

•
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Terminó el señor Diputado solicitando se dirigiera oficio a su. nombre a los señores Mfujs~
tros de Educación Pública y Trabajo solicitán~
doles antecedentes acerca de las denuncias tOlo
muladas.
.
El señor Atienza, modificó la petición del
señor Diputado en el sentido de que los oficios
'solicitados por el señor Godoy se dirigieran a
aombre de la Cámara. Por asentimiento unánime as! se acordó .
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Mesa llamó al orden a los seño!"es Marin, Chacón y Tapia.
El cuarto turno correspondía al Comité Radical. El señor Olavie, usó de la palabra dentro de este tiempo pata referirse a la crisis porque atraviesa la industria lechera en el pais,
y a la necesidad que existe de fomentar la
crianza séleccionada de vaca~.

•

El segundo turno correspondía al Comité ·Democrático. Dentro de este tiempo llSÓ de la
1\alabra el H. señor Ríos, para referirse a diversas necesidades de la ciudad de Loncoch e ,
Solicitó en el curso de sus observaciones se
tiirigiera oficio a nombre de la Cámara al se·
ñor .Ministro de Justicia, a fin de que, si lo
tiene a bien, se sirva incluir en el presupues·
to de gastos de ese Ministerio para el año 1944
la suma de $ 200.000, para construir la Cárcel
de esa ciudad. Por asentimiento unánime asl
se acordó.
clolicitó igualmente el señor Diputado se d1
rigif'ra o;(icio a nombre de la Corporación al
señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de
que se sirv.a ordenar se organice en la ciudad
de Loncoche los servicios
de reclutamient(],
instalando ·las oficina.; correspondientes. t'or
unanimidad se acordó eccerier a lo solicitado.
El H. señor Cárdenas solicitó se tratar:::. en
la presente sesión un proyecto que modifica
la ley N. o 6,836, sobre jubilación de imponentes de la Caja de Preparadores y Jinetes. Expres6 el señor Diputado que esperaba llegara
en pocos momentos más el oficio correspondiente del Senado. '
La Cámara accedió a la petición del señor Diputado, acordándose
tratar el proyecto una
vez que llegara el oficio correspondiente del
H.. Senado.
El tercer turno correspondía al Comité In·
dependiente. Dentro de este tiempo usó de la
palabra el H. señor Bart, para referirse a la
actual situación' económica, politica y social
. de Chile, formulando al respecto diversas observac1one:.·.
El resto del tiempo del Comité Independiente, y con la veni.a de él, lo usó el señor Marin,
para hacer un alcance a las observaciones del
señor Bart, refiriéndose a un .discurso que él
pronunciara el año 1938, a poco de triunfar la
combinación de Frente Popular, y que COInCIde en parte con lo expresado por el H, señor
Bart.
1)urant& el curso de sua observaciones, la

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE LAS CO,.
MISIONES QUE SE lNDIlCAN

Sin debate, y por asentimiento unamme, y
a indicación de la Mesa, se acordaron los sisiguientes cambios en el personal de la5 Comisiones que se indican.
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL: Re-nuncian los señores Escobar, don Andrés, Díaa
y Prieto; se nombran E!n su reemplazo a loa
señores González Vilches, Núñez y FernándeE.
respectivamente.
VOTACIONES

Se presentaron a la consideración d t la Mesr.
los siguientes proyectos de acuerdo, que a' indicación de la Mesa, se declaral"Ol1sin disc\¡sión por ser obvio y sencillos, y pues\:os en
votación, por asentimiento unánime se dieron
por aprobados:
Del señor ]M:arín, apoyado por el Comité Llberal:
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar
del señor Ministro de Salubridad, tenga a bien
c:onsiderar en el Presupuesto yrOXlmO .la
Construcción de una Unidad Sanitaria en la
ciudad de La Serena- compuesta de oficina!!
para la Jefatura Sanitari¡i,
Policlínica antivenérea, Casa de Limpieza y Desinfectorio y la adquisición del terreno ~ecesario para estas
construcciones, urgente necesidad social de esa
ciudad, y cuyos estudios y presupuestos han'
sido confeccionados por el Jefe Provincial respectivo" .
De Íos señores Ceardi, Valdebenito, Palma,
Cárdenas y Cañas Flores (Comité COI1servador).
"CONSIDERANDO:
a) Que una medida de elemental prudenc1a
aconseja en los tiempos de crisis y de angustia que vive el pafs, arbitrar todos los medi08'

1570

CÁMARA DE DIPUTADOS

===============:=============================
para evitar se aumente la cesantía, tanto dEl

Oc los señores Palma y Silva Carvallo, apoyados por el Comité ConServador: \',
'

,b) Que' el señor Ministro de Agricultura. te"
niendo 'precisamente E¡!D. ~'Ísta el principio ano",
tado anteriormente, por oficios N. os 355 y 783
bareeomendado a las autoridades correspon"
dientes' 'éiertatolerabcia en la .aplicación de
las disposiciones contenidas en los artículoll
142 y '143 de la ~ de Alcoholes;

Que se dirija oficio al señor Ministro ~
Agricultura, pidiéndOle que tome las medidlUl
que correspon'dan y destine los fondos que
sean necesarios para que el "Insectario" que
en la comuna de La Cruz y que debido
a un incendio ocurrido el año pasado no preata actualmente sus útiles servicios, quede nuevamente en condiciones de funcionar.

empl~ados u obreros, como de ¡:¡átrones:

e) Que las instrucciones impartidas en la
Circulár N: o 783, de 30 de junio Último, ya
mencionada, vent:en el :n del presente mes de

julio; y
d) Que pende del

conocimiento de la R.
. eáIri;ara 'un proyect() de ley tend:ente a modl"
ficarlós 'artículos 142 y 143 de la Ley de Al"
cQholes, en cuanto' se aplaza el plazo de su vigencia.
En mérito de estas consideraciones somet~
mos" a,,2111 éonsÍder'act6n 'de. 'la H, Cámara. el

existe

De los señores Ceardi
el Comité Conservador':

y Palma,

apoyados por

"Considerando Cfue pende de la Comisión de
Constituci.ón, Legislacióll y ,Justicia el despa-cho de un proyecto sobre sueldos a 10srecePtores del Poder Judicial, y que se hacenece'..
sario el f't"onto despacho de ;este proyecto, sometemos a la consideración dÉ! 1a:Hondrable
Cámara el siguiente

sigUiebte '

PROYECTO DE ACUE:RPO:
PROYEC:rO DE ACUERDO:
SoliCitar del senor Ministro de Agricultura
prorrogar hasta el 15 de septiembre del ~ñ(o
cUrso las instrucciones contenidas en las
CircUlares 'N. Os 355 y 783 dei Min' sterio de
su' digri,() caigo y a que Se ha hechú reíeren-

en

, Cia~~ .

"

Solicitar de la Honorabl~ Comisión de Cou·
titución, Legislaci6ny Justicia el pronto ' .
pacho del proyecto en referencia".
Del señor Acevedo, apoyado
Socialista:

por el ComitCi

l '

Del señor Uribe, don Damián. apoyado
el Comité Progresista NaciOI'al:

por

Que Puente Alto tiene dGS Compafilas de
Bomberos, la 1. a
'2. a, que son
orgwto
para el pueblo, por sti eficaz lahbry' eomMo
desenvolvimiento;

\1 la

"CONSIDERANDO;
1.~ue la Cawel de la ciudad de Coronel
se encuentra en pésimas coIidiciones, no siendosUsl!~l>'tI.l>le de' re'paracicnes' para' continuar
hábilifándoUi' como lugar de teclusión,' por lo
Que'cófu¡tltuye~ setioy constante peligropa; fa la' ~da<iéi p~~sónat'de priSioriesy de la pobiac!Jóri'{jená.l: ~ , '"
,'
'
P" d:: ,

"CONSIDERANDO:

'\~

un'

Que estasCampañias de Bomberos .sean tal
'han recibido ayuda' fiical;

vez las únicas que

no

Que en justícía les corresponde se les tome
en cuenta para la distribució~ de ayÚda fiscal;
!

,cef~glkbe;a~1 P~'~~ :illW~~fJOI~:S J.:~-

Que actualmente esta ayuda se hace más
• necesaria porque a dichas Compañías se les efCl8 no se ha consultado la construcciéA de'Un
tá terminando el material que tenían, la Brinuevo estapleeimiento penal en la ciudad de
gada
Parlamentaria Socialista presenta el siGoronel;'la: " , 1 , "
,
guiente
CAMARA DE

DIPUT.ADp~ AC~ROA.

OiriWoficio al señor ~inistro, de Justicia,
elP~ <le cóns,a ~:~' q#'S~ ~ó~~t~~~1l
~~~~ ,~a~~la.l"~~¡' ~a constru~~J.ón de la
'Cát'cel de Coronel".
"

en

PROYECTO DE, ACUERDO;
La Cámara de Diputados acuerda dirigir ofi'
do al señor<Ministi'o del Interior, 'solicitfindÓle
tome las medidas para dar al Cuerpo de'B6i'bberas dé Puente Alto la cantidad de 30';000 pe-

38.a· SESION ORDINARIA, EN MARTES 27 DE JULIO DE 19~·
para adquirir materiales que les sen indispensables" •
Del sefior Acevedo, apoyado por el Comité
,Socialista~ •

.
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"CONSIDERANDO:
Que la Ofitina de Correos y Telégrafos de
Puente Alto atiende más de 35,000 habitantes;
Que el local de que dispone no reúne las
condiciones indispensables para el desenvolvimiento de esa Oficina;
Que aparte de no tener siquiera los elementos necesarios, como ser una máquina de escribir y otros útiles, no. cuenta tampoco cOn el
personal necesario para la atención eficaz del
públi.co.
La Brigada Parlamentarfa Socialista presenta. el siguiente

I

PROYECTO DE

el

a

PROYECTO DE ACUERDO:

Requerir del señor Ministro de Hacienda el
urgente envio del proyecto de reajuste gene.ral de pensiones infimas, elaborado por los
técnicos demmdientes de ese· savicio y, firuui~
CIado ya, al Congreso Nacional, para su pronto despacho por este Cuerpo Legislativo, en
VISta d~l apremio y urgencia que la solución
de este problema invol~ra'·.
En conformidad a un acuerdo adoptado an°
teriormente, la Cámara entró a tratar de la.
moruficaciones introauc~s por el Hono:rabl~
Senado al proyecto que tnodifica la Ley N. e
6.8:i6, sobre jubilación de los imponentes de la
Caja de Preparadores y Jinetes.
• Las modificaciones del Seriado eran 'a 81g\lÍentes:

Articulo ~"o '

ACUF~DO;

La Cámara de Dil'utados acuerda dirigir oficio al saoñor Ministro del Interior, solicitándole recabe del señor Director General de Correos y Telégrafos dote a la Oficina de Puente
Aho del personal necesario para la buena atención del público y que dote, además, de una
máquina de escribir y útiles indispensables para el buen desenvolvimiento de dicha Ofic~a,
como también se hagan los arreglos indispensables que se necesitan".
Del señor Labbé, apoyado por
Comité
Collservador:
Teniendo presente:
Que los jubilados civiles, ferroviarios,' de
las Fuerzas Armadas y del Orden, y las viudas e hijas con montepíos de los Veteranos del
79, se debaten en la más pavorosa indigencia
y pauperismo:
Que esta situación de misp.ria reviste caracteres de tragedia de los hogares de los jllbila·
dos con pensiones infimas (inferiores a
mil
pesos);
Que el Estado tiene el deber de' asistir conforme a los- preceptos de nue¡;tra Constitución
a todos los ciudadanos, especialmente a
sus
servidores modestos; y
Que los Poderes Públicos, comprendiendo la
gravedad del problema que afecta
estos ciudadanos y a sus familias, deben activar el pro;yerto que los libera de su condición vejatoria
y humillante.'
Atendidos t'!ltos antecedentes y la realidad
evidente de que los proyectos' en actual trá~
mite, que, benefician a rp.particiones aisladas.
no resuelven, con equidad y justicia el angustioso problema de las jubilaciones infimas,· P.D
general, someto a la consideración 'de la Honorable Cámara el siguiente
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La letra al de este artículo ha sitio reempla'
za'da por la siguiente:
"a) .-SubÜtúyese la letra b) de. tlrtfcule
9. o por la sIguiente:
"b) .-De 'los preparadores, juietes,- erupleados de corral, las rentas que en seguida se
indican:
Preparado~ de 1, a clase, $ 3,500 measWlles'
Preparador de 2.a clase, $ 3,000 mensuales;
Prepa'I'ador de 3.a c!al>e, $ 2,400 mt.msuales:,
Jinete de 1.a clase, $ 2,400 mensuales;
.
Jinete de 2.a clase, $ 1,500 mensuales, y
Empleados de corral, $ 1,200 mensuales".

La letra e) de· este articulo ha !!Mo substituida por la siguiente:
"c) .-Substitúyase "la letra a) del articulo 11
por la siguiente:
' "a) .-A la Cl\ja de Previsi6n de Preparadores
Jine!':!s, wi 20 oro, un 35 010 y un 18 010
que, respectivamente le aport~án: el Club
Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile y el
Valparaíso Sporting Club, con la obligación.
además: de satisfacer los beneficios de jubilación y montepío que se crea en favor de loa
empleados de corral. r;a cuota que percibirá la
Caja de Preparadores y Jinetes, del Club Hfpica 'de Concepción, será del 25 o!o". ,
Se ha consu'ltado una letra nueva en este
artículo, como sigue:
"d) .-Agrégase, 4a continuaclOn elel artfculo,
3" o bansitorio, los siguientes' artiCUlas transitorios nuevos:
"Artículo 4.0.- Después de cinco afios, cantados desde la fecha de la promulgaci6n de b
presente Jey, la cuarta parte del saldo que para bienestar quede al Valparaiso Sporting Club.

y
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de ac~do con lo dispuesto en el articulo 13,
deberá destinarse a propo~ción hapitación a
los emplea'do's de corral del mismo 'hipódrorno".
"Artículo 5.0.- Los preparadores, jinetes .,
emplead~ éle corral
actualmente jubilados,'
tendrán derecho a que se les reliquiden sus
pensiones de- jubilación, sin efecto retroactivo,
.sobre la base de los sueldos que se fijan en la
letra b) del artículo 9.0 de la presente ley".
Puestas en discusión las modificaciones, no
u,,;ó de la palabra ningún señor Diputado .
Cerrado el debate, y puel!ltas en votación las
modificaciones del it>norable' Senado, se dieron ellas por a¡.;robádas por asentimiento' uná-

níme.
Quedó, en consecuencia, terminnda la discu
¡¡iÓn del proy¡ecto, y en virtud de losacuerd~
adoptados a su respecto por el Congreso Nacional, se mandó comunicar a S. E. el PresidC:l1te deJa, República, concebido en los siguientes términos:
PROVECTO DE LEY:
"AriietJlo )'0-- Modifícase la ley N.o 6,836,
.1e 17 de febrero de 1941, eh los siguientes tér':
minos:
, a)SUbstitúyese la letra b) ,del artículo 9.0
por la siguiente:
,
"b) De los preparatlores, jinetes y emplea-'
dos de corral, las rentas que en seguida se
Jndica:
'

profesión; o 30 días después de haber quedá~
do imposibiUado físicamente para eJe~r.1a··.
e) Substitúyese la letra a) del artículo 13
por la siguiente:
"a) A la Caja de Previsión de PreparadoreR
y Jinetes, un 20 010, un 35 010 y un 18010.; que
respectivamente le aportarán: el Club Hípico
de Sapt.iago, el Hipódromo Chile, y el Valparal.
so Sporting Club, con la obligaCión, ademáií.,
de satisfacer los beneficios de jUbilac:ón 7
montepío que se crean en favor de los emplC&':"
dos de corral. La cuota que percibirá la Caja de Preparadores y Jinetes, del Club l!ipi;'
co de Concepción, será del 25 010".
d) Agréganse a continuación del articulo 3. o
transitorio, los siguientes' articulos transitOrios
nuevos:
"Artículo 4.0-- Después de cinco años,' contados desde la fech~ de la promulgación de la
presente ley, la cuarta parte del saldo que pa"
ra bienestar quede \ al Valparaíso Sporting
Club, de acuerdo COn 'lo d:spuesto en el artícu·
lo 13, deberá destinarse a proporcionar habitación a los empleados de corral dél mismo
hipódromo" ,
. '
"ArtíCUlo 5 . o-- Los preparadores, jinetes 7
empleados de corral
actualménte jubila<;los;
tendrán derecho a que se les reliquiden' su.
pensiones de jubilación, sin efecto retroactivo.
sobre la base de los sueldos que se fijan en la
letra b) del artículo 9, o de la presente ley";
Artículo 2 . ot- Esta ley comenzará' a regir
desde la fecha de su pUblicación en el "I?iarlo
Of:cial".,
"

Preparador de 1. a clase, $ 3.600 mensuales;
Preparador de 2.a chise, $ 3.000 mensuales;
PETICIONES DE OFICIOS
Prepatador de 3. a clase, $ 2.400 inensuales;
JilÍete de 1. a clase, $ 2.400 mensuales;
En ,cQnformidad con el artículo 174 del Re'
Jinete de 2. a clase, $ 1. 500 mensuales; y
glamento, los señores Diputados queseindiclui
Eihpleados de corral, $ 1.200 mensuales".
solicitaron el envío de los siguie~es oficiÓS
b) ID,~erc~lance, a continuación del artículo
10,10sSÍguientes nuevos:
'
El señor Godoy al señor Ministro de¡ Tra"Artílcul~ ... -LaCaja de Ret:ro y Previbajo, a iin de que, si lo tiene a bien, se sir.va
establecer los motivos por los cuales la JU$sión de Preparadores y Jinetes contabilizará,
'P'ot separado 'e individualmente; pára cada uno ticia del Trabajo, de Rancagua, no obstante
de 10s'preparlldOres y jinetes imponent~ de estar venc?dos los plazos, no ha fallado eljui'élla; tul 10 '010 de la participación que leS co·
cio seguido por Guillermo Gacitúa y otros COnrrespónda por concepto de premios por ca·
tra Abraham R e y . )
"
rreras.
.
Los señores Acevedo, Mesa don Estenio ,
Ruiz, al señor Ministro del Trabajo, a fin de
Estas cuentas recibirán un abono de 6 010
anual, el' que se capitalizará semestralmente".
qu;e, si lo tiene a _bien, se sirva llCiterar ala
"A.nicuIo ... --- Los hipódromos retendrán el
Dirección Gf!neral de la Caja' de CréditoP'~
, porcentaje de los premios a que se 'refiere el
pular" la I,letición de los señores DiputadOs
articulo anterior para ponerlo a d:sposición de
orden a enviar a la Cúrporac'óri los 'ánteCéI.
la Caja de Retiro y Previsión Social de Preo:
dentes y sumario completo instruido por el Fis
parac;lores y Jinetes, los días 30 de cada mes.
cal respectivo de la Caja menéionada, para coEl retardo en la remisión' de los fondos será
nocer )as irregularidades ocurridas en la susancionado con un interés del 1 010 mensual".
cursal Antofagasta de la CllÍa de Crédito PO"Artículo .. ''- Los imponentes a esta cuenpular, hace, más o: menos, diez meses.
Los señores Acevedo, Mesa don Estenio ,
ta individual podrán retirar sus fondos acu-'
inula40s. en el momento de jubilari o bien,' Ruiz, al señor Ministro del Trabajo, a fin dé
Qn "afio después de haber dejado de ejercer la que se sirva remitir a esta Cámara las :.:'lan-
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tu definitivas y suplementarias
Crédito Popular.
Por haber llegado la hora de
sesIón, que con anterioridad se
dO" prorrogar, se levantó ésta a
ras.

de la Caja de
término de la
había acordalas 19.29 ho-

Sesión 37.a Ordinaria en viernes 23 de julio,
de 1943 .
. '. Presidente de los señores Castelblanco y San-'
tandreu.
Se abrió a las 16.15 horas
e.eñores:

y

asistieron los

.lcevedo B., Jose
García de la auerta M:,
Acharán A., Carlos
Pedro
AlcaIde C., Enriqut>
Gardeweg . V ., Arturo
Aldunate E., Fernando Garretón W., Manuel
Alessandri R., EduardoGárrldo S., Dionisio
Arias B., Bugo
Godoy U., César
Atienza P., Carlos
Gómrz P., Roberto
Baraona P.. Jorge
González M., ExequieJ
Ban B., Manuél
González V., Maauel
BarreD¡~chea P., Julio González O., Luis
BarrientoS V., Qulntin González von M.,
Ba.rro5 T.. Roberto
Jorge
. Barrueto B., Béctor Guerra G., Juan
Sórquez O., Pedro
Bolzapfel A., Armando
80ssay L., Luis
lmable Y., Cecilia
8rahm A., Alfredo
I2quierdo E., Carlos
Brañes F., Ralil
Jara del V., Pedro
Brito S.. Federico
Jarpa B., Gonzalo
Bastos L., Jorge
Labbé, Feo. Javier
Cabezón D.. Manuel Loyola V., Gustavo
Cabrera F., Lubt
Madrid 0., EnriqUe
Maira C., Fernando
Cafias F.. Enrique.
Cárdenas N., Pedro
\lardones B., Joaquín
Carra¡;co R., Ismael
Marin B., Ráú1·
teardi É.; Jorge
MatoS 0., Alberto
Cerda J., AIfred.,
Martínez, Carlos R.
Cifuentí,s L., Rafael
Mejías C., Elieeer
Cisterna 0., FernandoMelej N., Carlos
Coloma M., J. AntonioMeza L., Pelegrín A.
Concha M., Lucio
Montt L., Manuel
Correa L., SalvadOr
Moore M., Eduardo
Correa L.j Béctor
Morales San M., Carlos
t'hacón C., Juan
MONDO E., Rafael
éhiori'ini '.A., "\Amílcar Moyano F., 'René
D~la Jl\ra Z., Bené
Mufioz A., Isidoro
Del Ca.nto M., Rafael Mufioz A., Béctar
Delgado E., José CruzNúñez A.,' Reinaldo
'DI~ l., José
Ojeda O., Efraín
Diez G., Mahuel
OIavarn1l. A., Simón
Domí'nguez E., GermAD Olave A., Ramón
Donoso V., Guillermo Olivares F., Gustavo
Fdwards A., LíODfl
)pazo C., Pedro
, 'Escobar D., Andrés
Opitz V., Pedro
Eehavarri E .• Jolián
Palrila S., Francisco
Faivovich B., Angel
PEXeira L., Julio
Fllrnánd.ez L., Sergio Pinedo, José Maria
tl'onseca A.; Rica.rdo Pinto R.. Jollo
Gaete. G., Carlos
Poklepovic, Pedro

,

,

Prieto C., Ca.milo
Tapia M., AIdoIfo
Tomic R., RadODdro
Ríos E., Moisés
Rivas R., Eudocio
Troncoso l. , BelÍ&ario
Rivera V., JOrgte
Uribe B., Manuel
ROdríguez M'., EduardorJribe C., Danrlb
Rodríguez Q., Armando Urzúa U., Jorge
Rojas R., Narciso
Ul'l'Utla l., ZEbón
Valdeb1enito, Vaaeo '
Rozas L., Carlos
Ruiz 1\1., Vicente
Valdés' R., .luán
Salamanca V., Jorge "VargaS 1111., Gustave
Salazar R., Alfonso
Venegas S., MáJdmu
Sandoval V., OHando Videla S.. LuiS
Sepúlveda. A., Ramiro Yáñez V., B1IQ1berto
Sepúlveda R., Julio
Yrarrázaval I1., Baúl
Silva P., Juan
Zamora R., .r....
Smitmans L., Juan
Zepeda. B., B'IWe
El 'Secretario señor Montt Pinto y el Proeecretario ~eñor Astaburuaga.
El señor Ministro de Hacienda don GuilÍermo del Pedz:egal.
El señor Ministro Ilel TrabajlJ don 'Mariano
Bustos.
CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0- Un informe de la Comisión de Hacienda con el que se pronuncia en segundo
trám:te reglamentario acerca del p~to 000nÓlnioo, moneta.na, financiero y & e.sta.bfi.i~
zación de precios."
.

.2.0- Una' nota suscrita por loe d1Yersos
Comitées Parlamentarios telatilva &1 procedl~
ntiento que Se adoptará en la disCru8fón déIJ
proyecto del núimero antericr.
'--., .
-Quedarón entabla.
3.0- Una moción de los señores Delgadó.
Coloma 'Y Zamora, por la cuál .se autoriza. •
tranaferencia de unos terrenos a iá MunllCi~ .
pa¡liQad de Lei1m..
'.
-:-Se mandó a Comisión de Gobierno.

• •

•

De a.cuerdo con el objeto de la sesión a que
había conVocado el señor CasteIbla.nco (Presidente), haciendo uso die la facUltad qUe le
oohfiére el artículo 81 del Reg1a.nlento, le·
tra b), se puso en discusión pártJletilár el
proyecto económico, m()netario y de fijación
de precios. '
.
El señor Secretario dió lectura' ail a.euerdo,
a que

habían llegado

los Comités parlamen-

tarios' en la reunión Jcelebrada el día de hoy,
y que son los s1guientes:
.
1.0) Fijar los tiempos que a continuación
se ind:can, al Diputado Informante. lo.;
siete Comitées parlam-entarios pá.rá qUe fór~
mulen olbs€'l'iValeiones sobre todo el articu.la4O
del proy.eeto;
.
.
,

al

y

Hasta 60 minutos
DipÚtado InfÓl"ma,nte;
,Hasta 30 minutoo al Comité ~nSerVad.iJt.,
. :.'

'.
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Hásta- 10 minutos a cada. uno de los

./

otr~

Comités.
2.0) Una vez clausurado el débate, en la
votación de cada.arlícuio podrán dar por
cinco minutos el VClto un ruputado que apoye
el arldculo y otro que im!)ugne.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente) diO

. reglamentariamente por aprobado el acuerdo a
que habían llegado la unanimidad de 10sComi-

tés.

"

""

,.

...

Puesto en di.scusión el informe emitido

poI

la Ocanlslón de Hacienda, ~n el trámite re·

\

Para consultar el siguiente artícuJo en' el
Titu[o "Organización de la' Administración
Pública":
Articulo. . . . . . .. El monto total de suelctoOl>,
sooresueldos, gratificaciones y demás asi.gnacicnes que consulite el Estatuto, no podrá, el')
ningún caso, exceder de la suma que se ga.9ta actualmente en "remunera.ciones al personal de la Administr3iCión Pública".
... .. ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente) :solreitó el asentimiento de la Sala para modJ.
ficar el acuerdo de los Comités. en el sentido de que cada. Diputado dispondría de cin~.
minutos para impugnar y cinco para apcyar
cada títuJo, y no cada art~culo, como se había aJCordado anteriorm:ente. Por a.sentimiento unáni\Ille así se acordó.
El señor CAiSTELBLANOO (Presidente).

glamentario. UBÓ de la palabra el señor Falvovich. (Diputado Informante).
El señor Diputado durante el curso de 8WI
observaciones· solicitó prórroga al tiempo de
qu~ disponía. Por asentimiento unánime a.st
se aecreó.
El señor A1dunate, en el tiem~o del Comité puso en discusión el Título 1 'del proyecto.
Conservador, formuló diversas OIbseJ'IVaciones
iEll señor Garretón usó de la palabra para
al articulado del proyecto.
impugnar el títu[o. No usó de la palabra nin~
El comité Radicrul, no. uM de su tiempo.
gún señor diputado para apoyado.
iÍ\ continuación' hlllblaron a p:cmbre de SIIlS
El señor Garretón solicitó el asentinuente
respectivos Coonitées, los señores Poklep6vic, unánime de la Sala para reemplazar dos arGod~, quien UBÓ el .tiempo del Comité Protículos del títu:o. No hube 3iooerdo para ello.
g,resista Nacional, ValdoEboenito, Cárdenas, veCerrado el debate, se pasó a la votación de'
negas, Garrido, Vargas y G:arretón.
losarticuloo de este título.
El señ·er Del Pedregal (Ministro de Hacienda) USÓ de lapal3ibra para hacerse cargo de
Articulo 1.0a1gunas de l-as obsérvacione¡;¡ formuladas.
El! señor Núñez solicitó a la Mesa recabaPuesto en votación ei a;rticuJ.o 1.0, lOe dlé
ra el asentimiento d·e la Sala, para usar de per aprobado por 60 votos por 48.
la palabra. Consu[tada ésta por el señor Caso
te1:b~nco (Presidénte) no hubo acuerde.
Artículo 2.0El señor CASTELBLANCO (Presidente)
suspendiÓ la sesión por diez minutos.
Puesto en vot3iCión. el artículo 2.0 fué aproRealbierta la sesión, el señor CASTELBLAN- bado por 65 votos por 49.
ca (Presidente) hizo ~resente que las .sigTUientes indilCaciones que habían sido renoArtículo 3.0vadas, reglamentariamente. nO ¡podían ser
consideradas,. ya que se trataba de indicaciOEl señor CASTELBLANCO (Presidente),
nes rechazadas' 'POr la Comisión;
puso en votación el articulo 3.0, siendo apro"IPara substituir el inciso 3.0 del articulo bado por 63 votos contra 50.
36, por 'el siguiente":
Por asentimiento unánime, y a indicación
"'Producido el avenimiento, el acuerdo .co- de la Mesa, se dieron por aprobados con la
rrespondiente podrá pactarse hasta por dos misma votación loo artículos 4.0, 5.0 Y 6.0,
añes, siempre qúe cont,enga una cláusU:a en
virtud de la cual se diSlponga la adlllptación
Título n
arutOllllátic-a de las remuneraciones en proporción al ICOSto de la vida".
El señor cÁJSTELBLANCO ('Presidente) .
.Para substituir e1 a'rtÍlCulo 38, por el' si- ofreció la pallllbra a un señor diputadO que
guiente:
.
quisiera impugnar o apoyar el título, no usan"ProdUlCido el avenimiento en 108 conflle' do nadie de eilll.a .
.tos suscitados en las empresas a que se refiere el artícUlo 539 del Código del Trabajo
Articulo 7.0y en el inciso último del artículo 2.0 de le.
ley N.o 6026, de 12 de :febrero de 1937, si
Puesto en votación el artículo fué aprobaao
por 64 votos contra 17.
el patrono o empleador se negare a dar cumpIiIllliento a dicho fallo, se apiica'l"án dupl1A indicación de la Mesa, y por asentimienca.das las sanciones establecidas en el inciso to unánime, coh la misma votación se di€'1.0 del artreUlo 550 del <»:ligo del Trabajo".
ron por aprobados los artículos 8.0 y 1).0.
,

I

•

-8S.aSESION ORDINARIA, EN MAR'l'E,g 27 DE JULIO DE 1943
Titulo

m.

ArtícW!) 28

1;;75

(Inc~ %.0,

Puesto en votac1ón d 1ncLso 2.0 de este .,.
Ofrecida la pallabra a algún señor diputa- .
do que·imp.ugnara el5te titulo, usó de ella el tkulo, fué reClhazado ,por 60 votos t"ontra 47
.señor Tronco.so. Nlntgún señc.r diputado USÓ
Articulo 29'.0
de la pala'bra para apoyaxlo.
. Artículo 10.0La Mesa puso en votación este artÍC'\l!lo,
siendo llIprobado por 61 volics contra 47.
A, indicación dei S¡eñor Castelblanoo (Pre.!Iidente) y por asentimie:nf¡¡) unánime, ·Sle die..;
ron por ap.robados con la mL..qna vota.cton.,
10s aJ:"tic:ulO!~ 11.0,. 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Y 16.0.

Sometido a vota.ci6n este articultt, fué aprobado :por 60 votos contra. 2'. ,
TITULO

Usó de la pala bra para lmpugnaa- este tt·
tulo, el Sl'ñor Núúez. Ningún sefiOr Dlputado
usó de la palabra pMaapoyarlo.
Articulo 30.0,

TITULO IV
Ofrecida.1a palabra ,a algñn .señor Diputado qu.e im¡p1.1'gIlara este titulo, usó de E'11~ el
.señor' Gar:retón. Ningún señor Diputado usó
.de l.a phla.brn pam apoyarlO.
'

.

Artículo 17.0

Puesoo en votación este articulo, fué aprobadopor 65 \'otos oontra. 33.
A tndica.ción de la. Mesa, y pc>r Mentlm1enro un:árome" \S8 die\ron por aprobado.<; con
la¡ misma volia-ción, los .8.'ttícules 18.0, 19.0,
20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0 Y ~.\'.
TITULO V
Usó de la. palabr,a pa.ra lmpugn.a.r aste tlt,ulO. el s,eñor Tronooso. Oon la venia de la

Sala, U8Ó de la paLaJbra el señor Fonseca,
para eXPresar que la representacién parlamentaria ComunIsta, y, en general, la Izquierda, votaría. favora.blemente este titUlo
c:.'cj3ll1dlO eXP1"~:a ICI011IStanela que 'se reser-

'la ban ¡el de~cho de. mtrol~uclTle d:l!v'ersafI
mQdifietacloot'6 durañte su d1w.:usIón en eg

Slmaüo.
El señor maivOV1ch (Diputado InfOrman-.
1.<:), usó de la palabra para establecer el alcance de algunps lartícul~.

vr

La Mesa. puse en votación Mte ru-tíeuliO,
sie,ndo aprobado por 70 votos centra '1.~.
ArtícUlo 31.0

PWF.sto en vota,cl.ón JeSte. al"twulo,

por aprobado

~

!le

dSO

62 vtotos contra 22.

.o\rtícwo ;1%.0

sAmetido a votación .este articulo.' rué e.l)!O
bado por 61 votos contra 32. '
A' indicae1ón de la M¡e.sa, y por asentimiento unánime. re cUel"on por aprobAdOs, con la
misma' votacdón, los aTticulos 3'.0, M.O, 35.0
. 36.0 Y 37.0.
Arlieulo 38.0
Puesto en votaelón

chamtdo

,po~

62 votos

e.ste artíc:ulo,tué re-contr~.

42.

Artioulo 39.0

El señor Castelblanco (Presidente), puso
en votadQn este articulo. aprobánd~ POI
62 'votos contra 30.'
.
TITULO VII

Ofrecida la palabra, no usó die ella nin-

ArtículO 26.0

.Puestlo envotaclOn este aTtículo. rué aprobado por 67 votos contra 21.
Con· la mLsma votación. a indi.r.aslón de la
Mesa. y por 3.Se:ntimienw unálnlme, se diO
'para.próbado el artíwlo 27.0.
El señor FoMe!Ca tpidió se odlvid:1er1;i PCIt
incl.s()8 la votación d,el articulo 28. Por asen'
timiento unánlime, así se IlIOOrdo.

gún señ'or Diputado.

Artículo 40.0

Pue.sto en v:}tar:.ión a.<1:,e articUlO. ce' dlÓ por
e.probado por ?o voto<; contra 29
TI'rULD VIII
,

. El Honorable señbr 'l'omk impugnó este
titulo. No 1>0 a.poyó ningún señor Diputado,

Artículo 28 (Inciso 1.01

Artículo 41.0
Sotru:'tid9 a \'QtaClOn el lncJao primero de

est-e artículo. fué aprobado por 59 votos con-

•rl!:

Hi.

'

Sometido a. votación este utículo .. rué aprtl •
bado por 56 votos contra 42
. '.

l.S76

C.A.M.A..RA DE DIPUTADOS
TITULO IX

DISPOSICIONES.

GENER~

I

,Óf'~ed4a

üi. Qala:bra sobre este título,

lo

lmpUgnó el señor Aldunate :y lo apoyÓ el señor Faivavich. Durante el curso de sus úbse:rva.donee, el señor Diputado solicitó se le prorrqga.r& ..eltiem¡po de qUe disponia, lo qtle por
asentimiento unán.l:me se ,le QCvrdó.
Artículo 4%

I

Puesto en votación " este artículo, fué' aprobada por 49 votps contra 45.
•
A indicación de la Mesa, por asentimiento
lInán~, y con~la misma votación se d,ieron'
por aprobados Jos artículos 43. 44 Y 45.

l:.ometido a votación el artículo 46 .e re¡'hazó por 58 votos contra 26.
A indicaci6n de lj¡ Mesa, por asentimiento
unánime y con la .misma votación se dió pOI
rechazado el artículo 47.

TITULO, X
•Ofrecída . ,la: palabra a algún señor Diputado
que impugnara este título. usó de ella el sefior Alcalde. A contínuación usó de la palabra el S!Cñor Del Pedregal (Mi~istro de ~a·
ffend~), para hacerse cargo de las observacIo'
nes del señgr Diputado.
ArtíelJl0 tI

Pliesto en votación. este artículo. tué aprobado por 56 votos contra 43.
Artículos 49 y 49 bis
,,Afp,bos artIculo!! fueron aprobados
unanimidad de los votos.

. El s.eñor Faivovlch (Diputado Informante ..
formuló una índicación para colocar este aro.
ticulo en el título n, y el artículo 56 que viene
a contínuación, en el título "~e las Sancio"
nes". Por asentimiento unánime asi se acordó.
Sometido a votación este artículo, fué aprobado por 59 votos .contra 31.
'
Artículo 58
Por 57 votes contra 36, fué aprobado
articulo.
INDICACIONES RENOVADAS

Artículo 46

.'

Artículo 55

por la

El señor Castelblanco (Presidente), puso ea
discusión y votación la siguiente índicación renovada con las firmas reglamentarias,
para
consultar a contínuación del artículo 56, lof,
sigUIentes artículos nuevos:
"El Presidente d'e la República sólo en VII·
tud de una ley podrá autorizar el alza de tarifas eléctricas, de luz y energía, de teléfonos, '
de ferrocarriles, de gas, de movilización y de
agu.a potable .
Durante la discu,sión, usaron de la palabMli
los señores Loyola y Del Pedregal (Mínistrc
de Hacienda).
Sometida a votación, fué aprObada por 48
votos contra 34.
"Sólo con áutoriz~ción legislativa podrá el
Pl'esidente de la República expropiar ferroca1'l'iles pa~ticulares".
Durante' la discusión de esta indicación renovada, usaron de la palabra los señores To·
mic y Del Pedregal (Ministro de Hacienda).
Puesta. en votación la indicación, íué
re·
chazada por 45 voto~ contra 38.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1. o

Sometido a votación este artículo, tué apro'
TITULO XI

bado por 49 votos contra 2.
Artículo

l!It aeñorLabbé impugnó este título. Winglln
seftot' Diputado 10 apoy6.
I

ArtieBlo 50
Por 58 yotos contra. 36 se dió por aprobado
este a r t i c u l o . ,
.A. in4icación .de la Mesa, por llSentimiéhto
u~a:nime, y con' la miSma votación, se dieron
por aprobados los artículos 51, 52, 53 Y 54 .

.\

~.o

lisó de la palabra el señor Cárdenas pant.
impugnarlo.
Puesto en votación, 'fué recha7Jldo por 49 VO~
tos contra 28.
Artículo 57 (Vigencia de la ley)

Por asentimiento unánime, se dió por apro-·
bado este artículo.
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Quec;1p, en consecuenCia, terminada la discus~6~

d,el proyecto en su pl'Ímer trámite constitucional, y en virtud de los" acuerdos adoptacto~ a su respecto se comunicó
al Honorable
Senado, 'concebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
¡,-ESTABILIZA('ION DE PRECIOS

"Artículo Lo-- Por exigirlo .el interés na~
cional, facúltase al Presidente de la Repúbli ca
para estabilizar los precios de las mercaderías.
d,e 1011 alquileres y de los servicios, de acuerdo
con laS normas siguientes:
4rtículo - 2, o-- "Se tendrá por merc~dería ..
tedo ~culo o materia prima que pupda ser
obje~o d.e comercio, sea que su venta se l'eaJi~
Ce al por mayor o al po¡::.menor; por alquiler,
la. renta de arrendamiento que se cobre pOl'
una propi,.edad, sea destinad¡¡ a habitación o I'l
local industrial o comercial, y pOF servicio, a
los prestados a un tercero que no los emplee
con fines industriales o comerciales,
No quedan comprendidos en la disposiciól:l
a que se refiere elarlículo 1. o los servicios
a . que se refieren a las profesiones íiberales.
Artículo 3. o-- La estabilización de los prl!'
elos deberá hacerse a los que e;x:istían en un
día cualquiera del año 1942 o al promedio de
. los mismos durante un período de tiempo, nlJ
"superior a un mes, dentro de dicho año,
Artica10 4'0-- Jl.fudifícase el inciso 1.0 del
articulo 1.0 de la ley 6,844, de 14 de febrero,
de 1941, en 18 siguient~ forma:
"~lo 1.0-- Por eXigirlo el interés na
cion,al, el J;Ilonto liquido anual de las renta3
de arrendamiento de los inmuebles destinados
~ todo ~ parte a la habitación, a tiendas, a
oficinas, a instalaciones comerciales e industria
les, a fábricas y a cualquier otro género de
establecimientos, no podrá exceder del 7 01 0
del' ava~(i'o fiscal".'
Artíca10 5. o-- Der6gase el N. o 5. o del articulo 19 de la ley 6,844, de 14 de febrero de
1941.
Artículo 6. o-- El Presidente de la RepúblI'
ca reglaptentará el éjercicio de la profesión de
cOrredor de propiedades y de productos, fijando además las tasas máximas de comisión "que
podrán cobrar por su intervención, no pudiendo ser. superiores al 2 010 para los corredore!
de, productos y para la comprayenta de propiedades, ni superior a la tercera parle de la
renta de un mes en el caso de arrendamiento"
n.-RACIONAMlENTO E IMPORTACIONES
1
,b1i~o '2'.0-- El Pres"dEnte de 1;:\ Repúbl1ca,·detrerminará en. un decreto fundado que de• \)erá uévaJ) la firma de todos los Ministros de
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Estado, las mercaderías
o .materias' prinÍi.uI
que se consideren esenciales para el abastecimiento del país.
Establecido el carácter esencial de las mer~
caderías o materias primas, será obligatoria. ]a
~claración de las existEncias por todas la.
personas que las tengan en cualquierá canti~
dad, no dest:nada al consumo personal inmediato.
Artículo 8.0-- El Presidente :le la RepúbUca podrá. decretar la regulación o racionamíf'n.
to de la importación, distribución y venta dEt
las mercaderías o materias primas declaradá3
esenciales .
El decreto de regulación
o racionamiezit~
establecerá 1as zonas o localidades de 8U aplicación, y las medidas' necesar:as para evitar
el tránsito de las mercaderías ó materias
mas de una zOna o localidad :l otra.
Artículo 9. '*- Se prohibe- la venta o expprtación libre de mercaderías o materias primal't
sometidas a régimen de regulación o racione.miento.
__
Artículo 10:- El Presidente de la R~pllblic&
establecerá las normas para :tue el' Consejo
Naéional de Comercio Piterlor no otorgue li- '
cenci¡¡.s de exportación. autorizaciones rle cambio, ni certificados Oe necesidad á las personal!
que en cualquiera torma infrinjan' las dlsposi~
ciones sobre regulación y racionamiento. Di"has personas serán eliminadas de los rolea y.'
registros correspondientes y sólo podrán ser
rehabilitadas por medio de decretos fundadoa
y que se publicarán en el "Diario Oficial".

pri-

Articulo. 11.- Se r:onsiderarán como utilr
dades ordinarias de la,.; empresas comerc·alell.
industriales y de transporte, las. que no excedan del 15 010 en relación con el eapita1 propio ere dichas' empresa¡;, () del porcentaje quC',
en cada caso, podrá fijar el Presidente de la
República sobre el volumen de venta total de
los artículos producidos o comerciados por ~!!
mismas. Corr.esponderft a cada empresario el!'"
coger entre estos dos' pprcentajes el que' le sea
más favorable.
El Presidente de la Republica reglamenta·
rá de acuerdo ('on las normas que fija el artículo siguiente, la inverslón de las "utilidade.
que excedan de esos porcentajes, después dI!
ser pagado el impuesto que establece la le7
N.o 7,144, de 5 de enero'de 1942.
En la' determinación de estas utilidades .ex-cesivas y en' la aplicación de lúdisposicione.s
de este título, se atenderá a lo dispuesto en lQIf
.artículos 15, 16, 18 Y 19 de . la misma ley
7,144; ;
Articulo 12 - Las utilidades que excedan
del 15 010 deducidos los impuestos' ordinar20.ll
'y extraordinarios establecidos en la ley 7,144,

I ..
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deberán ser 'ibyerlidl:ls' íntegramente por los
eontribuyentes a que se refiere este título, en
el pago de las obligaciones de la propia em
presa, en ampliación de sus activida~es indmtriales o comerciales en nuevas empresas o negodos que incremen.ten el volumen físico de la
producción nacional.
Para invertir estas utilidades en, ntlevos neaoctos o empresas se requerirá la autorizac:ión
del Presidente de la República previo informe
del organismo técnico correspondiente
Artículo 13 - Los C'ontríbuyelltes que n(,
den cumplimiento a las obligacioneS impuestas
'en el Art. anterior, estarán obligados a comprar bonos de la Corporación de Fomento de
la Producción por una cantidad equivalenv: l.
la totalidad de la inversión no realizada.
.
Para",este efecto la Corporación de ¡"omento
de )a Producción emitirá bonos que ,coiocará a
la par y que \5É!l"án tomados por los infractores. Estos bonos se emitirán toor el plazo, tipo
y condiciones que determine el Reglamentl>
que dicte el Presidente de la República, pero su
interés no podrá ser inferior al 3 010 ni superior i1l 5 ola anual.
. Artículo 14.- Para lo., efectos del impuesto
establecido en la ley N. o 7,144, de 5 de ene!'o
4e 1942, quedarán exentos del impuesto de 3, a
categoría los reavahlos de los bienes raíces qu~
sean autorizados por la Dirección Gener.. l de
Impuestos Internos.
Artículo 15; La fiscalización del cumplimiento de esta ley, e11 lo concerniente a este
titulo, se ,hará por intermedio de al· Superintendencia de Sociedades Anón~as y por la Di-rección General de Impuestos interno&.
Artículo 16.- Los contribuyentes 'de la 3.a
·categoría tendrán dere.:ho a desContar de la
utilidad. para los efectos de todos los impues-"
tos, las pérdidas. que se hubieren podido origjnar en dos ejercicios anteriores.
Articulo 17. -~Las indus4"ias nuevas que se
establ~can, e.ntendiéndose 'por tales aquellas
<gue no tengan una producción similar a
la
E'xistente en el país a la fecha c'e su instalación, estarán exentas del pago del impuesto a
'los utilidades extraordinánas establecido en la
Ley N.o 7,144 y de las 'obligaciones impuestas
por esta ley durante los diez primeros años
. contados desde su fundación.
Las otras industrIas que se establezcan, go
Z81'M de loo beneficios contemplados en el In·
ciso anterior. siempre q,ue empleen procedimientos o técnicos más perfeccionados que
redunden 'en benefIclo {lel consumidor y que
el Presidente de la República autorice .la exención dé esos impuestos.
1 v .....:.

DEL OOND.OI, .DE PRECIOS
,

I

'.

AriiCDlo ti. -Créll-'e pn Consejo NaCIOnal de
P1tectQs 'que tendrá por objeto asegurar a loe

habitantes de la República las 'condiciones económicas de vida más convenientes, mediante el
control de la calidad y eJ precio de los articulos, productós o mercaderías que el Presiden"
te de la República, a propuesta de este Consejo, declare de primera necesidad, o de uso
o l"onsumo habituales.
Artículo i9.-El Consejo Nacional de Precios será presidido por el Ministro de Econo'
mía y tendrá la siguiente compostclon,
a) Un representante de los c'Jmerciantes mayoi'istas elegido por el Presidente de la Repú.blica'd,e una terna propuesta por· la Cámara
de Comercio de Chile y por la Cámara ((entra1
de Comercio;
, b)' Un representante de los comerciantes minoristas elegido por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Cámara de Comercio MinQrista de Chile;
c) Un representante de los industriales designado por el Presidente de la Repúelica, a
propuesta en terna de la .Socieda'd de Fomento
Fabril;
d) Unf'epresentante del Instituto de Econtlmía Agrícola, designado por el Consejo;
e, El Director General del Departamento de
Comercio del Ministerio de Economia;
f) El Director General del Departamento de
Producción del Ministerio de Economía;
g) Un representante de las sociedades agrIcojas del país elegido por ,ellas mismas;
h) Un representante de la Sociedad Nacional
rle Minería, elegido de una terna por el Pre'
sidente de la República:
i) Un representante de la Contederaclón d,e
Trabajadores de Chile (C. T. CH. ).y otro de
la Confederación de Sociedades Mutualista!
de Chile; y
,
j) Un representante de los empleados particulares.
Las designaciones' de las dosúltim.t!s letras
serán hechas por el Presidente de
Bepúblí~
ca, a propuestas en terna de los organismO!!
respectivos .
El Consejo Nacional de Precios :,s~á administrado por un Vicepresidente Ejeeutivo, designado por el Presidente de la República.
quien tendrá la representación le'gal 'del Con-

ta

sejo.

Los Consejeros que no sean empleados fis'
cales o semifiscales-. tendrán una remuneración
de cien pesos por cada sesión a que asistan, la
que no podrá exceder de dos mil pesos mensuales.
Artículo 20. -El Consejo Nadonal de Pre-'
cios d.ependerA del .Ministerio de Economía y
Comercio.
Artículo ;n.- Corresponded 'al Instituto ~e
I<:conomia AgríCOla fijar los precios de los artículos agrope~uarios de pi"O'ducción nacional

, lo
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'e importados. El Consejo Nacional de Precios
~eberá' ejecutar las resoluciones que el lnstUuto adopte dentro de la competencla que se
le señala.
Artículo 22.-EI Consejo Nacional de Pre'
cios tendrá las atribuciones y funciones que el
-decreto-ley N. 0520, del 30 de agosto de 1932,
i:onfiere al Comisariato GeneraL de SUbsistencias y Precios, como asimismo, las que otorga
al Com:sario General. Tendrá también las funciones y atribuciones que las leyes, decretos y
\ reglamentos confieren a dichos organismos y
wicionarió"
Artículo 23 . .:.... El Consejo Nacional de Precios podrá establecer con aprobaci6n del Pré~
sidente de la República Juntas de Vigila'lcia
-Comunales o Departamentales en las ,cabeceras
de departamento ó en las otras localidades en
que lo estime conveniente.
Las Juntas de Vigilancia tendrán la como
posición que en cada caso determine el Con'
iejo Nacional de Precios. y formarán parte de
ellas lo," Alcaldes, los que presidirán dichas
Juntas en las localidades 'dónde no exista In1el1den~ o, Gobernador.
Las atribuciones de dichas Juntas de VigilanCia serán las que se indican e'1 el artículo
"23 del ya mencionado decreto-ley N.o 520, pero' deberán ejercerlas con. arreglo a las nor\. m;:¡s que dicte el Consejo Nacional de Pre-eios.
Los miembros de las Juntas de Vigilancia
'ejercerán sus funciones sin remuneración de
1linguna especie.
'
El Consejo, Nacional de Precios propondrA al
Presidente de la República su forma de organización .y ,funcionamiento' definitIvos, los CUB'Jet'! serán fijados ,en un decreto reglamentario.
Artículo 24 . --Serán obligaciones del Con,sejo Nacional de Piecios cuidar de que todos
los artículos fabricados en Chile lleven cOnStancia expresa y clara de -este hecho. Asimis'mo, to'dos los artículos declarados de primera
:necesidad, que se ofredan en venta al 'públi'co. deberá~tener marcado su precio.
Artículo' 25.~,L"as recursos consultados en
el artí~~io ,39 ,de- I.a Ley 7,200, de 21 de julio
-de 1!)4~, .1>,e d~th:).aJ;'áp ,alfinqncil:!rniento del
;ConsEljp ,:N,!)..<;J!lnal ,de ,'I:'recios.
Artíeulo"Z6.- El Consejo Nacional de ,Predos substit:uirá al Comisariato de Subsistencias y ,Prect9S en todas las leyes dictadas con
anteriorida'd :a ,la presente en que se haee
~ióri ~e e~ie, org~nÍlimo . '

men-

v.-

,ESTABlLlZACIO~ y' CONTROL
DE SUELDOS Y SALARIOS

..\rticulo21.- A fin de estabilizar el poder
~dqu¡sitivt) de las r¡emuneraciones, no poo.t§n

~57!)

aumentarse los salarios y sueldos vigentes a la
fecha de promulgación de esta ley. SoIaniÉmte
se exceptúan de esta disposición aquellos aumentos que voluntariamente destinen los empleadores o patrones por mprito, ascenso, antiguedad u otro análogo.
Las remuneraciones esta.bilizadas en confomnidad a la presenJte l€'y, sólo ,podrán ser
revisa,das a petición de los empleadOs u obreros y si€lmpre qlLe se esta,blez;ca cualqUiera
de las sLguientes cincunstanlCias.
a) Insuficiencia de los sueldos o salarios en
relación con la neC€sidades yitales;
,lb) Aumento del costo de la.vida, y
e) Mayor rendilmiento de los trabajadores
que sÍJgni,fique un inCl"emeto del volumen n·
silco ,de la prod uclCión respectiva.
Artículo 28.- El Presidente de la República ejercitará estas frucult3ides por intermedio
de una eom:isión Relgu.ila.dora de Sueldos '1
SaJI,arioo qu.e estará fomnada:
a) l'or el Minlstro de EconQmía y Comercio qUe la presidirá;
b) Por el Director Genera;l del TraJbajo, que '
hará de vicepresidente;
e) Por un repr,esentante del Ban~ Central
de Chile;
d) Por el VicepreSidente Ejecutivo del Consejo Nacional de PreCios;
,
e) Por un representante de lCl\S patrone~;
,í) Por un representante de ~os empleados;
g) Por un representante de los obreros.
Estos tres últimos serán designados pOr el
Presidl¡mte de la República de entre los mientbroo l'es'pectivos del Consejo Superior d€a Trabajo.
Actllíal'á de Sooretario el Director Gene,ra.l
de EstSJdístioa'~
Artículo 29.- Las Comisiones "Mixtas de
SueldQs, las Juntas ,Bermanentes de C:>nci·
liación y ,los T;rLbunales Arbitrales ajustarán'
e.stdctalmente sus reso1U1Ciooes a las normas
básicas establ,ecidas en el, artícu~o 'J!1. ' ,
Artículo 30..,.. La Comisión R.eg"u:adora de
.Sueldos y Salarios reunirá ~ sí y podrá poner en pmctiea., en ,la fij ación de sue140s '1
;:;alarioo en que, debe in~rvenlr de acuerdo
con las dispcl.'llCiones de ,la presente ley. btá
fwcu,!tadesdeque están lnViestidas 13COO).isionesProvintciale.s ,y Cen1¡ral Mixta de .Su~
dos, las Juntas Permanentes y Espe::iáJ.es de
Conciliación y los Tri.bunalles Attbitr~.
VI.- REGLAMENTACION ESPECIAL, DEL
TRABAJO 'Y PREVlSION DE CESANTíA

"rtíeulo 31.- A so'f!citud y en acu~rdo de
la.<> partes, la OlrélccioilGenetál del' Trabá,:Jo
podrá' autórizarquélos d.escanSós entre' 'las

.-:
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jornadas legaJes delalbGr sólo sean hasta de
minutos, a fin de evitar 'dificultades de movilización en determinadas _horas. En tales
casos, la jornada legrul diaria no eXiCederá ni
se disminuirá, con relación al nÚlmero de horas señaladas por el Código del Tmbajo, y 108
empleadores e·starán obUgadcs a proporcionM
el almuerzo ola comida que corresponda a
todo el person8Jl comprendido en el permiso
no obstante la ooal l~ partes pCdrán convenir el ,pago del' tiempo 8lcoOOado como descaIhSO, en cuyo ,caso el pa.trón o empleador
qU~aJrá eximi510 de su oblligrución de preporeionar los referidós a.1imemos. CUando la distribución de taJes aJimentos se ihiociere en locales anexos a los del trabajo, elIloo deberán
reunir las condiciones que fije ,1a Dirección
General d~ 'l1rab81jo.
Artículo 32.- En los casos de despidos colectivos que afecten a más de dioo obreros y
eh los de paralización de empresas, salvo caso fortuito, el aviso de desahucio deberá dar:!le a !los dependientes y eomunilcarse en un
nUsmo aJeto a la Inspect;ión LocaJdel Tl'abajo, con treinlta días de antLcipación, por lo
menos; y los despidos no podrán hac·ers.e efeevos sino al! témnino de este plazo. En caso
contrario procederá el pago de indemniza<::ión
de seis días de salario a que .se treffiere el artfot~lo 10 del Titulo l!I d-el ClóocHgo del 'l'raJhajo.
Artículo 33.- En los casos Ililñallados en el
artículo anterior. si la empresa respect.iva inmstiera el despl~o co::ectivo o la paralización,
no obstante,estilmarse injustifiocad.l& estas medida en informes ofilciaD.es ,de los Ministeric8
de Economía y dei1 T-ralbajo, 9 de ámbos organimlos en conjunto, procederánCl pago de
una indemnl21rución de quince días de salario
.. por cada año y frarJCión superior a nueve meses de permaneIliCia en la respectiva ampre3Q

.sa ..
Ad~ás; si como consecuencia. del despido
eo1ectllVO o la para1ización de la EmJpresa la
Dirección General! de[ Trabajo tUIVi.ere que ha, cer cambiar la ,residencia aJ. personal afectadopua proporeionarl,e lCo!ccadón, los gastos
eorrespodientes sel'lán de costo del respectivo
patrón, con el alcance' €stabl1ecLdo en el ariículo, 14 del Código del Trabajo. .
ArtICUlo 34.- En los casos de €1Inpresu establecimientos o faenas con menos de' 'diez
obreros' o empleados, se ~LcaTán también
obligatoriamente los procedi1Ínientos que sefi:a!la el artículo 502 del . Código del Tr9.bajo,
cuando el conflicto rufecte a varios establecl~
mientoa d,e una misma rama industrial o a
industrias similares o conexas de~tro de una
minla com~~~la.

Artícu10 35~-':'" Desde eil momento en que se
plantee un cenflicto ,colectivo, ningún obrero
o emp[eado podrá ser despedido de su trabajo sin'Q' a vil'wdde una causa legítima previrumente cali.ficada por e:l Juez del Trabajo
coui',,>OOente.

Los

CIaSOS

rl,e

C'br~os

o emplea,-

des suspendidos durante el conililcto, por l!Ualquiera causatl de defensa de los bienes de la.
empresa o de inantenilmiento del orden y dis·
ciplina, invocada por los empleadores o por
las autoridade8, serán también sometidJs al
JU'(>",

del

Trlllbajo' oom¡petente. 'P8J11a

SIl' prQ-

nunciamiento respecto de si existe o no jus.
tüilcrución dé despido definitivo.
Artículo 36.- Las Juntas de Conciliación
pOdrán reunirse yejereer sus funciones con
la mayoría de sus miembros para todos los
cfeetos de las investigaciones y trámites necesarios al mejor y más rápido conocimiento.
de los ·conf'J:tctos y sóQo para la resoludón definiti'Va respecto de los arv:enimieiltos o 0011ciliaciones se requerirá la asistel1lC1a .de todOl
los representantes.
Los representantes de los patrones, de 103
empleados o de los obreros que hicieren fracasar sesiones de ¡as Juntas por ir..asistencia
injustificada, a juicio del P,residente de laS
mismas, 'Podrán ser; eliminados del! trlbunal a
la segunda inasistencia y pasará a actuar en
propiedad el reemplazante correspC'l1diente.
Los representantes que hayan sido sancionados con la medida aU'teri'or no podrán flgurar, dentro del año stguiente a la resolución . re:spectllVa, ratiftcada por el Ministerio·
del .Tmbajo, en ninguna designaclón guber~
nativa o'administrativa que tenga tÚ ca.rácter de representación de los patrones, ero..
pleados u obTerOB.
La Dirección General del Trabajo dará
oportuna cuenta d.e todas las elreunstancias
v mE'dida.s·· ,anteriores 18..1 MiniSterio de¡ ramo.
Artioolo 37. - El .procedimiento de eonciliación a. que se 'I"$iere €l artíCUlo 522 del
Código del TrabajO, tendrá nna duración
máxima d'e 15 días, oontaeos desde la fecha fijada para la primera auaiencia a, qu~
cUe la Junta. Expirado ese pIazo, el PrleSi:'
dente decretará termina'do el procedimientocan el mérito de un certifi0a"do del Secretario.
'
Si las obreros (l empleados af'ectados por
el, conflieto no c·omparecieren, :por sí \> por'
sus representantes, dentro del plazo indioad o en este artículo, el Presiden te declarará
teil'IIllnado el conflioet.o y ordenará ar~hlv>ar'
;o.c anteoedentes, previa certifica.cióp del Sec ..etario.
.
Producido el avenimiento. ei rucuerdo eo~
rrespoodiente podrá pactarsf' hasta ¡por dos'
lIfíos.
.\rtíeulo 38. -

'
,
Si. oirecldo 3~ arbitraje a,
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45.000.C!ue Be refiere ela1'ticulo 530 del C61igo del
10° ..................... .
40:800.-<
Trabajo, él no fuera aceptado por el em11° .... '................. .
p)eador
patrón, los mejor~iI!ntos q,ue en
37.200.120 ........•. ,........ : .. .
definitiva acuerden las pa:~ tes G que. SPo de33.600.13° ., .................... .
te~minen
por. sent.eneia arb~tral, tendrán
30.'120.14° ..................... .
efecto retroac,tivo a la ,fecha en que se hu27.960.~
15° .................. : .. .
hier<e formülado la pt!"opooición de arhitraje
25.440.16° .................... , .
rechazada ¡pOr el patrón. :A la inversa, si la
23.160.17° ..................... .
,negativa pr,oviniexe de los obre!"os o empleaISO ..................... .
21.120.do~, dichos mejoramientos no pedr!Íb compu19.200.-·
19° .............. ,........ .
tarse ~ino a, cOilltar de la fech::;. en que se
1'1.400.200 ..................... .
fIrme avenimÍlento o se expid,a fallo arbitral.
15.84D.21° ...................... .
. Artículo 39. - La infracción a cualquiera
14.130.22° ..................... .
de las dispósicionesde este título, se san13.080.23? ..................... .
e'onará de acuerdo con las n'lrltlas pertinentes del, Código del Trabajo.
.
El personal del "Serrvicio Exterior" 4el w..
I
Las mftracc10nes a este ,titUlo 'Y a las dIs- nisterio de Relaciones Exteriores, que recibe
oosiciones . del Código del Trabajo, Que no su..~[do en oro, no qued!ll.1'á. sujeto a esta. estengan en éste una pena esp.ecial. serán sane cala y continuará poe<rclbiendo susemolum.encionadascQIIJ. multa de ciento a cinco mil tos en aro, en conformidad oon 10 dáspuespesos, la que se duplicará 'en caso de rein- to en la Ley N.o 5,(J51" de l'{ de ~ero de
cidencla.
1932, Y la. ley 5,574, de 13 die enero de 1935.
Sin embargo. el Presidente die' la Repd.
, blica fijará la asignación ,de dich:o peT'SODi8l
VII. - PARALIZACION DE ACl'IVIDADES a la e'lCala de sueldos que establece la. pre~
sente ley par:a los efectos de sus pagos> en
Artículo 40. - ' El Presidente de la Repd- moneda COl'Iriente. C!llando les correspondIebJiea podrá ordenar, de acuerdo oon el emre, y para las inÍpo¡sicione¡s en las oaJl96 de
prem.tio, laeontinuac16n de la explotación Previsión ,y descuentos legales.
por cuenta del Estado, die todas aquellas acArtíewo 43. - El presidente 00 la Repútividades industriJale,s y comerciales que sea;n
blica, y los Ministros de mstado disfrutarán
esenciales :para las necesidades del país, cuan- de una renta anual d~ $ 360,000 'Y de $ 100,000,
do dichas aotividades se paralicen por moti. respectivamente.
'
va del actual conflicto bélloo.
Artículo 44. - Autorizase al Presiden1le de
la República pam que dentro del presente
año fije el texto definitivo del. EStatuto Ad~
,VIII. - CONVENIOS INTERNACIONALES
m1nistrativo, y brgan!ibe la A!dmilni&tiracilón
Pública, la,s instItuciones ,~, sem1fJsea.1\rtÍt'ulo 41. -- El presidente de la Repúbl1- les y seTVicios 'públicos, con '~n
ca: podt"á MOIl'tar las med1d'll6 ad:ministrati~ independiente, encasillando al referido perTas que estime irid1spensa!b1e:s, para hdcer sonal dentro de la eseaIa eonsultada ~ el
éfectiva la politica continental de sol1dari. artículo 42.
dad, de ll:Yudarecíproca y decooperaelón deLa organimción' deberá contener también
fensiva de las R,epúblicas Ame!1"icIanas.
normasCQlIl.unes acerca de loo: sobreSueldos,
viáticos, pasajes" flete~f gratifiea.ciones, des-ahucios, asignaciones fam.1liares y "jubUac~~

°

IX. -

ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Artículo 42. - La escala única de grados
"!sueldos de la Administraeión civil delEstado, y de todas las instituciones ifj¡scaJes: semifiBcales y servicios públicos con admlI11stración independiente, será la siguimte:

GradO 1°
2°
3°
4°
SO

6°

'JO
8°
9°

neB.

,

El Presi~ente de la· Repúblioa,en virtud d4
,este. autonzación, podrá refundir o eoo.rd1nar servici:os públicos, iruStituclonestisool~
y sernifilooales, que desempeñ'e.n funciones Sl~
milares, y también ,fijar la detpendenela ele
cada. MInisterio.

. Artículo 45.. >~ Los jl,lbil~d9S. de la A~¡Il]J
...... : ............... $ 120.000.- ni...,q,ración Pública o de inSti~clo~,. semi...,
fiscales y die los servicios pÚQlieQcj;, . con ad96.000.-,
..................... .
87.000.- ministración ind'ependiente, que prtesllen ser...
................ , .... .
viciOS en instituciones, públicas, ~f~ale$
79:200.-·
., ...... , ..... : ...... .
•..............••.....
72.000. o en semcLos públkos c~ .lll-dIlJ,inilstracMn
66.000.- independiente, sólo p<>dIjn ~lis1'rJltar, ~. rím~
...................... .
60.000.- , sueldo equivalente a la difeJr~cta.· en~, ,el
........... : .......... '
54,000.monto de la jUbilación. y la cantidad a.slg:..................... .
49.2;;0.-- na'lia al gradé) respecLivo,
..................... .

•
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MEDID AS FINAN CmRA S

Artículo 46. - Autoriz ase al Preside nte de
la . ~púplica para emitk y colocar .ob:igac lones fiscales hasta por la cantida d de 4GO minones de pe5ÓS a un interés 00 superio .r al '1
POr ciento anual y con unaamort~rucIDn
no inferiO r al 1 por ciento anual, COlIlCael'..
objeto die dismin uir el sobregi ro. de la
.
ja Fiscal.
~ iObUgacione,s o bonos no podrán colocarse a un tipo inferior al 80 por cknb.
El servicio de estos bonos lo hal'á la Ca;..
ja de Amortiza,.~ión de la De\lda Púl:>lica, con
. .
SU¡S fondos propios .
na,..
determi
ica
Repúbl
la
de
El Preside nte.
rá las' condicl ones de emisión cadá· vez que
futga uso de. esta auroriza clélIl.'
Podrá, asimism o, dar a estos bonos poder
liberato rio de .impuestos por S'1l valor. nom1~
naI.
ArtiC'lt.J1l' 47. - Con el objeto de, atenua r
lo.~ efectos produc idos por el exce.s-o de dl~
visase n el mercad o de eatnbi~ el Prestá,ente de la Repúbl ica podrá adopta r las si'
guiente s medida s:
a) Emitir y colocar obUgaclO11les en' oro o

en m'Ollleda extranj era;
. b} Autori zar al Banco Centra l pa:t1a. ven-

der div1sas extranj era.s y certific ados de depósitos .en 01'();
Central reciba
e) Dispon er que el Banco
depósit os en moneda nac1.onal a interés y convertible s en oro o moneda extranj era;
de moneda s de
d) Resolv erta acuñaci ón
oro, y
e) Acorda r ~l comerc io libre del oro,
El Preside nte de la Repúbl ica reglamentc.~
~á la torma y condici ones en que se. aplicar án
las. medida s que adopte de a~uerdo con 'este artículo.
-Articu lo 48.- F'acúlta se al Preside nte de
la Repúbl ica para, introdu cir, por una sola vez,
en la constitu ción del Directo ri!) del Bance.;
Central de Chile y de la Cala NaCional de Aho'
rros, las. refotm:;,Uil que s~ari. necesar ias. parlo
asegura r una perman ente coordin ación de la
polit'ca gubern ativa en materia s moneta rias.
:financi eras y eoolió.m.acas· en' geliei',fll; f!oti JlJ
acción de esas instituc iones..
XI. -SANC IONES

ArtíCUlo 49 . - ~a vié>lilción de los precio!
estabili zados deberá ser l'Ianeionadll' basta con
las siguien tes penas:
su gfacto máxtitto; incotun ütll
a) pl"isión
.
ble;
b ) '. reclllsiót:t. menor¡ eÁ su gradó mínimo , en

en

caso 'de

re:ncidetl~la,

Ambas ' penas' tendrán cotl:l'd accesoria el comiso. de las' especi.e,,:; .

El infracto r pagará, demás, una multa eqmvalente hasta seis veces el valor de la diferencia entre el precio estabili zado y el cobra·
do, multa que se elevará hasta diez veces en
,
~so de reincidn~ia.·
Las multas ingresa rán en arcas fiscales .
Artícul o 50. - Las persona s que no hicle'
ren la declara ción preveni da en el artículo
7. o, las que dec1a::aren falsame nte las exis~
tencias y las que ocultar en o acapare n mercaderías o materia s .tJrimas sometid as a regula'
ción o raciona miento, sufrirán las penas de
prisión en su grado máximo , incpnm utabJe. ~
reclusió n menor en sU grado má~imo. Se apll·
cará, además , una multa a benefic io fiscal de
uno a tres mil pesos pcr cada infracci ón, y en
caso de re' ncidenc ia, dicha multa será de die'A
a Vleinte mil pé<;OS.
Artícul o 51,- Cualqu iera otra infracci ón ft
la present e ley no sancion ada expresa mente,
lo será con algunas de las penas señalad as en
el artículo 49.
. Artícul o 52.- Establ~oese acción popular
para la denunc ia de las infracci ones a las disposicion es de la present e ley.
ArtIcul o 53. - El Preside nte de la Repúbl ica
podrá suspend er y ordena r la cancela ción de
ias patente s comerc Iales y de cualqui era autor:zaci ón que tenga el comerc iante a que se
aplicare n judicial mente, algunas de las sanciones señalad as. en esta ley.
Artílculo 54·- Ser.á compet ente para COIl{Jcer de estas infracci ones el respect ivo Juez
Letrado del departa mento en conform idad al
procedi miento siguien te:
El Tribun al fijará día y hora para que comparezca n las partes con todos sus medios de
prueba .
ta audienc ia se celebra rá con la parte que
as!sta.
La notIfica ción se hará persona lmente, :O,
en sU casó, eh la foma prescri ta por el artículo 47 del Código de Procedi miento Civil, pOI
un Carabin ero.
La defensa del ¿¡enunciado podrá hacerse
verbalm ente o por escrito. El Juez dictará resolución acto continu o o al día siguien te, si a
su juicio no hub'ere 1!lecesidad de pTactical
t1lligencias probato l'las.
Si fuere necésar ia la prueba 'el Juez señalará una audienc ia para recibirl a. No pQdrán
j,.IresentarSe m.ás de cirtcClt testigos p-or cada pal
te, cualqui era que sea el número de hechos.
~l Juez podrá ordena r la compar ecencia de
testigos de acuerdo con lo dispues to en el artículo· 3G9 del Código de' Procedi miento CivU.
~s demás actuaci ones se ajustará ri al procedimie nto señalad o en la leY N. o 6.827 de
28 de febrero de 1941, en todo aq1.ienOqu~ sea
compat ible con las disp(lsiéioneS de la prei:iente
ley.

•

88.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 27 DE JULIO D]] 1943
DISPOSICIONES GENERALES
ArtiCUlo 55 . ..,.. El Presidente de la Repúbl1'
ca . sólo en virtud de una ley podrá autoriza!
el alza de tarifas ~]éctricas, de luz y energía,
"-e teJ.éfo/J.os, de ferrocarriles, de gas, de mo'
vilización y de agua potable.
.
Artículo 56· - La presente ley regirá desde
su publ'cación en
"Diario Oficial".
Ar1ículo transitorio.-- Las medidas actualeS emanadas del Comisariato,' se mantendrán
vigentes hasta que ~'ecaiga sobre ellas un pronunciamiento expreso del Consejo Nacional de
PreCios" .
Por haberse terminado la discusión del pro'
yecto objeto de esta se:::.ión, que con antel'lori"dad se había acordado prorrogar, se levanté>
ésta a las 22 horas 1 minuto.

el

15~3

dcines de la ley N.o 6,525, de 31 de enero
de 19A O."
(FinnarlosL- J. A. Ríos.- Gmo. del Pe.;.
dregal".

N.() Z.-MENSAJE DE S. É. EL PR.ESIDENTE
DE t
)';EPUDUCA.
o

',

"S~antiágo, 23 de julio de 1943.
Oon(;Íud ~.ian"'s de' Snlado y de la camar'a de D:~ll'tadvs:
La cil\;unstr·Lcia d'" ~la'berse consultado en
forma mi~y r:':-tring1d"J. a~gunos gas·tos indiSpensahles del ~rvicb uel Min:sterio de De.
fensa 1'\fae ona!, ha (c¡¡.oioonado un déficit en

diversos ítem 'de su presupuesto para e:
¡presl1te año.
Por otr:1 p<l:te. algunas I uartldas dejarán

un remanente en 31 de diciembre - préximo

tv .-DOCUMENTOS 'O'E L!A
N.~

tUENT~

Presidmt~

que plK'de.·. {! .lpar.se o,' satIsfacer las nece,sidad% i'n!X'~\'ergabl;s ooñala,dasa.nteo.-íOt>ml')noo. s?<.uo.:; estos 'qror por estar consultados en ítt m c .\,tint03 rlé aqHellos, no es po-

de la . sitie traspa r .¡,. JOS P"I d€creto guJb.zma/t.ivo,
coníoc me ::. - k ctispueH':\ -en el artículo 21 de
la Ley ()r;ár,L'a de P;of'supuéstos, -N.o 4,520,
"BantilOlgo 22 de j,,):o de 1943.
de 3-1-1929.
'Por est,~$ cC'ns:d-erac1ones tengo la. honra
Conciucr'lJ":IlOS del Senado 'Y de la Cámara
de
someterse a vuestra aprobación el siguiE'nde Diput?JJ&:
La Ley N. o 5,525, d(' 31 d.. enero de 1940, te'
que tuV'istéis a bien ap:obar, a·' ink~ativa
Pl'é")YEC.fU DE LEY:
del Gobien.o, suspenrl' Ó por el término li'e
tres años. ,<. ·,~ontar ·ó''.sde e' 1.0 de diciemArtículo único.- Traspásase el ítem 091011
-bre de 1939, la aplicaC'ión de los derechos de 04¡v. la s'lma,; de cl.'.at'·ocientos Un mJ. ·quiinlJe·rnacio'1, ~·,~·tadí!'uc.J., :ailmacenaje y de-'
nientos cincuenta y siete pesos· 38¡100
más que se perciben por interme-dio de las ($ 401,557.38), correk:¡plOudiente a los siAdma.nas, . y ¡Iel :mpl!esto esta,bloecitP por
guient(!s r,),;o';.5 d· íHm 09:01¡0l1:
la ley N. () ') i36, al ca· bón d1e piedra a granel, espocif'c ..t:'to en Id par~:da 43 C. del De la let~a. a 2
$ . 358,557.08
Arancel Adua¡Jero.
De la letr:.. a ,3
43,000.30
l:..as raZ"¡¡e·~ ele §sc~.s(:>z die f',.ste combustible,
V--Mens'l.ie de S. E. el
República

ihdi"pensables para la más !.:mportantes ac-

tividades~l,{lt';,tr:'al{'~o ~él p,j,s, que motiva·

ron la dÍ'!~ac.:-.n d~ la Joey N. o 6,525, subSis~
ten hoy d' J ocr: tcd'1. S·.¡ intc,,;ridoad, razón :por
la cual el G:'bierno estima ind'spensable
la dictació:l de una !"'Y que prorrogue 108
efectos d" 8': uella. 1-,<,r un plazo que se
cree cony('~i€nte fij?r ;:on dos años, contad'oa
desde el 1.0 de diciembre :de 1942, fOOha en
Que

ooduc~t(:l1

SUS

d:~posir.::.ones.·

Por 1as cor ~.ctei:ac!\~~ es expuestas, tengo
el honor de seme·ter a vuestra aprobación,
para ser uat~ lio en:} el carácter de urgente
en todos $'u,.<; trán~ite~ c01J$titucionale.s 'V
reglament.a:io.'-. el ~igll¡{,ntie

"Artleub ~n:co.-prolrógaS€ por el Plazo
de dos años, contados desde el Lo de dieiem:brede 1942, la v1gencia de las dlsposi-

Total . . . . . . . . .

$ 401,557.38

La presente ;ley segirá deSde la fecha de
su public"l,'iÓJl en ~1 'Diar:o Oficial".
(Fjrmadx~

.--J A RíOs M.-Oscar &9cud~

1'00."

N.o 3.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE I.A REPUBUCA.

·'N. J 6.551.-· :Jant:ag'J, 21 de julio de 1943,
Tengo .~1 l .. o!Jor d} ¡:oner en conocimientO
de ~. E. que en uso de la. faculta.cl que me
confiere f" a~ti('ul...: 46 de la Constituc:.ón
Política dd Estado he resuelto hacerprE!sente Ii~ lll'?;€.tJda pua el despacho del Mensaje qu~ l'~tr}:lece t>! control de lo¡:¡ servicios
de tr"lns¡;Nrt'" colect!v.)
saluda a V. E. (Fi.rmadQ).- Juan A. Dios.
-- J. AllIard".

·,-,.:,

"
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N.o 4.-OFl CJO DE S. E. 'EL PRESID ENTE
.DE LA REPlTB I.ICA
"No 6.550.- Santiag o 21 de 'julio de 1943.
Tengo '1 h0nor d" ;,.oner en cortoci m:ento
de V.E Que. en U$/) (le la.facu ltad que me
confier e e:. "rt:culo <¡ti .de Ja Constit ución
Polític ad..)· F"tado h·' resuelt o hacer pre-'
ienre la urgerc ia par::'. el despac ho ctf'1
Mensaj e que mejora los sueldos del Magis.

terio.

Saluda a V. E. Ri(1s. -

(Firmad o). -

J. Antonio

J. AlIard" .

N.o 5.-0FI CIO

DYJ,

S~~OR

:w:NIS TKO

DEL INTER IOR.
o'N".o 6,M4.-· Santtag J. 21 de julio. de 1943.
por o!:ci0f . o 84;; d'c 7 de mayo próxim o
pisado , V F:. se sil 'liJó tránscr i:bir a este

el cur.:;;" de .::, día" transeu rr:dos desde la
recepción del oficio antes citado, la eStudio
detenid o de lc\~ docuIl1(.I).tos remitid os por la
Dil'ecc!.ón (kn"ra l de Invest'g aciones , y !ha
d{)term 'nado ~; ~lora /':,1 !nmedi a.to envío a esa
.a la.
Honorab~ COf!-oraciClll. en atenció n
or"
sesión
la
elIl
i1as
formu!a
aiCiones
o):Jtserv
dinaria d",¡ o.h 20 del :::ctual, por el Honora ble Diputa lio don Pnr·~ue. Cafías Flores.
Conrel"aL!-::.1 .a lo., a:1tece dentes solicita dos
per la Houcra ble Cámar a dE Diputa dos,
debo man:f~sta.r a V. F. que en la relació n
que al jun' , ~e perro. ~'O remitir para COnO"
c:mien ios :le ~? Honora ble Corp01'ación, puede Obif'rv arw' (}Ue h.ly alumno s que no
tienen 5. o .1Ür¡ de Ht:man idades y que dos
de ell ..." s!)n de est'J,® ciVil casad'oB, s:.endO
estos los únL:os cas')s (lue no se encuen tran"
ajllstad os al R .glamp rto respect ivo.
PerO' elle t;rne ~1I zxplica ción: la Direc-<
ción acneral'~e Invest~gaciones, con el obn>
j~b de cumpl' r las disposi ciones reglame
OI
concur\S
U¡ll
a;brió
ltes,
ta'ias co-.:re.splJndiel
para !os P='s: ulantes ,1 alumno s de la ~
C'llela Técnio a de Investig ac1one s, publicá ndose al e7tX;:.•) ¡;,VÍoSU,i; t-n lOS princip ales dia1:08 del pai.~. "on 1" c-ebida anticip ación. 1M
. d!icho concur so se ¡plIaSIentaron ·trescie ntos
~nt'l ciutioadanos, p~ro de ellos ni una ,sép-l
tima p9.rte cun;plí a con 10's requisi tos exigi.!

Departam{)lJtt' de E':tado el acuel'd o adoptado por l· l1,'norablr: ~mara de Diputa dos.
en ,se.<:ión d'el día ¡:¡ dPI m~smo mes, por el
cual solicita ba que €st~ Ministe rio p:d::era.
el envio 6e Tr.spe:<>to(es de la Oontra loría
Genera l (loe :n Repúbl i('a para que 'proced ieran a inspecc :onar los libros de contabU i..
dad, las- r"r~r"as y g;¡~·tos y contrat ac:ón de
person al. corn l!1Pon1icnlÜff¡ a la Admin~
.
tra.ción F:',:·'al. (le lo.' Sf'rvicios de Transp orte dos.
Colect:vo "'fil r'asaj"'To,:;
que
interés
el
te
obstnn
o
.
1'..s así qúe
A peticióI i (.~t! esh &?oeretaria c!e Estado . la existió de ,;:u+e de la ~uper:oridad (fIeIJ. SerCOntra loria Oenera l <ie la Repúbl ica <resig~ vlcio {le aJus.! Ilrse o,j R€glamosnto, hubo de·
nó para el eferto ant~~ refer:d ó 'a, los seño- acept'l. rse a a!guno s ell'mno s con infracc ióll
res F..nrique Pérez' de Arce J aramiÚo y Mi- de sus dis!Jo.~.cione;;:,nte la necesid ad in-'
gue1. BlaU' O:·~:z, los que han emitido el in' merUa h y :';:'el('nto·r:~ ce hacer funcio nar
forme con 'Fecha 19 d~ juliQ en curso, pOr el CU1SO, <-On ti o1'l.¡er., de poder llenar las
oficio N o ?4,-r·l, fué "('nviado a. este M1n1'>_ vacantt>s que se oes!i3.b!'n produc iendo en la ..
teno.
planta '1'e D€te-.ntive;';(l.e la inslatu cióny ~uyal
En atenció n al acUf'.rdo de la. Honora ble falta. de previsión se !hacía .sentir noto~n
becho
Oámar a do. D:t;uta dos 'i que se ha
te ~n las (ihJ~sas unir!ad es del ¡país.
menció n me rermi1;(· remitir a V. E, el in'
Por _a l""lz(m expIesq da, se, proced :ó 111
.
fonne solic:ta dc.
r lw&.',d eccjón entre los postula ntes
efectua
Salut\9. at··ntam er.t€ a V. E.-(Fi nnado ).- que no rllunÍéln la tot9.lidad! dP los requlsi J. Allard P!·
tosimp uest3,5 por el F:eglam ento, y en virtud dG sus nH'jore'; anteced entes, se eIlgi{j
N.o G.-OF1 ( l() D'F.L SE~OR MINIS TRO
de ~ntre ellos a lo.> qre fjguran en la nóDEL L.~'l'EltIOR.
mina ~ue s,:, ~:,omp'liÍ3.
Saluda, at€lltr. mente , V. E.-(Fi rmado )."N.o 6,5!'i2.·-Santi-::>g0. 21 de julio de 1943. J. .o\lJard p!'
Por. ,ficio N o' 49 de 2 de jun:o lÜtimO,
V. E. solicitó a (lSt..e nepar~"mento de EsCIO DEL SMOR MINIST RO DEL
tafia, por ap,u~rdo di' la Honora ble Cámar a 1\.0 7.~FI
IOR.
INTER
de Dipllt\l<Y 3, looa,nt l"Cooe ntes' de nombra -,
Es~
la
de
s
miento !:le códa uno dE' 108 alumno
"N.o 6,580.-'-Santiago. 23 de julio de 1943,
cuela !'écn:c!l. dp Inv~stigaciones,
el honor de acusar recibo del oficio de
Tengo
Esta pE'tic.lr: foro:u bda por V, E. fué
E. N.o 277, de 16 del aR'tua),por el cllal V. EV.
dada a COIl!O~ a la Direcci ón Genera l de se sirve wlicitar el arrenda nüento de otro local
por oficio N.O
lnvesti gackme s, loa quepara el fundona mi",nto de las Oficinas dE" Correol!
1,991, de 19 ce ju!"lo (n'Vió a este Ministe - y Telégra fos de Los Angeles. en atenció n a Iaa
;,recaria s condicio nes en que se encontr aría el que
.rio 100 antece dentes . correspondientes.
Esta .~ lf>~b.ra de E.~tado ha proced ido en hoy ocupe,n.
F

3S.a SESION ORDtNARU., EN ~ARTES 27 DE JlJLIO DE 1943
En respuesta, me ,permito comunicar 11 V. E,
que, con esta fecha. he mlicitado informe a la I)1..
recci6n General de, dichos Servicios. a fin de es'
tar en condiciones de ;resolvt:r so,bré el partWI

lar.

Saluda atentamente a V. E -

lo!. ~,

:. • '"

(Fdo.). J. AIIan

i'I.8 8.- OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DEL

INTERIOR.

UN.o 6,581. '-Santiago. 23' de julio de 1943.
Tengo el agrado de acusar recibo de su comu
7:cación N.o 1,185. de 30 de junio último, por la
cual V. E. tiene a bien poner en Conoc)m1é'nto de
este Ministerio las ol:)servaoCianes formuladas poI
el H. Diputado don Héctor Correa Letelier, reJa:'
clonadas con el a,za,detarifas telefónieas:
Sobre el particular debo manifestar a V. E. que
~ta Secretaría de Estado adoptará una resolución
80bre el particular, tan pronto sea emltido el in·
forme que se ha solicitado a la DJ.reOCión GeIIleral
de Servicios E~éctricos.
Oportunamente tendré el honor de cumunicar a
V. E. dicha. resolución.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo ): J.' AJIar~
P."

.x, o
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caciln, este ~rio ha remitido la. referida no·
ta a dicha Secretaria de Estado.
Saluda atentamente a V. E.-«F'do.): J. AIIard
P.3'
1
~.o

1l.-oFICIO DEL SE80R MINIS'.ru.o DEL
. INTERIOR.

"N.o 6,584.-Santiago, 23 de Julio de 1943.
Tengo el agrado de acusar recibo de la nota. N.O
201, de 4 del mes en curso.· en la que V. E. tie
ne a bien poner en conocimiento de eói;a Secreta·
TÍa de Estado diversas onservaciones tormula.da4
por el H. Diputado don Efraín Ojeda, y relaciona<Jas con la nece8Í(i9.d de mejorar los bemoios de
, Carabineros, Investigaciones y COrreOs en el De·
partamento de Río Negro.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
. V . E. que este Ministerio adoptará las medidu
qUe procedan, tan Pronto las Direcciones Generales de esOs Semci03 emitan lo" infor~s que. soore el particular, se les han solicitado.
OPortunamente tendré el honor de comunicar a
V. E. dichas resoluciones.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.)· J. AllanJ
P."
N.o 12.-0FICIO DEL SE80R MINIfoiTBO DEI.
INTERIOR.

9.-oFICIO DEL SE80R MINISTRO DEI.
INTERIOR.

"N.O 6.582.-Santiago, 23 de julio de 1943.
TengO el agrado de aCUS9.;r recibo de ,a nota. N.o

1'13, de 30 de junio último, PQr la cual V. E. ~ie'

"N.o 6,596.-8antiago, 23 de julio de 1943 .
Por oficio N.o 72, de fech1. 23 del mes de ,tiJnio
,último, V. E. se sirvió infornt9.r a. este MInisterio .
de las ob:ervaciones formuladas por el H. Dipu'
·taclo señOr Ramón Olave 30bre la neVt's1dad de
establecer una Tenencia de Carabinero.> en la Comuna de Galvarino, de la. ProvinCia de Cautín.
En resPuesta, tengo el honor de manifestar a
'(l. E. que el referido Retén fué elevado a. la categoría de Tenencia con fecha 14 de mayo del pI'&'
S'E'nte afio, atendiendo' a Wla petIción de íos ve
cinos de la citada localidad".
Dios guarde a V, E.-(Fdo ): J. AlIard P."

a. bien poner en conocimiento de este Departamento de Estado las ob'ervaciones íormuladas
por el H. Diputado don Julio Pereira ('TI respues'
~ a las del H. Diput9.do don José Ac"' .. edo. y re
lIicionadas con el maltrato de que se haría objeto
a, les camresinos del fundo "Lo Arcaya", ubicado
el:' la comuna de Pirque.
Sobre elpa;rticular puech) manifestn.r a V.' E.
que este Ministerio adoptarA las medida~ que pro· ' N.o 13.-oFICIO DEL SENOR MINISTRO nEL
cedan, tan pronto se reciba el informp. que, sobre .
INTERIOR.
'el particular, se ha. s-oUcitado al IntenJente de la
ProV1ncla.
"N.o 6,642.-8antiago, 26 de julio de 1943.
Oportunamente tendré el honor de poner en co·
Tengo el honor de acusar recibo del oficio de
'IlOcimifilPto de V. E. dicha re;;ulución.
V.' E. N.o 290, de 16 del mes en cur"o. 'por el que
Saluda. atentamente a V. E ....:.(F1üo) J. AIlard V. E. se sirve solicitar a. este Ministerio. a petl1:'."
ción del H. Diput3.do señor Lisandro Fuentealba,
111, hoja de servicios del teniente de Carabineroll
don Oscar Lira Jara.
!\j'.o 1'.-oFICIO, DEL SE80R MINISTRO DEL
En respuesta, me permito comunicar a V. E.
. INTERIOR.
que, con esta fecha he pedido a la DiE; cción General de Carabineros el documento sOhrltado, que"
oportunamente, remitiré a V. E.
"N.o 6,583.-Sant1ago, 23 de julio de 1943.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.). S. A.UanI
Tengo el agrado de acusar recibo de la nota N.O
P."
,227, de 13 del mes en curso, por la que V. E. pone en conocimiento de este ,UJ,ni·;terio las oOOer
vacione~ formuladas poi" el H. Diputad.) don Na
N.o 14.-oFlCIO DEJa SElItOR MINISTRO Ó.
RELACION~S EXTERIORES.
talio Berman y re19cionad~s con la si.uación del
:PersOnal de empleados de la Dirección. G€neral de
PaVimentación. qpe trabaja en provincias. espe,
''N.o 03767.--san tiago, 26 de julio de 1943.
Senor Presidente:
eialmen1:e •en ConcePción, al que no se le ha pa'
~do la 9signacfón del 30%, sobre SUs sue1dos.
Cúmp"eme eX\Jresar. a V. E. que se ha recibido
Por tratarse de .una mate-ria que cor.-esponde a'I en este Depart'3mento su oficio N.o 17., de fecha
:.\finisterio de Obras Públicas y Vías de Comuni • 30 de. jimio pasado, jUnto con el que se sirve eft-

"ti.C

I
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OAMARA HE

DIPUTADOS

RO Da:
viar un ejempla r del Boletín de Sesi<,nes de la N.o l'1.-oFI CIO DEL SEBOR MINIST
.
oblas
n
AL.
apal"eOO
NACION
que
en
SA
os,
DEFEN
,
B.. Cámara de Diputad
servacio nes tormula das por el H. Dipt~tOOo ::eñor'
ada
894.- Santiag o, 23 de juUo de 1943.
Gustavo Varg'as MOlinare, sobre la proyect
la
" Por oficio N.O 119, de 16 de junio ppdo., V. E.
enajen~ción de tres barcos pertene cientes a
ComPañ ía SUd-Am ericana de Vapores .
se i:!irve poner en conoc1m1ento del infrascr ito qu_
Dios guarde a V. E.-(Fd o,): Joaq'lán FernáJ1 '
el señor DiputadO don Luis Videla solicitó se
dez".
oficiara a esto Ministe rio a fin, de que, a su v:e.a.
ordene entrega r al Regimie nto "Andalién" de gua.
N,.o 15 ,-OFIC IO, DEL SEROR lWNlST RO DE
n1dón en San Fernand o, un instrum ental que'
RELAC IONES EXTER IORES.
para. su banda le habia ,ofrecid o S. E. el Pres1..
dente de la RepÚbliCa y qU'3, pese Ii. este ofreci"N.o Ó3766. -8antiag o, 26 de julio de 1943.
miento, se habría entrega do al Reg1m1ento ''C'&o
:radores".
señor Preside nte:
En atenció n a dicho oficio, tengo la ho'nra' dé
:tengo el agrado de acusar recibo d~l oficiQ N.O manifes tar a V. E., que estA. en conocim iento de'
168 de Vuestr:l, Excelen cia, en que pone en conola Sup:rio ridad Militlar .que S. E. el Preside nte
cimient o de este Departa mento la:s ohserv~lon6S M la Repúbli ca, en una visita e. San Flernando;
formu18ldas PO.r el H. Dipul:.ado señor Ml!xlmo Ve- ofreció dotar de una lI)Strum ental de banda al
negas, 8ICerca de la necesid ad de que Nx:alen los R. r. 15 "Andall én", pero, por falta de fondos, no
de
entoa
barcos, u8lCionales, y extranje ros en el puerto
• nan pod:ido tOdravia adquirirse' los instrum do
Tocopil la.
ción de haberse entr.::ga
asevera
La
os'.
necesari
Alfespe cto, cúmplem e expresa r a Vuestra Ex- al CazadoI"es el instrum ental destinad o al "Andacelencia qUe dicha comunlc:wlón ha bjdo ,envia- lién", no es exacta, pues, el instrum ental que tieda al Ministe rio de IDconomía y Comercio por ser ne 8ICtualmente la primera de las unidade s nomde la in:::umbencia de, la referida Se;;cetaría c1.e
bradas le fué entrega do en el año 1938. Por lo
E~tado resolver ,sobre el particul ar.
la composición del instrum ental' de una
demás,
Femá.nJoaquín
):
Dios guarde_ a V. E .. -(Fdo.
infanter ía es comple tamente inadecU!;..
de
banda
'
dez",
da e inút~l a uriaban da de caballer ia.
En 1000 caso, el Gobiern o se propone cumpllr la
hecha por S. E., consulta ndo en el pr~
pro.mesa
DE
RO
N.o 16.-oF ICIO DEL ~OR MINIST
Reglam ento de Dotacio nes de Paz el perximo
HACIEN DA
ronal neces.a.,io y, al mJsmo, ti~moo, prr.oo~i<mar
el instrum ental corresp ondient e.
le
"N.O 505.- Santiag o, 27 de julio de 1943.
Dios guarde a V: E. - (Fdo.): Osear Escudt\.
O,"
Oon :!'IEf(lción al oficio de V. E., número 259, de ro
y
cición
Ooostm
de
ICión
Col'pOll'8
la
14 de julio,
N.o' 18.--oF lCIO DEL SE"ROR. MINIST RO DE
Auxilio informa a este Ministe rio lo siguient e:
OBRAS PUBLIC AS Y VIAS DE COMU·
corrienlos
"Por provide ncia N.O 2,56~, de Í7 de
NICAC ION.
tes, 'USo se ha servido pedir' a. esta. Corpora ción
julio
de
13
e'
do
aooptn
aoue'l"do
el
I'obre
~n1'(!l me
"N.O 818.- Santiag q. 23 de julio de 1943.
en curso por la, H. Cámara de Diputad os, en orCorrespues ta al oficio de V. E. N.O 253, de 11)
En
esta
de
den ra obten,uf el concurs o económico
de julio en curso, relacion ado con la publicac i6n
poi:'8ICLón para la edific8lCión del Teatro Municifirmado por don Car~
pal de Traigué n, reciente mente destruid o por un en la prensa de un artículo
Empres a de lOS Fela
de
ario
funcion
Barella,
los
incendi o. !
acompa ño a V. E
original
,Estado,
del
es
rrocarrl1
MinIstro
señor
Al respecto , debo manifes tar al
a, N.o 655. de'
Empres
la
de
r
Directo
del
!m-'
oficio
el
qúe esta Corpora ción apr'::(lia debidam ente la
ayer, en el cual se dan los datQs 'Solicita~
de
fecha
culy
iento
esparcim
el
para
tiene
que
ia
portanc
dos, con excepción del relativo al valor de las puturli.lo cal la. reconstr ucción del Teatro menCIOnes en lOS diarios, por no tener aú:;t la
blicacio
totalestar
por
que,
nado, pero' siente expresa r
. las facturas correspo ndientes .
Empresa
s.
Entrada
ment:) distribu ido su Pl'esupu esto de
Con l'Cspecto a la referida publicaci6n, el Miy, por lo avanzad o del año, no le es posible dispo-,
infrascr ito debe expresa r que; en su oporner de suma alguna, sin 'détrime nto de las obras nistro , represe ntó al señor Directo r Genera l
tunidád
n
ejec'lció
la
a
ar
en constru~ción, para coadyuv
. la lncopve niencia de qUe ella no se hubiera conde la obra mencio nada.
a 10 estricta mente técnico para entrar en
No obstant e lo manifes tado, he dispues to que Cl':tado
deórde n persona l o político .
raciones
conside
Traia
traslade
se
mes,
presente
del
en el curso
del caso manif,e star que no pue
es
,
Obstante
No
fin
a
ción,
Corpora
esta
guén un arquitec to de
los funcion arios la facu1tad y'
e.
cerse
descono
de
mi"mo
,Q~ qiUte ¡proc&a a J.'ecog>e~ en e; '''Treno
dar respues ta a las observa de
ón
obligaci
la
aún,
todos los anteced entes que permita n la "onfec~
se hagan respecto de
prensa,
la
por
que,
ciones
ción de lOS planos d:l nuevó Teatro, cuyo finan~
s que atienden , aún tratánServicio
los
de
ó
ellos
para
Obras
de
Plan
el
en
rA.
ciami.ento se consulta
dose de opinion es de los señofes parlame ntario&
~
el próximo am.o" .'
vertidas fuere. del recinto de sesiones del Con-'
Lo que digo a V. E. en respuesta. e. su citado
greso.
oficio.
Si esas opinion es u obSlerv8lCiones correspond~
(Pdo.): Guillerm o del.
Dios guarde a V. E,
ejercicio de 'la función fiscaliza dora que 'a la
al
.
PedrL>gal".

~.o

"'"'>'''.'''i1~''''''' ,
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,Honomble Cámara señala la parte s:gunda del
articulo 38 de la. Constitución Política del Estado,
tel procedimiento de ,contestadón· está, precisámente previsto en diCh~ disposición.
'
Dios guardes. V. E. (Fdo.): Ricardo Bascufián

nocimiento de l?..s observaciones formuladas p<n
el Honorable Diputado señor Pereira.
Saluda atentamente a. V. E. (Fdo.): M.
Bustos".

,s&onner" .

N.o 22.-0FICIO DEL

SENOR MINISTR.o DEL

TRABAJO.
"N.o 19.-oFICIO DEL SEROR MlNlSTBO DEL.,
TRABAJO.

"N.o 1.791.- Santiago, 26 de julio de '1943.
Acuoo rec.ibo del oficio de V. E., N.O 228, d ..
13 de julio eh curso, por el cual se sirvió informar al MinlEtro inf.rascrito. acer;ca de la :peti"N.o 1791.- santiago, 26 de julio de 1943.
ción 'formul~ da por el Honorahle Diputado don
Acuso r;:cibo del oficio de V. E. N.O 205,de 4
Reinaldo Núñez, en elsen:tiido de obtener que la
"<le julio en curso, por el cual se sirv1:) transai~
Caja de [a Habitación Popular ,inicie pronto la
'bir para conocimiento del Ministro infrascrito,ll!l
construcción de la población obrera proyectada pa
petición formulada por el H. Diputado don Efrnin
'()jeda, respecto a la necesidad qUe existe de Que ra la loc::lidad de puente Alto.
Al respecto, cúmpletne manifestal- a V. E. qU16
,la caja de la Habitación Popular construya una
, 'el Consejo Superior de la Habitación ha resuelto
población obrera €D la clud6,d de Río Negro ••
en principio, la adquiElición de una superficie
Al respecto, me es grato informar Q V. E. ,que de 250.000 m2., adecuada para. construir 468 vi~
la Caja de la. Habitación Popular ha tomado de~
viend:s, vanos ailmacenes 'Y una escuela..
bido conocimiento de la petición en referencia Y.. , La realización de este proyecto pende de los
manifiesta a este Ministerio que procurará satlsrecursos que otOrgará a la Oa:ja la leY que al res1ac~rla, una VC2; que el H. Congreso Nacional
pecto deberá despaohar el Honorable Congreso
despache la ley que concede mayor~s recursos eeoNacional.
SalUda r-tentamente a V. E. - (Fdo.): M.
nómicos a dicha institución.
Baluaa atentamente a V. E.- (Fdo.): M. BusBustos".
:tos" .

JIl;o 20.-OFICIO DEL SEROR MINISTRO
,
. TRABAJO.

DEL

N.a 1,792.- santi~, 26 de julio de 1943.
.Acuso ;recibo del oficio-de V. E., N.o 248, de 13
"lIie julio en curso, por el cual se ~kvió transen.bir para conocimi6Ilto del Ministro infrascrito, la
petición formUlada por'el Honorable Diputado don
.Julián Echa.varri, en orden a dotar a 1:1 locali.,dad de Cherquenoo de una [nspectoria del Tra. bajo; 11) que se justificaría en atención a la graIi
.población obrera que tiene dicho pueblO.
.Aa resllecto, s:ento ma.nifestar a V. E., que los
Servicios del Tra·baJo no disponen. por ahora, del
personal sU'fidente que le permita €5tablecer,
..!in perjuliCio de otra dependencia, una Inspecto-toría como la solicitada. por el Honorable Diputa.do &eñor Echavarri. Además, las limitaciones
-restricUvas de la Ley N.o 7,200, no p€nniten
llenar las vacantes que .se produzcan en, dichos
,S&vÍcios.
'
Saluda lltenta.men:te a. V. E. GFdo): M.

,:N.o !l.-oFICIO DEL

~OR

MINISTRO DEL

TRABAJO.
"N.Q 1,793.- Santiago. 26 de julio de i948.
Acuso recibo del oficio de V. E., N:o 172, de

N.o 23.-0FICIO DEL SEl\rOR MINISTRO
TIERRAS Y COLONIZAClON.

DE

"N.O 000,743.- Santiago, 22 de ju110 de' 1943.
V. E., a petiCión del Honorable Diputado don
Eduardo Rodríguez, ha tenido a bien solicita;l'
una pronta reSOlución sO'bre el expediente que i
tramita en este Ministerio la sucesión de don J~
sé OUmián Millahuanque .
Sobre el particular me es grato manifestar a
V. E. que el infrascrito ha impartido de inmedIato las instrucciones del caso, para acelerar en
lo posible el pronto despacho del expediente aludido, el que, según informes qUe obran en poder
del infrascrito, deberá encóntrarse en la.s O'ficl~
nas de esta Secretaría de Estado, .en el C1U"5O de
la presente semana"
Dios guarde a V. E.- (Fdo): A. Lagos
N.o 24.-oFWIO DEL SENADO.

"N.o 277.- S:llltiago, 26 de julio de 1943.
lEl Senado ha· tenido a bien aprobar. en los
m1smos términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza. a la Miunicipalidad de 'Ialagante paxa ceder al Fisco ~
terreno que se ~'dica, para construir en él el
edificio destinado a la Cárcel del Departamento.
Tengo el honor de decirlo a V. E.. en contestación a vuestro CJlficio N.o 13, de 9 de junio úl~
timo.
Dios gulllrde a V. E ..,- (F'dos.)FloreIJdo Durb.
-Enrique Zaííariu E.. Secretorio".

'30 de Junio ppdo., por el que se sirvió enviar
para. conocimiento del Ministro infrascrito el
.Boletín de Sesiones de esa Honorable Cámara,
N.o 25.-oFICIO DEL ,SENADO.
'<le 16 de junio ppdo., qUe contiene la.<> observaciones formulada.<> por el H. Diputada don Julio
"N.o 278.- smtiago, 26 de julio de 1943.
PereL..-a. en respuesta a las fOl'llluladas por el H. ,
El Senado ha tenido a bien a.probar, en lOS mIsDiputado don José Aoovedo, sobre maltrato de
mos términos en qUe lo ha hecho esa Honorable
campesinos en el fundo "'Lo Arcaya", COmuna
, Oámara, el proyecto de ley que autoriZa. a la. Mude Pirque.
nici'P~1idad de ROmera~ para contratar un ~.
Al respecto, me hago el deber de, manifestar a
p:réSltl1;o con la COl'lpOll"acl6n de Fomento de la
V. E.que, tanto lOs Servicias del Trabajo, como
Prorduoclón hasta por • 600.000.
~l Ministro int:VascIiU, han tama.do debido co·

'!

CAMA RA DE DlPt"1 'ADOS
~Q

tación

&

::i~I~, vuestro oficio N.O '700., de 20 de f~

el hOnor de dectm a V. E. en contesvuestro oficio N,o 38, de 1.0' de juUo en

Di06 gururde :'. V. E.- (iFdc¡·>.) Floreae io »arta.
'
-Enriq ue zañaJ'lta E., Secreth rlo".

~.

Di06 gIlJB4'de ~ V. E,- (F'dos.). Florenc lo Darán.
-IWri~e ZañarliD E., Secretar io".

N.o :U.- OFliCIO · DEL ,SENAp 0.

N.o Z6.--QF lCIO DEL SENAD O.

"N ,o 24b,- Santiag o, 20 de jUlio de 1943.
El sen'aldo ha tenido a bl.e!l aprobar , en lar
mismos término s' en qUe 10 hizo esa lÍo Cámará .
el proyect o de ley que !liument a la pensión de retm-o de que disfriuta el MBiYOr de Oa.rabi nera.

'''.o ~'19.-- Santiag o.. 26 de julio de 194:1,
El Senado ha tenido a bien IItpirobar en los
Intsmos término s en ql\.le lo ha' hecho esa 'Honora ble Oámara , el pl'lO'Y'eCto de ley por el cual se a'll1IoF1za al ¡preside nte de la, Repúbli ca, para t;re.n$!l'eI1r gratuita mel!lte á las oajas de Previsió n qu.
se indican , el dominio de tel'lren06 fiscaJles que
se seiia.la.n, ubicaeo s en el puerto de San Mt«:"-

dQn, ~l'emia'S Oampos DonOSO.

Tengo el honor de decIrlo a V. E., en con...
t8Jcl6n a vuestro ofdcio N.o 350, de 20 de agqsto ,~
1942.
:ói06 gUaa:'de a V. E.- (N06.) 'F1orenc io ~.
' ' .
-lEndql le Zaña.ttn E., Secretar io",

nio.

'l1enIgo el hOllOir de decirlo a V. E. en conteetacl6n a \ruestl'o of·icio N.o 47, de 12 del actus;1.
li)loo guarde a V. E. ::.- (F'd06.): .F1wencq, Duráa.
-I'!!briq ue f'miaFtu E., Secreta.r.io".

N,b 32.-on CIO DEL $PADO .

"N.O :M6.- Santiag o, 20 de julio de 1943.
El, senaeo ha t;enidQ a bien aprobar , e,n lile
mismós término s en que lO ha 'hecho esa mm'órabIe Cámail"'a, el pl'ayect o de ley sobre aibono· Ile
. aftas ee serviciOs a ®n RosMinIdo Amú.jo 'g)a:
reta.
Tengee l 001110'1' de decirlo a v.. E. en: contJeB·
taiCÍón a vuestro oficio N.o 687, die 20 de febre\tlp ,
de 1941.
!Dios guarde a V, E.- (Cfi1éios.).' Floreaad & DIu.oI.a.
-Enriq ue Zañarlu E., gecireta rlo".

"..",

N.o %'1.- OFICIO DEL SPADO .

"N.o 274.- Santiag o, 23 de julio 'de 194:J.
El, ,BellaCo ha tenidp a. .bien aproba.r , en Jos mislno,s término s en que lQha hecho esa Honorab~.
o&m!ll1!" el proyect o de ley que concede pensión
a do~ La>ure. D' AD.eneon yiutla de Partña 7 ..
hijos menores.
TengO el honOtr de dedrlo a V. E.,' en contes,
tación a 'VUestro oficio N.o 956, de 26 de ~

sus

de 1942.
Dios 'guarde lit V. E.- (Fd06.) FJorenc io Dur&D.
-:br!'.q ue Za.fi,¡I.rtu E., Secreta.r1o..,
X.o a.-oFI CIO DEL SENAD O.

''!f.o 266.~tiago, 22 de j:ulio. de 1943.
,~~o 11!l ,tenido So biel). aproba¡ , en l(llt
mJStnOs 1léTminos ,en que 10 ha ~ esa Hono~~ C~, eJ P~WtlCto de 1~ qqe coiroed.,e
~ .de gracia a dofía :aosa.rio Sáenz deLeá~

El

r'laza.

Tengo el honor de decWlo a V. E., el). CQIIltel!Qgosto
tacUm ,~ vqestro oti,cl0 N o() 854, de @ .de
' "
.
de 1942. '
Dios gua¡rde a V. E.- (~QS.) F1o~ :Q,~.
--Enriq~ Zañartu E., secretar io';.
SENAlD
N.o %9.- OFICIO DEL
. O.
,
,

"(N.o 2'75.~ Sanrti3lgo; 23 ~ jullio de 1943,
'El Senj1ldo ha tenido a bien 8Jprobar, en lQ.ll
m1sm0s término s en que 10, hlll h~ho esa Honomble Cámara , el Proyect o de [ey que COneede
pensiÓlll a doña J·ulia- de la Fuente, viuda de be~
4le'da e hijaS menore s.
Tengo el! honor de decirlo a V. E" en con1Jellof1ci~ N.o 846 ,,- 20 de Q<w\sto
taclón ti. vuestro
,~.
',~1942.
Di06 gUM'Üe a V. E.- ([i'dos.) Florenc lo Dttra.D.
-Enriqu e Zañarflu E., Secrew io".

_v

N.o 33.-OF IClO D,EL SENAlDO.

"No{) 247,- santis.·z o. 20 de juliO de 1943.
El Senado ha tenido R_ bien fipl'o.bar, en 10$'
mismos término s en que lo. ha hecho esa. l1\'mo-I\able Cá;~ra, el 1"J;"o)'€cto. de It'v que aumenta · la
pensión de que disí'rUta don Ernesto ~
..
Dfaz.
CO!l~
en:
11:..
V.
a
decirlO
de
honor
el
'l1eIligo
ta;ción, a vuestro ofiICie 11(;0 653, de 31 di! j;trJJÓ. ~'
'
19.m.

.

Dios guame a V. E.- (!Fdos.) FlorenoJ o ~.
-Euriq: ne Za.~ E., ~arlo".

N~ 34.-OF ICIO DEL SIENADO
"N.o. 248,- Santiag o, 20 de julio. de 1943.
El Senado. ha tenido a bien 'aproba r en 10ft
mismos término s en que lo. ha. hecho es~ Honorable Cfunara , el proyect o de ley so!bre abono de
añOs de swvicio s al Ministr o de iIa. Co.rte de Apelacio.nes de Concepc ión, don Luc8.'! Sanhu~

Rmz.

'

Tengo el honor de decirle a V. E., en conte&- o

tación a vuestro oficio N,o 695, de3 de septiem bre de 1941.

Dios g'U!aroe a V. E.- (Nos.) ,Florenc lft DIII'ILn.
',
-Enriq ue Zañartu E., Seoreta rio".

N,o 35,--QF ICIO DEL SENAD O.

"N.o 268.- S!ltntiago, 22 de julio. de 1943.
!El Senado ha úe7údo a bien aJProb!ltr, en los missténnin os en que lo ha hecho esa Honora mis:rno
11)43,
de
jUlio
de
20
o,
Santiag
''N.o 2'44., el proyecto de ley que concede a dOn
Cámara
10le
'1Q8
en
,
a.probar
bj.en
a
El senarlo ha tenw.o
to Castro el derecho a percibtr
Honora
Amable
Ronoesa
hecho
ha
lo
mismos ·términOS en que
ndiente al grado de Súbcp.
correspo
'
pensión
una'
conee4e
(J,ue
rabl,e . Cá:Inltl'a, ,el' pl'()Y~ ,de ley
.
Fiscales
Polici!ltS
de
misario
Ró,~.
abono de Serovici~ a. ,do.n QUintín nomero
Téngo el honor de decir!> a V, E. en contea-,
Tengo e: hooorr de deeirlo. a V, E" en 'bOnteS~"

N.o 30,--QF ICIO DEL SENAIDO.

=====3=8.a=SE=SI=O=N=O=RD=lN~,,,=~=Rl4=,
~,,=lfN~¡=T=M~¡A:hR=.:T=E=S~~7~D:::::::E~J~UL;,;;IO~D;;E~19;,;48~= lpSl}
taci6n a vuestro oficio N. o 553, de 18 de ago<.to
de 1941.
Dios guarde a V.E. (Fdos.)': Fl:oreneia 1)uran.
-Enrique Zaña.rtu, Secretario".
N.o 36.-oF'ICIO DEL SENADO.

"N.o 269.- Santiago, 22 ,de julio de 1943'.
El Senado ha tenido a ,bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hécIho esa Honorable
Oámara, el proyecto de ley Que cOncede a don
Humberto Fuenzalida Dawson el grad.o, sueldo v
prerrogativas de tenienooCQronel de Ejército.
Tengo el honor de decirlo ,V. E; .• en contes(.~ón a vuestro oficio N.o 1016, de 3 de Sfilptlem,
bl'e de 1942.
'
.
Dios guarde a V. E. - (l"dos.); Florencia Du·
1'á~. -:- 1!;nr1«,111e Zañartu E., Secretar:o".
~.o

a7.-

OFICIO DEL SEN~DO.

··N.o 254.- Santlago, 20 de julio de 1943.
~ ~~a,do lla. tenido abienaprcbar. en los
mÚll:tJ.pS ~étn'linos en que lo ha heciho esa Honorab.1~ (;:állijara. el pl'oyecto de ley que aumenta la

pensión ,de que disfruta d.0ña Zoila Donoso viuda
ne As,W1al·.
Tengo el honor de dec1l' a V. E. en oontestatación a vuestro ofició N.{, 1j55, 'te 24 de JulIo
de 1942 .

.o:os guarde a V. E.- (Fdos.):

Flo~eneio

Du.

ri.Ji.. ~ EnrJ.que ZañartuE.,· SecretariG~ .
N.,o 18.-oFIClO DEL 'SENADO.
'"N.o 251.- Santiago, 20 de julio t.ie 1943.

El Senado !lá' tentt10 a bien aprobar, en los mb
mas tC!l'ttlioos ,-en que 10 ha. heého esa. Honorable

.~

ei

iUl'OO~

la pensión de

p~to

de ley q'lle a.umenta. a $21.900
jUbliación de que distruta don Augusto Op8.f.O Gálvez.
~ng'o el hUrtorde decirlo a. V. E. en conte:s·
tación a vuestro of1cio N .0560, de 24 de julio ole

1942. '

' ,

IXos guarde a: V. E . - (Fdos.): Florencio Do
l'án.-Enrique Zaftartu E • Secretario."
N.o 39.-OFICIO DEL SENADO.
"~.o

272.- santiago"23 de Julio de 1943.

El Senado ha tenido a ,bien aprobar en los ~
mos términos en que lo ha hecho esa, Honorab:e
Cámara el proyecto (ie ley que concede pensión
a. dQña Tere;sa :austam.ante viuda de Le Blanc.
Tengo el honor de decirlo a, V. E. en contesta·
ción a vuestro oficio N.o::.1l dé 10, de julio de
19~.

Dios guarde aV. E.- (Fdos.): Florendo Du,
l'án.- Enrique ,Zañartu E., Secretario'.,
N.O 40.- OFICIO DEL SENADO.
"N.O 258.- Santiago, 20 de julio de 1943.

El 'senado. como Jo ha hecho ésa Honorable
Cámal'a, ha tenido a bien desechar las observa,
ciones de S. É. el presidente de la llepftblica f.O
insistir en los proyecte. primitivos, aprobados por
el Congreso, que t:oncllden diversos beneficios a
las personas que a continuación se in<w<an:
Doña Eula'ia Alval'ado Alvarado;
.

Don Rafael Valdés valenzuela:
Doña Matea E.' AguirreEspinoza;
Doña Ana. Luisa Tolrá viuda de NllÍfiez.
Don Carlos SUva Cruz; y
Doña Teresa Lira Ossa.
Tengo el honOr de decirlo a V. E. en contello
t¡tc1ón a vuestro oficio N.o 29, de 28 de jiUnlo '41timo.
Dios guarde a V. E. - <Fdos.): Florencio D.·
rlÍn.- Enrique Zañartu E., secretariO".
N.o 41.-OFICIO DEL SENADO.
"N.o 259.- Santiago, 20 de ju!io de 1943.
El Senado, como lo hizo eta lIónotableCámarll,
ha tenido a bien desectl:uw las obSerVé.C'i6néS de
S.E. el PTesidente de la. EePÚlbUca.e iIÍSistir 'en

los primmit~vos proyectos Id~ l,~, aprob~~ ¡jÓr
el Congreso. que éoncedén diver!los beill!.ti«losa
las personas q.ue a contirlliacion $e irtdica'n:'
"
Doña Adela Aránguiz aavana!; deil Alvaro &1
. vera Matt'e; Doña Rebeca MirtiheZ 'yiú4a <;ie'sti!$'
doña Elena Cea Labarcli.; dofía A,W'JS~le.' ~
viUd"" de Cid; , don Ca,j)los lUiasR:O~,
','8~;' 40,fui, B1íaíI1Ca Rosa. Ponseoa Gacltda Y "dofia Qbi-,
tia Reynald 'viuda de FeTrada.
.'
,'::"
Tengo el honor de decIrlo a V. E., en contes,
La'üÓ'11 a vuestro eficio N. o 28" de 28 de' jtiilio' in·
timo.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Florencio Du.
rán.- Enrique Za.ñartu E., Secretario".
N.o 42.-oFICIO DEL SENADO.

",N.o 284.- Santiago, 26 de julio de 1941.
El proyecto de ley remitido por esa BOnoraDle
Cámara, por el cual se fija el personal eI.da Esta.
ción de Q$fjCl.lJtura de Ancud, 'háSido tamb1én
a.probado por el ,senado con las alguierttea mOdi.
ficaciones:
'
AI1íeulo 4. o
Se haredactadó el enca);)ezamiento en .la ~.
guiente forma:
' . ','
.'
, . "De$ína.nse la.s siguien¡t¡es can~ PIll"a loe
:f1ines que se indican: '
.,
Ar:ticUlo5. o
El inciso primero ha sido substituido por el stguiente;
.'
"
"El gasto que demánde la aplicación de la presente ley, se' financiará con los déÍ'echos de dés.
embarque de langostas, ostras y chorOs, . fijadÓs
por decreto N.o 577, de 14 de marro de 194,1 expedldo en virtud de lo dispuesto en el :a.I1;ícttÍo· 83
del decreto can fuerza de ley N.o 334.0012 ile
marzo de 1931,' derechos que se aumentan en 1&&
siguientes cantidades: '
'
Langostas

$ 4.00 por kilo

Ost¡:as

1. 50 por kilo

Cheros

0.20 por 1d1o."

~ inciso segundo ha sido suprimido.
El 1ndso tercero, sin módifit:ácItmes, pasa ..
ser segundo de este articulo.
El inciso cuarto ha $190 suprimitio.
Tengo 61 honor de deCirlo a' V. E. :00. contes_
'taciÓn a v;uestr9 ofició N.o '590, dé feeha 16 de
diciemh..--e de 1'942.

"

J

f

CAMA RA DE DIPUT ADOS

1590

é:

Dios guarde a V. E.- (F'dos.) : Florenc ioDu·
rán.- Enrique Za.ñutu E., secretar io".
N.o 43.--oF ICIO DEL

SENA~O.

:. ,'!N.o 264.- santiag o, 22 de julio de 1943.
El proyecto de ley, remitido por esa Honorab le
Cámara , por el cual se autoriza al Preside nte de
la. Repúbli ca para invertir cinco millone s de pe-

sos en la construc ción de edificios destinad os ai

Hospita l en la ciudad de La Unión ha mdo tamo
bién a,pro,bado por el Senado, con la. wla modio
2.0,
f1caciónd~ haber sllbStitu ido, en el artícUlo
· la frase fmal que cfice: "proven ientes de ~a Ley
.IN.o 7,160, de 21 de enero de 1942,. en cuatro cuatos cincuen ta mil
I tas anuales de un millón doscien
pesos cada una a partir del año 1943'~, Por la 51guiente : "que para obras públicas consulta la le·
tra d) del artícUlO 2.0 de la Ley N.o 7,134, de 1'7
de jullode 1943, sobre distribu ción del impues.
· to, extraord inario 8.1 cobre".
· .. Tengo el ~onor de decirlo a V. E. en contesta · alón a vuestro ofici() N.o Í168 de 16 de septi~m,
bre de 1942.
Dios guarde a V. E.- (F'dos.) : FÍorenc io Du·
rán.- Enrique Zaña.l'tu E., secretar io".

pesos al año a las hijlls solteras e hijo menor de
don Antonin o Toro Ossand ón".
"Disfru tarán de e1!ta pensión con arreglo a la
.
ley de montepíO mH1tar".
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 757, de 5 de septiem '
bre de 1941.
Dio5 gu¡¡,rde a V. E . - (Fdos.) : Florenc io DlIrán.- Enrique Zañartn E., Secreta rio".
N.O 47. -

OFICIO DEL SENAD O. I

i
N.o 276. - Santiag o, 26 de Julio de. 1::143,
Con motivo de la moción y anteced entes que ten
go la honra de pasar a manos de v.. E .. el Senado
ha dlj.do su aprobac ión 0,1 siguient e
PROYE CTO DE LEY:
"Artícul o 1.o-Au torizase a 1:1 Municip alidad da
Casabla nca para contrat ar un emprést ito hasta. pro'
la suma de $ 400.000; con un interés m9.ximo de
siete por ciento anual, y una amortiz ación acumulativa anual no inferior al do.~ por ctent.o.
Artículo 2.0 - Facúlta se a la Caja Nadonr tl de
Ahorros . Cajas de Previsió n o Corpora ción de Fomento a la Producc ión, para tomar el emprést ito
cuya' con+a-atacipn autoriza el articulo antP.rior, su,;
pendién dose para este efecto las disposic iones re;;N.O 44.-oF ICIO DEL SENAD O.
trictivas de sus respecti vas leyes orgánic as.
Artícmlo 3.0 -El product o del emprést ito se in·'N.o 250.- Santiag o, 20 de julio de 1943.
vertirá:
rial,
"El proyect o de ley, remitid o por esa Honora·
a) en la construc ción de la Casa Consisto
ble Cámara , por el cual se concede pensión a do·
depende ncias para servicios municip ales y depar.
fía Ignacia Vivar Sánchez viuda de Valdebe nlto
tamento s de' arriendo s;
¡ha, sido, también aprobad o por el senado. con la
construc ción de un Estadio Municip al: y
la
en
b)
sola. modific ación de haber agregad o un inciso se
c) .en casas para obreros en Algarro bo.
gundo al artículo único, en la. siguient e forma:
4.0 - La Mumcip alldad de Casab4m ·
Artículo
al
á
. "El gasto que signifiq ue esta ley Ee imputar
consult ar anualm ente en la partida de
deberá
ca
1tem de Pension es del Ministe rio de Defensa Na , egresos' de su presupu esto ordinari o. la cant.ida d
cional, Subsecr etaría de Marina. "
suficien te nara el servicio de los interese s y -amorTengo 'el honoÍ: de decirlo a V. E. en ccntes·
tización dE'l emprést ito que autoriza la presente ley
ta.c1Ón a vue!¡tro oficio N.o 365,' de 10 de julio
Artículo 5.0. - Esta ley regirá desde la fecha de
de 1942.
ptliblicac1ón en el "Diario Oficial" .
su
Diós guarde aV .E.- . (Fdos.) : '. Florenc ioDu
Dios guarde a V. E. (Fdos) Florenc io Durán ....án.- Enrique Zaiíartu E., Secreta rio".
Enrique Zañartu E., secretar io "

'N.O 45.- OFICIO DEL SENAD O.

N.o 48.
~943.

''IN. o ~73. - santiag o, 23 dé julio de
El proyecto de ley remitido por esa Honorab le
..Cámara , sObre concesió n de pensión de gracia a
doña Elisa, Godoy OlLvares, ha sido también aproo
bado por el Senado, con la sola, modific ación de
hruber SU!bst1tUíldo en el inciso :t>ritnero de su ar"'tieulo único lafra..c¡e: "$ 12,000 ·anuales " por $ 7,200
anUta;l'es" .

Tengo el honor de decirlo a V. E. en contest a·
ción a vuestro oficio N. o 1101, de 10 de septiem bre de 1942.
'Dios guarde a V. E. - (Fdos.) : Florene io Durin.- Enriqué Z~ñartu E., Secreta rio".
N.o 46 .. -

OFICIO nEL SENAD O.

"N.O 26'1.- Santiag o, 22 de julio ó.e 1943.
El PrOYecrto de ley, a:emitido por esa. Honorab le

Cámara ;, que concede pensión a los hijos menore s
de don Antonin o Toro Ossandó n ha sido tamo
bIén aprobad o por el Senado. C{)n la sola medio
ficación" de haber redacta do los incisos primero '
y segUndo del articu:o 1.0 en la. siguient e forma;
"Cqncéd ese, por gracia, una pensión de seis mil

~

OFICIO DEL

SEN~DO.

_

"N. o 249. - San_tiago, 20 d.~ jU110 de 1943.
Con motivo de la solicitud y anteced entee. que
tengo la honra de pasar a maI!OS de V. E .• 1"1 Senado ha dado su aprobac ión al siguient e:
,PROYE CTO DE LEY
.
"Artícu lo único. - Concédese; por gracia, a dofia
Rebeca Arángui z viuda de Lillo, y a sus hijas sol
teras, doña Adriana del Carmen y doña Rt;beca
Victoria del Carmen L1l10. Arángui z, mientra s' pe
manezc an solteras , una pensión de trescien tos pe
50S mensua les a cada una, con derecho a acrecer.
El gasto que signific a esta· ley se imnuta't 'á al
ítem respecti vo de Pensione.s del Presúpu esto ,Jo
Haciend a.
Esta ley regirá desde la fech'l de su publiClicl~
en el "Diario Oficial" .
Dios guarde a V.,l¡:. (Fdos' - FlorenciQ Du- Enrique Zafiartu , Secreta rio ".
rAn.
,

.-

N; e 49. -

OFICIO UELt SEN; ADO. -

N.o 252. -Santi ago. 20 de Julio de 1943.
"Con motivo de la Moción y a~cedentes

Q,Uto

,38.8 SESION ORDIN.A.RIA, EN MJ\RTES 27 DE JULIO DE 1943
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha. dado su aprobaciqn al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único. - Concédese, por gn\cia. unza.
pensión de setscientos pesos m(Jnsus.les, con derecho a acrecer a cada uno de los hijos SOlteros de
don Carlos E. Porter, dofia Lucy. don Alfredo y do
fia Berta. Porter de"la Barrera. mientras pp.rmane!,
can solteros.
E] gasto que signifique esta ley se imputará al
item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de 'Hacienda.
•
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicacián en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. (Fdos). - Florencio
rán. - Enrique Zañartu, secretario".

Da·

N.o 50. -

OFICIO DEL SENADO,

·'N.o 265. - Santiago, 22 de Julio de 1943.
'Con motivo de la moción y antecedentes qu.e
tengo la honra de pasar a manes de V. E .• el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único

-

Declárase que la Ley N.o

'lt03. de 14 de enero de 1943,· que concedió pensión
de gracia a don Juan Jei'ónimo Ol'túzar Rojas, es'

tablece en su favor un beneficio equivalente a
setenta y dos mil pesos anuales, sin que le 'afec·
t,l}ll descut:ntos de ninguna naturaleza; y teniendo
derecho su familia al goce de la misma, en su oportlJ,lÚd¡¡,d d", acue¡rdo con la ley y de montepío mili

tlu·.

1591,

$ 24.000 anuales la peI).sión de que ~tualment&
disfruta don José Fermin MesSina Ort~.
El mayor gasto que signifique esta ley se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicaclól"
en el Diario Oficial.
Dios guarde a. V. E. (Fdos.). Florencío Durán,Enrique Zañarto. Secretario".

N.O 53.

OFICIO DEL SENADO. 1

"N.o 256. - Santiago. 20 de julio de 1943.
Con motivo del Mensaje y antecedentes que ten
go la honra de pasar a manos de V. E., el Senado
hp, dado su aprobación al siguiente .
PROYECTO DE LEY:
"articulo l. o - La Empresa' de los Ferrocarriles
del Estado pagará al seficl1" Persio Allguita Azó·
cal'. ex Inspector Lo de Transp~rtes de la misma. la pensión de jubilación aumentada a. $ 36.00iJ
al afio.
.. artículo 2.0 - Esta ley regirá desde la fecha
de su pUblicación en el "Diario Ofici.aJ1".
.
Dios guarde a V. E. (Fdos.). Florencio Darán.
_ Enrique Z,añartu, S€,cretario.
N.o

54. -

OFICIO DEL SENADO.

UN. o 257. ..:.. Sántiago; 20 de julio de 1943.
Con motiva de la Moción y antecedentes que ten
go la honra de pasar a manos de V. E.. el Senado
ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

La presente ley regirá desde el 21 de octubl''',
"Artículo único. - Auméntase. par gracia. a la
de 1942, 'fecha de vigencia de la ley 7,403".
cantidad de dos mil pesos mensuales. la pensión
. Dios guarde a V. E. (FdoS.). Florencio Durin.
de jUbilación de que disfruta el presbítero don
-:-:- Enrique Zañartu, Secretario".
Francisco Javier Cavada Contreras.
El mayor gasto se cargará al ítem 06-01-05, letra
N.o 51. - OFICIO DEi:. SEN;\DO. _
a), del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación
"N.o 253; - Santiago. 20 de julio de 1943.
en el "Diario Oficial".
Con motlvo del Mensaje y antecedentes que ten
Dios guarde a V. E. (Fdos.), Florencio Darán.,...,.
iO lahonla de pasar a manos de V. E., el Sena
Enrique Zañarlu. Secretario.
do ha daao su aprobación al siguiente

PROYÉCTO' DE LEY: '
"Articulo único. - Declárase de abono a la
hoja de 'serviCios del Capitán de, Navío Ingeniero
de .la Armada. don' Osear B~n¡¡ter Garrido, par..
todos bs efectos legales. cinco años que permane'
c~ó en Escuelas Técnicas en Inglflt~rí:.a, comisionacJo
por el Gob~mo. como alÚllln<) en 10l! ramos de
Arquitectura. y Construcción Na val".
Dios guaI'de a V. E. (Fdos.). Florenc;.o Durán.
.....,. Enrique Zañartu. Secretario.
N.o 52. -

OFICIO DEL SENADO. ~
\

"N.O 255. L
"Con motivo
tengO la honra
nado ha dado

Santiago. 20 de julio de 1943.
de la solicitud y antecedentes qu~
de pasar a manos de V. E .• el Sesu aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY;
"Artíeule único. -

Auméntase, por gracia, a

N.o 55.-INFORME DE LA COMlSION DE 60, BIERNOINTERlOR.

- "HONO~LE C'AMARA:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior hoa estudiado y pasa a informaros. acerca del proyecto
de ley; aprobado por el H. Senado, y originado
en un Mensaje que lleva las firmas del Excmo.
sefior Vio:presidente de la. RePública, don Jerónimo Méndez. y de su Ministro de Tierras y Colon!. 2ación. don Rolando' Merino, que da el nombre del
ex Presidente de la República, don Pedro Agulrre
Cerda. a la Carret:ra de Santiago a Concepción.
'J\.unque aún no ha transcurrido el tiempO sufidente para que el juicio histórico sobre la AdIntnis'tración Aguirre esté revestido de la serena im..
parcialida4 que debe presidir estos fallós, es evidente que cada dia la figura política y de estadista del l'gregio Mandatario se agranda en la consideración de sUs conciudadanos.
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~l pueblo.. animado ¡por ·la fina sensibilidad ('0lectiva que caracteriza a las masas €n que ~a conciencia civioa es ya. una realidad, le rindió a su
muerte un homenaje de- dolor y de lágrimas, que
no fué sino el anticipo del reéonocimiento unáni"
me que un día habrá de lkgar para su obra como
jefe popular y como gobernante.
Su e.,eCciOO y su mandato tiene:n eGe sello superior té indeleble que señala las grand~s horaa
históricQs d~ lOS pueblos y su paso por el Gobierno
mlll1<'a, una etapa que, ouaJiquiJea:-a que .s18'a .el juicio
que hoy se tenga sobre su actuación, ocupará un
Jugar propio en la historia de 'la. República.
A J)e'lar ~~ que sólo ocuPó el sillón p1esidencial
por dos eonos :.v. algunos mes:s, hay quiene.o pretenden obscurecer su labor, señalando que son relativamente pocas las obras de progreso material
que recUerdan su gobierno, olvidando que la prof:wr.da traIlsiformaci.ón de la. OOllJCi"'Iltcia popular.
qU0 .signifiGó.su .exaltación al Poder, impuso una
subversión ep el orden normal de la vida administrativa de. la República, la. que, lógicamente, se
tradujo en dificultades para im¡poner de inmediat<J un ritmo acelerado al proceso de progNso matena"! delpais.
No ob.s4tnte, y aunque es evidente que la Presidencia AguIrre será recordada prlncipalmenté por
cuanto <-lIa significa en el aspecto de politización,
de cwtura social, de conquista de derechos económicos, por las masas asalariadas y trabajadoras,
~mbién desarrolló un trabajo efectivo de realización. de obras pÚblicas.
.
EI1 este aspecto, dos fueron las preocupacioDes
<lue más hondamente animaron la6ctividad del
Excmo señor· Agulrre: la copstruoclón de escuelas y la. de caminos.
. . \ _ ':
NAdie ignora que ~a educación pública fué para
el ex PreSidente materia de atención. pref0rente.
DiVisa de su ca.mpaña y de su Gobierno. fué la
frase,. =tue aún hoy se repite ernocionadamente:
"Go"OCrnar es Educar", y a dar a sU pueblo. esta
arma fundaniental de la igualdad, orientó su acción de Me.ndatario.
1.a. idea de dooor al país de una red de cal'1'eteras túé otro de los propósitos que su espíritu
acarició con mayor entusiasmo.
Gobernó sólo treinta meses a la República y du:mthte
Í,a¡pso eJl ?8>ÍS se VID afectado.
1.001 <JJa peor catástrof.e qu¡e recuerda SU !historia que al
alU'asar cinco prósperas proVincias desequilibró las
finanZas nacionales y o.bligó a emplear los recur·
SOs de la. Nación en obras de reconstrucción en veJ
de mzjoramrento.
ThInPoco fueron las condiciones generales que
vivía él inundo, azotado. pQr ~ mis formidable dé
las guerras, favorables pal'a su gestión y el pais
debió afrontar la. satisfacción de SUs necesidades·
de vída. y d·e progreso con sus propios recursos y
sin áiYuda ápreciable del capital extranjero.
'
No ObStante todas estas desfavorables contingencias, su Gobierno. dejó elaborado un va.sto plan
de obras públicas, en plena ejecución algunas y ya
re~as otr6s.
f
.
EIDtre :as obras que o::n mayor aé.ünco e3t:mülaba el ex Me.ndatario y de cuyos detalles llegó a tener'personal preocupación, era la carretera que debía unir a Santiago con concepción y de la cual
ya se encu~ntrán pavimentados algunos importan tés s~tores.
.

este

.

lEta obra, que junto con el camino de Santiago
a La Serena, que fué también estimulado por el
Excmo. señor Aguirre, habrían bastado para seftalar la labor material de toda una Administrnción.
no alcam:ó a .ser vista ¡por el ilustre Mandatario,
prestando. todos ,las sérviclos que algún día habrá
de rendir a ¡,¡¡. producción y al trabajo.
Hoy, que se abre paso en forma incontrarrestable
un sentimiento de justiciero reconocimiento hada
la labor del 'ex Pr:sidente Aguirre y en que, ~or
s:ihl'\' Iboda pasión polit,i~a, debe reconooe¡rce su
acertado espíritu de e·stadista Rl impulsar unoa. obra
Cf'o.. lus grandi()¡<!as ?o"üoilidadE3 d'e 1>1 ca<rretlern que
ururá la capital de la República con la cepital de
su ZODlll sur, hll. n~gado <el momento de exteriorizar
la gratitud ciudadana hacia el espíritu progre.c¡lbta
.
del ex Mandatario.
Vuestra Comis1ón ha coincitlido ampliamente
con el proPósito .de<l Ejecutivo y del H. Sena.do de
honrar la memoria del Presidente Aguirre Oerda,
dando .~u nombre a'~a carretera de Santiago a C(,ncepción, y por las rozones expuestas os pide que
rengMs a bierr:t aprObar el próyectc en infrome en
los mismos términos en que lo him el H. Senado,
y que son los siguientes:

PROYECTO
. / / ' DE LEY:
"Articulo ÚDicp.- La 03.IT'Ctera de Santiago a
Concepción se denominará "Carretera Presidente
Aguirre Cerda".
La Dirección General de Obras Públicas construiri y co.looorá las placas correspondientes ~on
él nombre autorizado por esta l:y.
La presente ley regirá desde la fecha de su
blica,ci\í:n ern el "Diarto Ofic!.al".
Sala de la Comisión,a 20 de julio 'de 1943.
Acordado en sesión de fecha 7 de julio de. 1943,
con aSistencia de los señores Santandreu (Ptesl..
dente), Acharin, Barros, Gardeweg, Gonzá,1ez Madariaga, 01ava.rrfla,Pa·lma, Rivera y venegas.
Votaron en general a favor del proyecto lOs señore:s Santandreu, González Ma~riag6, Olavama
y RIvera. Se abstuvieron de votar los sefiores :!3a..
lTOO y Pama.
Se designó Diputado Informante al Honorabl.
sefior Santandreu ..
(Fdo.): Carbs A. Cruz, SecretarIo de 'Ja Co~I
sión".
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-"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Gobierno IntédOÍ" na eS.t,Udlll!Clio y ,pasa a, il-uonna,roo !!Í.':!oerca d·el M¡eruia}e
que aclara la [.,ey No '7,,395. <Le 2& M· ~clemb.re de
1942, que autorizó al Presld·:nte de la RepÚblié6
para transferir un predio fiscal ubicado en la ciudad de San Ber:nrurdo al Cuerpo de Bomberos de la,
localidad.
.
Al aprobarSe por el Congreso Nacional dicha ley
y también al ser promUlgada ¡por t:l Ejecutivo se
omitió advertir qU3 la transferencia del predio
fiscal que ella autoriza era a títUlo gratuito. Es~
te erró:' ha oausado dificultades en la. tramitación
admini"trativa' y Judicial ha que ha dado origen
. esta transferencia y el Ejecutivo ha cre14:io que
el mejor medio· de salvarlas es modificarido la re·
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terida ley y dejando establecido que la transferencia es a titulo gratuito.
Vues,tra Comisión coincide con la' apreciación
dej Ejeo::utivo y ha prestlado su aprobación al Mt'n~
sa.je ,,-n los mismos términos en que viene !ormulado y que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
Artíe~1) 1.0- Agrégase después de la pale..bra
-dominio" del articulo 1.0 de la Ley N.o 7,395, de
%8, de diciembre de 1942, la expresión, "a titulo gratuito".
Artículo 2.0- Esta ley regirá desde !la fecha de
su publicación en el "Dialio Ofimal".
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1943.
Acord¡¡.do en sesión, de fech€l. 7 de julio de 1943,
.oon asistencia de lOs sefiores Santa:ndreu, Barros,
Acharán, Gardew~g, González Madariaga, Olavania, Palma, Rivera y Venega.s.
Voi.ó en gell1eral a favor del proyecto la. unanimidad de los sefioresDlputados asistentes a la
/lesión.
i se designó Diputado Informante al Honorable
aefior 'Oi\3.vartia.
(FdoJ: Carlos A. Cnlz., Secretaaio de la ComíJii.6n".

N,o 57.-INFORL'WE DE LA COMISION
BIERNO INTERIOR.
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"HONORABLE OAM.AR.A:

VUE6tra Comisión de Gobierno Interior ha es,"udlado y Pasa a informaros acerca del Mensaje
~ el cual se,transfiere gratuiltamente. al Cuerpo
ele Bomberos de Ancud, el dom.:.nlo de un terreno
tlscal ubicado en dicha ciudad.
Desde 1940, por su.esivosdecret.os del Ministerio
de TlerTa5 y Colonización, ce ha d~o anuaJmente al referido Cuerpo <te Bomberos el uso gratui1;0 de este terreno.
'Ocurre ahora que la institución beneficiada tie
!le, lOS recursos su!icientes :para poder emprender
la. constrUcción de obras de ampliación 'de su
«iUa.rtel y. lógioomeDJte. para reaJizlllNa..; en dlOho
terreno quiere tener el dominio de é:.
'
lV1lestra COIllisión coincide con el Ejecutivo en
tB; cOOiveniencia de prestar toda. la' ayuda posible a
108 Cuerpos' de Bomberos y ha prestado su aproIlación al Mensaje. adicionándolo cOn una di"po.lctÓn Que establece que si el Cuerpo de Bomberos
destina el terreno a un 'chjeto diverso de su Cuar'-el, el dominiQ de éste vue~v6 al Fisco.
Por estas considerac'ones y en la forma expues·
~ os pide que' prestéis vuestra aprObación al sillÚente
PROYECTO DE LEY:

..Articulo Lo.-AutoriZase al ~residente de la RepúIblica para que tranriiera gratuitamente al Cuer
-1'0 de Bomlberos de Ancud. para destinarlo a la CODS
trucclón de edificios para sus cuarteles, el dominio del predio fiscal de \144 metrOiS cuadrados de
IlUperf' cie, ubicado en la calle Manuel Rodríguez
frente ,a la Plaza de Armás, de la ciudad de AncUd, comuna y departamento de Ancud. provino
cia de Chiloé,. cuyos deslindes son: Ncrte, sitio
.dIcal a transferir a la SOciedad Constructora de

)i;stablecimien~

Educaciona;es, en 24 metros; Este, sitio fiscal a transferir a la misma. Soc:edad,
en 6 metros; sur, Cuerpo de :Bomberos, en 24 metros, y 0e5te. cadle Manuel Rodríguez. en 6 metros.
Artículo 2.0- La presente ley empezará a tegu
desde la feciha de su pUiblicaJCiónen el 'IDiario on
cial" .
Sa'a de la Comisión á 21 de julio de 1943.
Acordado en sesión de esta misma fecha. con
asis:encia de l~ señores Sanrtaii1dreu, (Presidente)
Delgado; GaI'deweg, González Ma.dari¡¡¡ga;. Olaimrrm, Palm.a y Veneg~.
:vQltó en generaJ. a favOT· del ¡proyecto la W;lánimid.ad de los señores Diputados asistentes alá,
sesión.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Gonzá.:ez Madariaga .
-(No.): carlos A Cruz, 8ecr8tario de la Comisión. "
l' o 58.---iINFOIR.ME DE LA COMISION DE GO-

BIERliIO INTERIOR,-,
"HONORABLE CAMARA:

vuestra COmisión de' GObierno Interior ha. estudiado y pasa a informaros acerca de la Moción
de que son autores los Honorables Diputados gefiores.Salamanca. Oliva.res YI Pinto, que da el nombre de "Juan Bohon" a la calle denominada. actualmente Camino de CintUl'aó en la. ciudad de
La Serena.
Se trata de honrar la memoria del ilustre fundador de la ciudad. quien la recoru>tnlyó en el .tio en que hoy se levanta el afio 1549, después dé
haber sido arrasada por los indios.
La ciudad está próx'ma a celebrar el cUartO
Centenario de su ¡fundación y entre los actos :re- ,
corcUltcrios de este hecho figura el que leg\l-liza. la
Moción en informe'.
Vuestra Comisión aprueba esta iniciativa Que
recuerda eIl nombre del hero1>Co Juan BOhotí, ttuleií '
figura entre los capitanes más ilustres de la Conquista dé Chile.
Por estas razones os recomienda que prestéis
'Vuestra aprobación al proyecto en los mlsn10s tér,
mInos en que rué presentado y que son 168 si,
guientes:
PROYEcTo DE LEY:
"Artículo 1.0- Designase' con el nombre ~
"Avenida Juan Bohon" la calle actualmen'te denominada Camino de Cintura, de la ciudad' de
La serena. en el Eector comprendido entre la Avenida Franc:sco de Aguirre, por el sur, y el puent.e carretero sobre el río Coquimbo. por e: Norte.
ArtiCUlO 2.0- Esta ley regirá ,desde su publica,
ción en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión a 20 de julIo de 1943.
Accrdado en sesión de feclba 7 de julio de 1943
con a.sistencia de los sefiores santandreu (Prel;i
dente), Barros, Acharán, Gardeweg, González Ma
dariaga, Ola.V1arrÍa, Palma.. Ri'rera y Vt'neg&8.
Votó en general a favor del prOyecto la 'Ilfn$oo
nimidad de los Ecfieres Diput~dos asistentes a la
sesión.
Por asentimiento unánime se designó Diputado
Infcrmante al Honorable sefior Salamanca.
(~do. ): Carlos A. Cruz, 8eC,retarIo de' la CO:misión. "
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riodistas, por las 1mpo¡oiciones no satisfechas. y
en seguida se rebajará al 10 010. Este descuento'
deberá. hace¡rse efectivo por las Tesorerías reSpec'
tivas o Administraciones Fiscales de Agua pe,.
"HONORABDE CAMARA:
table . y. será i.ngresado a rentas generales de la
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación nación.
y Justicia pasa a informaros el proyecto de oriDe aquí resulta que el Fisco debe integrar a' l'a
gen en ·una moción de los señores Garretón. Mu- Caja de Previslón señalada ellO 010 que se lel!\'
ñoz Alegría y Videla, que reforma la ley N.o 5,934,' descuenta a estos receptores, a fin de Que ello!!.
que fué enmendada por la N. o 6,245 en el sentiao puedan obtener los beneficios consiguientes. ti,
de incorporar al régimen de la Caja Nacional de mitados en un máximo de $ _30.000; pero como
Empleados Públicos y Periodistas a los Recepto10& derechob que ello:; perciben son en muchos
res del ServiCio Judicial de Cobranza de Contri- casos '3uper iores a $ 30.000, de a1l1 que se les des
buciones Morosas de la Tesorería (leneral' de la cuente una cantidad muy superior, en telación
República y a los Receptores Especiales del Ser('·on los beneficios que pueden obtenel!".
vicio Fiscal de Cobranza Judicial de· conswnos
Como esta es tilla situación que no se justifimorosos de agua potable.
ca. vuestra Comisión h.a acogido el proyecto qUl>
La ley' N.O 5.9301 incorporó a los Receptores de
propone suprimir en el inciso 2.0 el artículo 4.u
Mayor y Menor Cuantía al régimen de la Caja. de la Ley N.o. 5,931, que fué modificado por la
Nacional d~ F..mpleados Públicos y Periodistas;
Ley N.O 6,245, la frase 'que di"e: " ... y no podrs.
en el artículo 5.0 señaló cuál debe ser la renta de exceder, en ningún caso. de $ 30.000 al año.
que disfrutan para determinar 101\ beneficios V
Con el mismo objeto, ha reemplazado en el arobligaciones de que van a gozar; en el !l.Ili;iCulo treulo 11 la, frase oue dtce:... "y será ingresado a
6.0 dispuso que la Ley de Presnpuestoconsultará
rentes de la .naci6n". por otra parte .. .''y serfi
anualmente una suma equivalente al 14 ola' de depositado en arca,s fisc,ales a la orden de la Calos ~ueldos asignados a estos reGeptores. que se ja Nacional de Empleados Públicos y Periodisoonsidera descompuesto en 10 010 para l!;ls be- tas":
neficios que concede la letra a) del artículo U
A fin de dar cumplimiento a las' disposiciones
del D. F. L. 1.340 bis, OrgániCQ de la Caja- Nade la ley. se faculta al Presidente de la RepÚblicional de Empleados Públicos y Periodistas y t:n
ca. para que fije nuevos sueldos nominales a este
un 4 010 para los que consulta la letra b) del
personal. el cual, como ya no tendrá. una limimismo artículo 14 del D. F. L. 1.340. bis.
tación. deberá hacerse tomando én consideración
el promedio de los derechos percibidos en los úl.En atención a que la Ley N.O 6.245 modificO la
N.O 5.931 e incorporó. también, en los beneficios
timos tres añós, como lo dispone el artículo 4.0.
Con el propósito de evitar los· inconveniente!
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Po
Iiodistas a los rec~ptores de que trata el proyecto que se producen por el hecho de que disposiciones
en'· informe. la moción propone agregar. a con· que se refiElren a una misma materia se encuen
tinuación de la palabra "Receptores". .que figurJ. tren dispersas en diversas' leyes. se autoriza ao!.
E'n el ai"tfculo 6.0 de la Ley N.o 5.931, la frase Presidente de la República para que refunda er,;
un sólo texto l¡¡s leyes 5,931 y 6.245, Y ésta a qu~
.idel Poder Judicial". enmiendf1. que vuestra Co'
misión acoge por conside¡rar que con ella 110 'le s~ refiere el proyecto en informe. y para dar al
altera en lo más mínimo esa disposición y sólo se texto refundidó la numeración correspondiente al,
tiende a precisar a qué receptores se reftere dicho una ley.
Estima vuestra Comisipn que con el proyectt>,
artículo.
En cuanto a los receptores a que se refiere el que se propone, se hace justicia !'. un personal com
proyecto en informe. la ley N. o 6,245 reemplazó peténte y se les proporciona un estimulo para. ~~
el articulo 4.0 de la N.O 5,931 Y dijo que se in- mejor desarrollo de su trabajo, toda vez que que'
dará sometido lit normas justas para determinar
cluíantambién en los beneficios de la Caja Nacional de los Empleados Públi'~ós y Periudistas a lo.; descuentos a los que quedarán sujetos en rela
los Receptores del Servicio de Cobranza Judicial ción coñ los beneficios de previsión a que están
de Contribuciones Morosas de la TesoreríA. Gene' afectos.
ral de la, RepÚblica y a los Receptores especiales ,Por las cOl1Sideraciones expuestas. se permite reccmendarbs la aprobación del proyecto en los mi!·
del servicio fiscal de cobranza jUdicial de consu'
mas morosos de -agUa potable. fijándoles coma mas términos en que ha sido propuesto en la
sueldo. para los efectos correspondientes, el pro- moción, qúe son los siguientes:
medio de los derechos percibidos en los último'!
tres' años. debiendo ser determinado estp sueldo
PROYECTO DE LEY
nominal, cada tres años por el Presidente de la
"Artículo 1. o - Introdúcense 'las Siguientes 'Ine
RepúbÚca 'y sin que pueda e'tceder. en ningún
diticaciones a la Ley N.O 5,931. de 10 de noviemcaso, de treinta mil pesos al año.
La Ley N.O 6,245 reemplazó por otro el articu- bre de 1936, modificada por.la ley N.o 6.245 da
lo 11 de la Ley N.O 5,931, en el cual se estatuye 5 de septiembre de 193!J:
a) Suprímese en el inciso 2.0 del articulo 4.()
que los Receptores del Se.rvicio de Cobranza Judicial de Contribuciones Morosas de la Tesore- la siguiente frase: "y no podrá exceder, en ninría General de la RepÚblica y los Rcceptore~ gún caso, de $ 30.000 anuales" .
!J) Agrégase en el artículo 6.0. a continuación
ef\Peciales del servicio fiscal 'ic cobram:a judicial, perCibirán sus derechos con un descuentQ de la palabra ".Receptores". la frase "del Podel
JudiCial".
del 16 010. que se mantendrá mientras se reemc) Reemplázase en el artír;ulo 11 la frnse :fi'
bolsa el Fisco las sumas qUe resulte adeudando a.
la Caja NacioMl de Empleados Públicos y Penal "y será ingresado a rentas de la nación" por

"

8-8.a
, SESION ORDINARL\.. EN MARTES 27 DE JULIO DE 1943
'

la siguiente: "y será depositado en Arcas Fisca-

les a. la orden de la Caja Nacional de Empleados
,Públicos y Periodistas".
"Artículo 2.0 - Facúltase al Presidente de la
República para que, de acuerdo con las modifica
ciones dispuestas en el articulo precedente. fije
Jluevos sueldos nominales eq cumplimiento de lo
preceptuadO en el artículo 4.0 de la ley N.o 6.245.
Articulo 3.0. - Autorizase al Presidente de la
República pwra refundir en un sólo texto las dis,
posiciones de la presente ley con las contenidas
refundido la numeración correspondiente a una
en las leyes N. os 5:931 y 6.245. Y para' dar al texto
ley.

Articulo 4.0 - La presente ley regirá. desde la>
fecha de 511 publicaciOr> en el 'Diario Ofimal".
Sala de la Comisión. a 23 de julio de 1943".
Acordadil en sesión de fecha. 22 del presente.
con asistencia de loOS señores Rodríguez Mazer
<Presidente), Cabezón. Correa don Héctoc. DelgaDiputado informante se designó al Presiclente
do, Labbé. l'llelej, M~ don Pel~OTin y Smitmam.
de la Comidón. H. señor Rodrlguez Mazex.
(Fdo,): Fernando Yl\vaz Y., Secretario de la
. Comisión.
N.o 60.
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"HONORABLE CAMARA:

Los Notarios Conse¡rvadores de Bienes RalseE,
de Comercio y Minas son funcionarios dependientes
del Poder Judicial. en virtud de que la Ley orgáni·
ca de 'Ilribimales los considera como tales, ya qut: '
reglamenta sus oficios, la organización de los mis
mos y establece las sanciones de que pueden ser
objeto. La Ley N.O 6.936, al .elinlinar el tope de la!'>
Jubilaciones a los miembros del Poder Judicial;no contempló de una manera expresa que esa eU·
minación comprende t.ambién 1\ los Notarlob, COli
SE:rvadotes y Archiveros. de ahí que la Contraloría
General, llegado el CItSO, ha estimado que las dLs:
posiciones de esa ley son aplicables únicamente ti
los funcionarios jUdiciales enumerados, taxativa
mEnte en el artículo 2.0 de la Ley N.o 6.41'1. en la,
cual, como ya se dijo, no figuran los funcionario'!! ,
a que se refiere el proyecto en informe. por la m'!'
nera especial cómo se remuneran.
Dado que el espíritu de la ley que eliminó el t():
pP. de la jubilación fué ei de que ella se aplicar..
a todos los funcionarios del Poder Judicial, entrE'
los cuales están comprendidos estos otros que soÍl
dependientes de aquél, vuestra Comisión, por unanimidad dió su aprobación al proyecto del H. Se
nado que aclara las leyes 6.417. de 21 de septiem'
bre de 1939. y 6.936. de 16 de mayo de U).11. en
cuanto se refieren a la jubilación de los Notario.:;,
Conservadores 'de Bienes Raíces, de Comercio y Mi
nas y Archiveros Judiciales.
Estimó. vuestra Comisión que no debe aceptarse
el artículo 2.0 del proyecto del H. Senado, que
dispone que los perfodos de licencia concedidos fi¡
lo;; Notarios, Conservadores y Archiveros Judicia
les se computarán como tiempo servido para to'
do!> los efectos de la jubilación, por cnanto la Le,
Orgánica de Tribunales, y el, Decreto Ley N . t<
' 407. de 19 de marzo de 1925, llamado Código del
Notariado. autorizan licencia hasta de un año: y
pOdría presentarse el caso de que disfrutaran de
. tOdOS los b~neficios de la ley personas que
hah.
servido efectivamente durante los'" afios que ell!>
- ex1ge para otorgar la jubilación. Sobre este particular, vuestra Comisión cree que deben aplicarse
las reglas generales que existen sobre la materia
.Por las consideraciones expuestas. vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto ]"é\'
dactado en los términos siguientes:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y
JUSticia pasa a informaros el proyecto . remitid'J
por el H. Senooo, que dl'Cla.ra que, los notariol: conservadores de BiEnes Raises, de Comercio y Minas
J AI'Chivoerc,~ Judlcial~ están comprendidos. para
los efectos de la Jubilación. en la disposición de la
l,ey N. o 936. de 16 de mayo de 1941.
El proyecto en informe tiende a aclarar alguna:;
dlficultades que se han presentado para este pero
aonal, con motivo de 13. interPretaCión que se ha
dado por la Contraloría General a las disposiciones
legales que se deben aplicar para que ellos obtengan
los beneficios de la jubilación.
La Ley N.o 6.417. que aumentó los sueldos al,.,,,
funcionarios y empleadQ,s del Poder Judicial. establece en su artículo 8. o normas generales por laii
que deben regirse las jubilaciones de este personal
y el inciso 3.0 del mismo, limitó a $ 36,000 el mono
to máximo de las jubilaciones., .
Posteriormentl/!, la ley N.O 0,936 derogó dichO
inciso 3.0 del artículo 8.0, quitando. en consecuen
la limitación para la jubilación de los emplea'
dos judiciales.
.
La Ley N.O 6.417. antes citada, enumeró en St\
ru-tículo 2.0 los funcional!"ios Judiciales 3 quienes'
se les mejora sus sueldos. pero no mencionó a 103
Notarios, Conservadores de Bienes Raíces. de Co.
mercio y MinM ~. Archiveros Judiciales. po,r cuanto
no podía fijarles sueldos toda vez que perciben
rentas provenientes de derechos arancelarios.
Sin embargo. como no pOdía desentenderse tticha
ley de, este personal. estipuló en su a¡rÍÍculo !J
que, para los efectos de su jubilación se tendrá
como renta renc¡ual de ellos la que corresponda al
Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento
en que desempefien su cargo, aumentada en 1m
w1nte por ciento.

c1a:
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"Artículo único .. - Se decla¡ra que' loe NotariO\t.
Conservadores de Bienes Rafces. de Comercio y Ml
nas y Archiveros Judiciales. en virtud de est3!
regidos por la Ley N.O 6.417. de 20 de septiembre
de 1939. para los efectos de su jubilación, en su
carácter de funcionarios del Poder Judicial. están
comprendidos igualmente en las disposIcioneS dd
artículo 2.0 de la Ley N.O 6.939. de 16 de mayo
de- 1941". ,

Sala de la Comisión, a 22 de julio de 1943.
Acordado en sesión de fecha 21 del presente. cOl..
asistencia :le los señOTeS Rodríguez Ma2leT (Presidente), Cabezón. Correa don Héctor. Delgado, 1..4
bbé, Melej. Me~a don Pelegrín. Moreno y Smitmsns:
Diputado informante se designó al H" sefior Me
~.

(Fdo.).' Fernando Yávar
Oomisión".

'

y,.

Sf()retariú de

l.~.
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AGR.IC UL'rUR A y QOLON IZAUIO N.

"HONO R.ABtE CAMAIR iA:

del <ya .citado D. F. L. N.o 256. que establee .
que entre el otorgam iento del titulo provisor io i
el título definlti vo' de dominio . debe mediar ~
:plazo de tres años.
De le expuest o se deduce· que el Ifundamen~
dbjetivo d.e la iniciativ a de 1ey en examen es Ef
de concede r a esos ocupant és de terrenos fiEca1es.
debido a las causll,s excepci onales a que se ha h8c.ho . mención , los medios leo<>ales indispensaJble.1i
¡para que puedan obtene: auxilio con6mic o de
laos instituc iones de créditos . con el fin de que
reconst ruyan sus hlllbitaciones, cercado s e instalaciones !IIg1'icolas. y. Miquier an .semillas, útiles y abl
males de la,pranz'a, etc.
:Este aDjetivo es práctica mente realizab le, Sólo
median te las facultad es que se contien en en· e&te proyecto , como son las de conceo.er titulo definitivo de dominio a estos ocupant es con titulo
provisor io y permitié ndoles que puedan gravar.
hipotec ar 'Y aún enajena r SUiS :hijuelas. prescin~
<liando de lo dispues to· por el artiCUlo 4.0 d~l ta,n;.
tas vece~ referido D. F. L. N.O 256, de 26 de IDAyo de 1931.
Vuestra Oomisió n ha conside rado con la aten·
cIón que el caso merece. las circuns tancias q~
aconsej an la dictació n de medidas de esta nat~
raleza y, junto con prestarl e su ~entlm.umto ..
esta iniciativ a de ley, le ha introduc ido algun.aa
enmiend as, orientad as unas hacia aclarar la
dacción de sus primitiv as diSposiciones y otroa
a complem entar la finalid~ perreguida.. median
te la. .introduc ción de articulo s nuevos.

. VUestra C<:mlisión de Agricul tura 'Y COloDización informa acerca de un pr6yect o de ley. orJginado en un Mensaje del Ejecutiv o y que hilo"
béis ca.li.fj¡cado como de "simple urgenci a". por
el que se autoriza al Preside nte de la, Repúbli ca
para otorgar título definitiv o de dominio . pIes~
ciDdieDdo de las diSposiciones del artioulo 3.0 del
D. F. L. N.O 256. de 26 de mayO de 1931. a l~
perLana s que tengan títulO provisor io de propledad sobre predio.s fiscales y que hayan resu1tado damnifi.cadoo con motivo de los incendio s de
oc-sques :f semente ras ocurrido s en e:l. verano del
año en oUl"LO.
austral del pais :fue
'FAs S81bido. que la zona
Afectad a por grandes incendio s que OCasionarOlJ
cuantioS as pérCU<ias y que entre las pertiOnas quo
I
han sUJfrl.clo sus consecu encias figuran numero sos
,lisca-.
terrenos
en
os
radicad
.sido
han
que
colonos
del Decreto
les. en virtud de las disposic iones
con Fuetza de Ley N.O 200. Y que sólO cuentan
. con titulo ,prdVlSorio de prOiPiedad. lo que agra.~·
ran.
V'8 la an.,"lllStiosa situació n en que se encuent
Antes de a.nalizan las dispoSiciones del proyec,¡o que se inJorma . explicar emos el alcance de
tos precepto s Jegales del mencion ado D. P_ L.
'
N.O 256.
Se <ilS.POne pOr él. que el Preside nte .de la República. ¡podrá fundar poblacio nes, formar colonias o cO.l(:eder l'.is,atla mente a lOs ciudada nos
efecto. en el inciso 1.0' del artloUlo 1.0 ale
db1J.enos o extranje ros natura:l.i2Jados en Ohile. hJ
ido eDpecif icament e la zona en que
establec
.ha
de
juJ.as de terrenos fi.Lcale¡; hasta de un valor
€\Sta ley. reemplazándOlSe la. fr~ qu.'
aplicada
l'Iá
otorqUlnce ml.l pe.sO&~ Al .ser radicado s, se les
decía: " ... en la ZOOla MIstral del paíS". por ~1»
ISa a esos: colonos titulos proviSorios de prQpJ.e..
" ... en las provinc ias de M.aJJeco. cautfn."
dad; ,y transcu rridos tres años de ocupaci ón. ,se ot,ra:
a".
Valdtvi
previo
,
dominio
de
o
definitiv
título
les provee de
el cumplim iento de reqUlSitos que deoen Henar
en ese J.a,pso cdmo ser constru cción de cercos.
IPor medio del articuJo 3.00, que consulta . ~
~ta.lacip,nes il (Ü¡versas otras obras que col18titu
es nuevas. se determi na que los s1m.pre;
posicion
.;000 mejer¡l&.
tengan unlt
ocupant es de tierras fiscales. que
Como Le ha dicho, oon motivo del. aludido sIpermano o.cia continua da. de mAs de dos. afios ..,
n~ n:um.erosos de esos colona¡¡ con titulO proque hayan suiride pérdida s con ocaJS16n de es-v1.sOrio de propied ad. han visto desa.parecer graJ\
incendio s. tendr,án derecho preferen te a qua
too
habían
que
mejoras
las
adde
totálí.d
parte e la.
....
otorgue titulo provioo riode propied ad.
les
se
.
perdina.n
y
prediOS
QS
res¡pectiv
realizad o en suS
en esta. forntQJ. q
que
estima
n
Comisió
Vuestra
m«U08
!jO'tros
a
Üllbranz
do, ademá.-;;, s~ útiles de
OOlUultan de manera más amplia y jUlSta, los btde tra.baJo.
sue10i
tereSas y necesid ades de los ocupant es de oon
tieae
es
La. circl\lnStancia de que esos ocUPant
fiII
cados
damnifi
o
resultad
hayan
que
fiscales
de
~o
rras fitcaJ.es no cuenten con titulo deá'Jmti
ley.
dé
o
proyect
e.E·te
metiva
que
las
siniestro
de
,dQmln1 o, les imlplde obtener ayuna CIe parte
inst1lt\1clOiDe,S de crédito para reparar los perjui"
eles sufridoo, y ~ por eso que el E.lecutliVO ha
:LOO e.rticuloo nuevos. número s 4.0 'Y 5.0. conestimadO' de estricta justicia dictar las n.Jrma.6
reforma s e.l Decreto con :Fuerza de Ley
templan
ellos.
de
auxilio
en
ir
para
ias
lega,.les necesar
en
256.
ley
N.O
de
o
proyect
Seglún las dlSipOSlciones del
cOn. el primero de los articulo s sefialadOl'S, VUe:a
.lnlfoome, Para alcanza r la ,finalida d que se perSioOtnisión ha querido ÚlCorporar al proyect o
tra.
ión
gue, se ootablec e que no se exigirá la 'obligac
las di~posiciones que se contien en e~
i11Iforme
en
que tienen los referido o colonos, de acuerdo con
ya ha informa do y que tienen su oríg~
que
el
oomde
256.
N.o
.L.
F
D.
el
por
to
du.pues
lo
el' una Moción del Honora ble sefior Sepúlve da
proIbar la realizac ióri de las mejoras que se les
e1li.
de
RondalIl
o
definitiv
título
el
es
otorgarl
de
impone antes
La r~ que la ha movido a adoptar estete~
atenció n a que esaos mejoras han
propied ad.
per6IlWl1to, provien e de la necesid ad de que dicb.4
si<10 arrasad as o han experim entadó ¡perju1cloa
iniciativ a de ley sea sancion ada por el CO~
alu·
ndios
losiDce
de conside ración con motivo de
NaJCional a la mayor breveda d.
.
~os.
,jLaS disposicioneS del artículo 5.0 constitw~
En C<Xll>secUlencla, con la medida.' propuesta.. 136
una. consecue1\cia de los precept os. conteni dos ~
exime a ,estos colonoo de la dbÍJgación de da;
el art.1culo 1.0. que .establec e que se podrá 00Ii~
.ettmp¡}1n:lIiento a lo dispues to POr el a.rticulo 3.0

re..
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en
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ArtíeulO'. 3.0'_ Los sim[)les ocUpantes de tierras fj¡scaaes. por más de dos años. fin titnIo alguno. que hayan sufrido pérdidas en sus ~s,
con motwo de estos inooridios. le:rán radicados da
pTe~weru:m. clOnced.iémidoseles ,tLtOilo p:'OV'isbrio.
Con el objeto de ~ntemplar la finaJidad que
ArtículO' 4.6.- ReellllPlázase en el meiso 1.0 del
persllgueesta iniciativa de' leY. se ha consultato'
el articUlo 6.0. por el que se autoriza a la Caja articulo 1.0 del Decreto con F'uerza de Ley N.O
Nacional de Alhor,ros y a la. Caja de Crédito Z36, de 2J> de mayo de 1931. la .palabra. "qui'l.c,;:"
Agrario para que pUedan otOl\,"'8.r préstllJIllos a las por esta otra: "cincuenta".
perSOlllas a que se refiere 'esta I~. con garantía
ArtículO' 5.6.- Reemrplázase en ,el a.rtfcuIo 3.0
mpotecaria. Ihasta por el 50 910 del valor comerdel D. F. L. N.O 21510. de 26 mll\Yo de 1931. la
ci3ll del respcti'Vo predio y a un plazo de hasta
trase: " ... tres años completos contados ... ". p<''I'
lO años.
,
lasiguienre: " ... un año contádo".
Se ha er:taJblecido el porcentaje de 50 o!o sobre
ArtículO' 6.6.- Autorizase a la Caja de Crédito
el vailor comercial. porqUe de otra manera los
~a;rdo ry a la Caja NaciOnal de Alhorr06 para
créditos hilpotecarios que erta.s personas pudiera:!
q~ puedan otorgar pré&tamos con garantía hidbtener resultarían insigntlicantes. 'Ya que el av!\.potecaria a las persona,g a que se refiere esta ley,
lúo de sus propiedades no puede ser superior a
naérta ¡por tma cantidad equ~va,lente al 50 0)0 del
15 mil pesos, suma que 'representa el máximo del
valor comerciall de (la respectiva pro~. Po
'ii'a!lor de las hijuelas que en
virtud de lo disun pllazo de hasta. diez' años y con 1liIl interés
puesto por el i.nr.:iso 1.0 del artículo 1.0. del D.
del cinco por cienw ,(5 010) anual.
P. L. N.o 2516, puede otorgar el Presidente de la
ArtículO' 7.6."- lista 'ley regirá desde la. fech!l.
República. Es indUdable también. que con las de su pulOlicación en el "Diario Ofkial" y el pilaoontinuas alzas que ha experimentado la propiezo ¡para acogerse a las disposiciones de los ardad oorr¡.tordaJl. dichas hijuelas tienen Ihoy dia un
ticulos 1.0. 2.0 y 3.0. [~rá de un año, contados
valor IDUIY superior al que nos hemos referido y
desd,e la feoha de pUblicación de esta rey".
es precisamente por ello que por el aJtículo 4.0
Sala de. Comisiócrt,
21 de julio de 1943.
del proyecto en i.nJfonne fe IIlJOdi¡fLca. el mont()
Acordado en sesión de igu,aJ, feclha. COIl a.sismáximo del 'Valor de diohaa hijuelas;'
tr€[)JCia de los señores Z~a. <Presidente>. AceVledo, Baraoná, Barrientos; Brito; Cerda; Correa
Finalmente. y en consideración a llIt;¡ retor.,. LarTaín, Donoso; Ol¡¡¡ve; R.fos; Rojas. Salazar y
ma.s mencionadas, se Ihan modificado los térmi- Se¡pIlÍll.IVeda don Julio.
nOs del articulo último del proyecto ' primitivo.
Elp¡royooto fué ap~o en genera1 PóÍ' &SeIlaanpliándose a un afio el plazo para ,acogerse. no
timiento unámme.
.
a. ilas disposiciones generales de esta ley. sino sose deSÍignó DtpuJtado Informante sil Honora.ble
lamente a lOs beneficios contenidos en los artícuseñor Ríos.
los que se sefu¡,lan, puesto qUe las .artículoo nue(Pdo.): Alejanc'tr;) Femández M., ~ de
VOS .encierran preceptos que deben 'ser de, carA<:la Comis.ión".

eeder titulo definitivo de dominio sin atenerse
3' los plazos que de1Jerlrnja¡e el artfuulo 3.0 del 1:>.
P. L. N.o 256.

a

ter ¡permanente.

En mérito de las

consideraciones señaladas, ,

~tra Comisión de l\.gr1cUlturn y Colon1za.d~
1llOJl1ete a vuestra aprobación. el siguiente:

PROYECm:>

I:fE

LEY:

'-Ártíeul6 1.0'.- Autorizase al Presidente de la
República para conl(eder desde luego. dn esperar
"~l CllIIlplim1eIJJto del plazo. esta.blecido en el De~
ereto Con FUerza de Ley N.O 256. de 26 de maJo de 1931. título definitivo de dominio a las peroonasque (hayan. obtenIdo título prO'Visorio de
propiedad sobre predios fiscales. y que sean áCrea
doras a dloho beneficio ¡por ha.ber sufrido per~
lUicios de importancia' en sus mejoras con m.)tivo de los incendias de bosques y sementeras oou
rrldos en las pl'OVincias de Malleco. Cautin y
Valdivia. en e!l verano de 1943.
'El Pretidente de la Repúlblica. oirá ¡previamenw a la Dirección General, de Tierras y Colonización. para conceder los tftulos, definitivos de dominio indicados ~n el inciso anteriOl'l.
ArtículO' 2.6..- Las personag a quiéne.s se con..
.eeda, el 'benetficlo de obtener el titulo definitivo
de dominio de sus predios en las condiciones indicadas en el artícUlo anterior. podrán hipotecarlos sin ~rar el transcurso del plazo conr.am'Plado en el articulo 4.0 del citado D, F. L.
N.o 256. de 1931, modilficado ~r la Ley N.o 6.134.
(lon el objeto de reconstmuir sus ha.bit~iones.
ooreados e lIUtaIaciones agrlcOllas. adquirir semltu. ótiles de' Ia.braIlZQ· o animales de labor. etc.

N.O' 62.-MOCION DE LOS
SER~
SANDRI, CHI~RINI, G~mo. bO
MEZ, ~,OPASO:, URltÜTiA y

ALES-

'ZAMORA.
'\HlON'OR¡t\l3ILE OAMAlR<A :

La buena doctrina en ma~ de "legislaci~
social consiste en 8Ig1Iupar lOs. 4i&t~ ~os ~
irlool1POrarlos a 1118 inStituciones dep:~ón que
re3i1m.ente ,les corresponda. Así fe ha heoho en
varill.'J OI}lI)r.tlllnidades; ;pero. los casos q~ Se" van
presentando tienen que ir resolviéildose segdn se
¡plantee la oueétión.
No hace mucho. él C<>ngteso Ná.éi$~ a.probó
un Mensaje por medio del cual el persona.t de em
¡pIeados y obreros del Ferrocarril TI:ansandino de
Oh11e quedó sujeto aa régimen de previ&!ón social
de ,la Caja de Retiros 'Y Previsión de lqs Ferro-.
carriles· del Estado. porqueta!, Ferocarrll halbia.
paJS¡ado a manos del F'i.sco Ohileno.
"
do,y día se presenta la mism'l. situa.ci,ón ¡para el
Femooarnl de Moolte Aguila a PolclU'a, que era
il'.a.sta el 2 de junio de 1943. Wla. empresa poztlcular .
;El Firco expropió la Er:nPres:i y su explotación
came,rcial ha quedado a ca~ de ~ Empresa de
los Ferrocarriles del Estado; 'pero es" ne::esano
soluclOIlad' la. situa.¡:ión en que C'ueda.n ¡os emPleados y obreros que han contiriuado trabajando en
esta rama de los Ferrocarriles y aun ira de aqué~
1101'1 que., teniend9 muoh06 añ05 de servJCj05. han
dejado de pertenecer al lFe:r.rocarril
de Monte
AlgUila a Polcura.
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Estas cl.rcImstancias ooiía'lan la. necesidad de
unifOlmar la situación del personal de emplea<los y Obl'erq; que estaban o están ruectos a regí·
numes de p¡:ev1sión distintos de ¡Os que debieran
tener por su especial calidad de Iterrcrviarios. Así.
los obreroS ron imponentes de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio y los empleados, lo son
de 11;1.. Oada,· de PreviEión de Elmipleados Partioola·

res.

• Producida la. regulari2Ja.ci6n de la situación de
: los obreros y e.m¡pleados, es decir, cuando queden
IICXDletidos. por mandato del proyecto, al régimen
Ole previsión social oota.hlecido E"n la Ley' N.o 3,379,

que es la OII'gá.lJ.i>Ca de la Caja de Retiros 'Y Pre'Visión iSoola1 de los Ferrocarriles del Estado, ·10.
de EmPleados Particulares y la de Seguro Obre~
ro ObligatoI'io, traspasarán a la primera los fondos que correspomdan a los relferidos empleados
1 obreros, .y se fiarán exteruslvasa este personal
toda.s la,s disposiciones legales que se hayan dictadcr sobre jubilación,. desabucio e indemni.zacioll&! ¡por años de ~ervjdos de qUEj gomn los depen·
dientes de la Elmd>resa de los Ferrocarriles del
Estado. Es evidente que los seIlVicios 'pl"estad03
ero el \F1errooarril de :Nlonte AgllUa a Polcura. son
alI:lonados a.l personal .respectivo para todos los
erec·tos

1~1es.

Los gastos que impone la' aplicación, de esta
ley ron de cargo de la IElmIPresa de los Ferroca.rriles del E;stado.
'
El proyecto de 1€(V. que tengo el honor de .someter a vuestra consideraci6n e[tá ooncebido en
108 slgluientes términos:
P!ROYEOI'ODE LEY:

"Articulo 1.0.- Los
Ferrocarril
corporados
Eftado, y
dones que
presa.

empleados y obreros del
de, MOIlIte A,gllila a .Pole<ura serán ina la EtnJ:pTesa de 100 Ferrocarriles del
teIlidrán todos los derechos y ol>ligacorresponden al personal' de dicha Em.

Artículo 2.0.- Para todos lOs efectos 'legales ~
eoan:putarán a dicho !j?Crsonal los años de servicios
pa:e:tados en el F4If'rocarril de Monte Aguila a
pOlOura, desde la fecha de su ingreso a dioha
ElmJ¡)resa. y los servIcias prestados en
cualqUier
repartición pública o semifiscal.
. Se te!Ilidrá c<lmo feclla de ingreso al servicio,
la que corresponda a la incoI1Poración et el emde la. fooha de SU publicación en el "Diario Oflpleo q\lle~ f1¡gure en 'primer término dentro de Il)s
~rvlcios acreditaKtos.
Artículo 3.0.- El pe'."\Sonal a. que se refiere la.
presente ley, quedará incorporado al réooUnen de
la Caja de Retiros y Previsión Social de lOS FerrOOMriles del Dltado.
.
Art&luló 4.0.- Las Cajas .de Seguro Obligatorio
y la de ~visión de Empleados Particulares tras
pasarSin a la Caja de Retiros· y Previsión SocIa}
de les ~ocaTIiles del Estado el total del haber
de las ouentas de los imponentes a que se relfiere esta. ley, ron deduccilÍn del total de la. obligación
de lOS mJ.rmos en favor de las Cajas primeramente mencioiladas;·
,Las obligacionas contraída<g por dichos imponentes para con las Oajas de Seguro Obrero ObU
gatario . y de !Previsión de EmpleadOS PartiCUlares pa.sarán a servirlas a. la Caja de Retiros y
Previsión de los Ferrocarriles del Elstado en loo

rn.iSIJI1os término .. y condiciones en 'que fueron con
tratadas, sUlbrogándOl:e la Última en los derechO!!.
de las dos irustituclones . primitivamente acreedo-

ras.
Articulo 5.0.-· [.os emple&dos y
obreros con
diez o má.s años de servicios que hayan quedado,
ce:antes con motivo de la tran&formación
'
cesantes con motivo de la. transferencia del Fe~
rrocarril a que se refiere esta ley, podrán jubilar
con las tantas treinta avas partes del sueldo ca1D;0 años de servicios hubieren preLtado.
Artículo ·6.0,....,.. Los OIbreros que ha;yan OIbtenidc
pe:n:s.ión de invalidez de la Caja de Seguro Obrero ODlilgatorio tendrán dereClho a. la reliquidaciOl>'
de dic:has ¡pensiones de acuerdo. con las leyes que
ri!gen para el ¡persQilla1 de la Empresa de los J!1errocarriles del Estado y la diferencia que resulte, Ihrusta enterar el total correspondiente, será
de cargo de la ®mpre~a de 105 J!1erIocarriles del'
·Elstado.
Artículo 7.0.- Los gastos que i.nWonga la a.plicru:;ión de la Ipresente l~, serán de cargo de' 1.'l.
Jilinpresa de las J!1errocarriles del Estado.
ArtíCUlo 8.0.- Esta .ley cocienzará. a regir desde la fooha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Nos.) :Eduardo Alessandri.- Amílcar Chiorrinl.- Dionil>io... Garrido.- Roberto GÓmez.- Ber-

Il3rdo Ibañez,- Pedro Opaso (1.- Zenón Urraüa.- Justo Zamora".

N.o 63:-1UOCION DEL SMOR GAETE.
'''RONOR;ABLE CAMARtA:
!La Ley N.O 7,236. que
modificó- la Ley (N.c,
65;28, reorganizadora de los Servicio'!' del Traba..jo y que tlWO como principal objeto mejorar la

situación econÓlIUica de estos funcionados. deJó.
al personal del EscaIafÓlIl A:dministrativo en coílidiciones de franca e injusta diferencia respecto
del personal del Etcalafón Inspectivo.
En efecto, basta hacer una simple comparación
de los grados que se contempló para amibos ~a
lafones en la Ley N.o 6528, y la diferencia qU6\,
!)€ñaló posteriormente la Ley N.o 7.236. Thto tuvo su e~plicación en las diferentes indicaciones
que .surgieran en el curso de la tramitación de
la Ley N.O 7236, las que al ser acepta.das y con.
el ipTopósito de no a.trasar el de'Waoho de dicha.,
ley consagraron una; diferencia de gra,dos ,para
el desempeño de cargos rimilares, que ha venido a constituir una injusticia que es necesario
cOr:I€¡gir.
.
Como ¡pruoelba demostrativa de lo eXIPUesto bas.!;¡¡.'
citar los siguientes casos: la Ley N.o 6.500 equiparaba la renta y graduación de los Jefes de
Beociones de ambos Escalafones, as! como loe
Oficiales l.as, correSlPOnd'ian en grado y renta tam
bién a los Inspectores l.o~. La Ley N.o 7,236. sin
embargo, aumentó la renta de los Jefes de Secciones e lnlsQectores Los, C!n un grado, sin hacer
lo mismo, como ihubier·a sido lo justo, can los Jefes de Secciones y Oficiales Los del Escalaf6n.
Administrativo.
.
Si a 10 an1:lerior agregamos que el l!l;¡calaf6n:
Adar.Jinistrativo crusi ¡JO tiene movimiento. que ,....
planta es mucho más reducida y que gran parte de este personal eltá bajo ea sue.Ido vital. "'

,
podrá aprool.a.r la justicia in~1scutible de solücio-"
t1a.T' la. situación de este personal.
Por

l~

consideraciones expuestas someto a la
de la Cám.ara el siguiente: .

co~ón

Z.o.- ESCALAFON

Jefe Departamento Administrativo.
Jefe Sel'Vicio Control..... .••. . ...

3.0
5.0
7.0
9.0

Jere. de Sección ..,.. ..

.,

Ar~ %.0.-

El malYor gasto
que dgr.ifica
imputará a la tributación especial
· ereada- tm la Ley N.o 6,528.llDI..xi1!fica.da. ¡¡)ol! la
Ley N.o 7.236.
,Artículo 3.0.- Est.e. Ley regirá desde la fecha
idesU' publicación en el "Diario Oficial".
~a ley-

ADMINISTRATIVO
Grado

Denominación

.• . .
Oficiales primeros ..
Oficiales- segundos .. .. .• " "
Ofi:3iales terceros ..
Oficiales cuartos ..
OficiaJ1es qúintos ._

PROYECTO DE IJEY-:
Artículo 1.0.- Substitúyose el artículo 2.0 de la
Ley N.o 7236. en la parte f/ue se refiere al Escar13Jfén Adminietrativo del persoIlall de los ServJc10s
ele1 Trabajo. - pOr el sil.,OlIliente:

se

llF1do.): Carlos Gaete G."

N.o ..-.......,MOCION DE LOS SE~ORES
ARIAS
OLA VARRIA, VENfilGAS y ZI\MORA

"HONORABL.E CAM~A:
Teníendo presente que los operadores, ayudantes" y reemplazantes se encuentran en distintas
, 'COndiciones jurídico-sociales y que en un períOdO
· no superior a -diez años de trabajo se eI:cuentran
:afectados P<>r enfermedades profesiona~es tales
como la pérdida de la vista, sordera, tuberculosis,
neurosis; dennatosis (eritem~, sabañones, exzeroa) dermitis causadas por las radiaciones_ eléc
tricas y de origen térmico intoxicaciones por los
vapores de mercurio, oftalmias eléctricas y cOn
juntivitil$ debido al calor y cambio de tempe1'a-tU/l'a al medio ambiente generalmente frío y por
. los
que se desp,'enden en la iniciación de
1M labores de lámparas y proyectores; enferme
dades de los órganos de. la visl,ón. piorreas y ot'Stomatitis. por cambios bruscos de - temperaturas;
accidentes, aenitls, gripes, bronquitis, traqueobron~
·quitis, neumonías, fri-gori, (POr haber una diferen-cia enorme de temperatura entre las casetas y el
· medio ambioente, sObre todo por las noches" veni;mos en present.l*" a. la. consideración y aprobación
'de ía Honol'8lble cámara el Siguiente proyecto de la
previsión para éste personal:

gases

PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0- Créase en la Caja de Previsión
de. Emnleados P¡nticulares una Sección Especial
<de Prev:lslón pa¡ra los operadores de cine.
Esta~ión estaré. encargada de percibir
la:.
entradas que determine la presente Ley y de
otorgar .los beneficios que establece.
Articlllo 2.0- La Secci6Íl sera. adminlstrada pOI
.él Consejo y d~ma.s autoridades de la Caja de

B.o
12.0
13.0
'15.0

Sueldo
unitario

$

47_000
37.000

36.000

24.000
18,600
16.600
15.000
- 14.000

Número de
emplead. .
1
. 1

3
6
'l

14

"-

rz
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ÉII1pleados Particulares. pero se esta'b!eoerá a.bwluta independencia en el financiamiento. En consecuencia, tendrá contabilidad separada y los re- ,
cursos se destiIllarán exclusivamente a. sus gastos
t-I'opios; asimismo se 'establecerá / independencia
en las inversiones que corr.espondan a los capitales .de la Sección.
.
Al'tículo 3.0- Estaré.n obligatoriamente aseguradOs en esta sección, los operadores, reempla'
zantes y ayudantes· de operadores de eh:~, auto ..
rizados para el e:ercicio de su profesIón en conformidad a la Lry de Servicios Eléetricos, depen·
dientes de un empleador y por l~ renllmeraclQ'
nes qUe -perc~ban de éste.
Artículo
La Sección contará con los Diguientes recursos:
a) Una imposición' de '10% de las renumeraciones, de cargo ete los Megurados.
b) Una impOSición de los emplead'.>res de1 .13,33
,
por. ciento de las remuneraciones.
c) La untad del primer mes de sueldo de las
person~ que 1ngr€'sen a la Caja, siemple que no
hayan sufrido antes éste descuento.
. d) '!.ia primera diferencia mensual proveniente
de cualquier aumento de sueldo fijo. Si un imponente hubiere mfrido .una o más rebajas de
sueldo y desPllés obtiene aumento, sólo· se le co'
brará la diferencia en. que el sueldo aumentado
exceda el más aíto por el cual se hubieren ~
cho 1mposiciones con arreglo a la letra a) de ~.
te articulo.
e) Un impuesto de 1 % sobre el" valOll" de arrendamiento de películas por ias empresas importadoras e iguaf impuesto sobre el valor de las entradas a los espectáculos de cine;
f) El 18.33 % de las asignaciones
familiares
que corresponde a los - imponentes de aCUErdo con
_ lo establecido en )a Ley N.O 7285
g) Los interes~ éle los capita.les acumuJad.os.
h)' Ei ·10 0/" dI' llJ" !!'ratlfica.ciones le,,<>a.les. que
perciben' los· im;x>ilentes.
'

4._

DE LAS IN"IERSIONES y DEL
FINANCIERO

JlEGIMEN'

Articulo 5.0:..:.. Las inver.siones 00100 fOndóS" de .
la Sección se barán en forma de garantizar su
seguridad Yl'entab1lidad Y. sobre. tódo, ~e diu

'.,

¡\

!

1600

CAM_<\RA DE DIPUTADOS

tIStr1ctO

cumpUm1ento a. los beneficios que se establecen para cnblir los riesgos a que se refiere
asta Ley.
Sóló jJodrá.n consultarse inversiones en:
a) Bienes Rafees. urbanos y rurales para ren-

ta;

.

b) Construcl~tlÍn de habitaciones para sus imponentes;
e) Préstamos hipotecarios y personales a los
imPonentes. .
,
d) Construcción de edificios para instalación
de sanatorios, clfaícas y demás servicios propios;
e) Acciones de empresas, aceptados por el Departamento de Previsión
Social del Ministerio
de SaIllbridad:
'
f) Títulos de la. deuda del Estado, de la Caja
de Crédito Hipotecario y de lós Banco.: HipotecarÍos de Ohlle y de Valparafso.
El mfsmo de las inversiones a que se refieren
las letras a) y d 1 será el 50 010 de los capitales
acumulados,

Articulo 6.0- l.,os capitales y las ren":as q~ 1'1"
obtenga.n por est.a ley deberán destinarse excluaivamente a .los t:nes establecidos en SUlo disposiciones. En ningún caso deberé. tmponerse de esos
b~nes f)an otros fines, y si as! 10 hiciere, les
Conséjew'sque (jncurrieren al acuerdo respectiYO serán personal y solidariamente re.~riOnsables
dé los perjUicios que se deriven para la institueión. hasta un afio después de la cesasión en el
desempéfio .de s;1s cargos.
Loereeursos que establece esta Ley se distri·
b1iirAn tm· dolÍ fondos:
" 1.~a benefleios y gastos de régimen de reparto, que atende"éá:
, a} Galitns' del 'éA...1Iíen de medi-eina. preventiva
establecido por Ley 6,174 «onmiJdmo de 112 010
~ tmti'Mlari4>s f/).bte" los cuaJes se hagan imposicionés:
'b) 'Pago de las vacaciones especiales y del 56 010
d~l costo de la. estada, &! 10fi' imponentes en ca$M 'de'repciso:
'.
• e)' Pago dé 'la cuota mortuoria;
~) Los. gastos a<ImirliStrátivos, que no podrán
ex'eecletqel 1.5 ~!6 de los salanos s()\)ri.l los cuales
~ b8~ari iml>0siciones;.
.
e)' $eMcio de r<mabil,tacion y readaptación de
~ in~6.lidos'.
..
' ,
'::a:":"1!lf Saldo de ingresos se destinará a formar
, el FOndo de CapitáHzación Colectiva el que se din~en dos cuent.as;
a) Para financiar las pensiones b!lSes definldas' en el Arlll.:ulo 30;
.
. 'Lotincrémentos de funciones definidos en el

arto 31:

,~f.cttlo '7.0-..- La proporción
de los recursos
del .Pondo de Capitalización que se destinará a
financiar las pensiones de bases y los incrementos' de pensiones, se fijsrá cada cinco a1ios, en
función del 'riesgO colectivo y de los recursos
respectivos, capitalizados colectivameÍl~. La deter-

minación del riesgo colectivo se hara sobre la
base de las leyes bipmétricas de la propiaexperitmcia de la. éaja.
Artículo 8.0- T...a Sección nevará. una. cuenta
pe1'SOIDal a cada ill1ponente, en la que se registra'
rán las imposiciones perso~les y patJ:oIlaJeS que
!e' hagan a su nombre, 'en virtUd de lo ;d1sPuest<l
en el Ar'tículo 4.\.1.

BENEFICIOS
Invalidez

Artículo 9.0- Se consIderará inválido al asegurado que, a co,.lsf>cuenclas· de 'enfermedad, de ae,cldentes o qUe por debilitamiento de sus fuerza.o,
ffsleas o intelectuales, está incapacitado para procurarse, en el ejerciCio de su profesión, una remuneración por 10 menos equivalente a un tercio'
del salario ;la.bitual qUe gana urt trabajador sano,
en oondicionE's antilogas de trabajo y en la misma loca}idaj.
Artículo 10.- Para. solicitar la pensIón de invalidez. se requerirá:
a) Un plazo de afiliación de tres años, a menos que dentro de éste plazo hubiere sido declarado válido medLmte examen médico a,ceptado
por la Ca.ja;
bl Una densida-d de imposiciones de 0,8 en el
total del período de afiliación;
c) Tener menos de cincuenta y cinco afias de
edad.
Artículo 11.- Las pensiones de invalider serán
proviSionales o defínitivas. La pensión provisional
de invalidez. podi:'l, concederse hasta pe\' un periodo de cinco años. Durante este' período, el imponente estará Obligado a someterse a. los tratamientos de rehabilitación o readaptación que se 'se1ialen, y si no lo hir:.iere, se le suspenderá. el pago de
la penSión dura,nte el tiempo que se D~gare sin
causa justificad~a someterse a diehóstrata.mierttos,
El inválido q;.te recupere más del 50 ojo, ,de la
pérdida de su capacidad de trabajo dejari de percibir la :pensión de invaliq,ez. provisionaJ.
La pensión deinvalidéz definitiva p"Ódl~ copee-,
derSe encualqui~r momento, y ('Il todo caso a la
expiracjon del periodo de cinco afios, <Júa'ndo eí
inválidO se mantenga en las condlclone,s sE1ñal~
das en el Ar,t. 9,0 o no se hubiere logradO 8Ú readll'ptaci6n.
/
.
Artículo 1%.- La pensión anual de inv~lldez secompondrá de:
a) La' pensión base definida en el Art, 30. Y
bl Los incrementos que correspondan a las sumas consignadas en' la cuenta personal del imponente.
El inválido que tenga uno o máshijt)s meno-'
res de 18 años enteramente a su cargo, tendrá
derechfJ a una asignación de 10 oJo de la pensión base por cada uno de ellos.
. La pensión de invalidez no podrá ser superior
al sueldo base definido en el Articulo 35, salvo que se forme exclusivamente con incffmentos
de pensión en fUT.ción de la cynta pe~onal o
que se. aumente. .por reajuste de la penslón base. .
Riesgo de vejez
Artículo 13~ Los imponentes tendrán derecho
a. pensión de v~j('z, cuando reúnan l~$ ~jguientes
condiciones:
'
a) Hilber cumplido 55 años· de edad; ,
b) Haber efectuado, por 10 menos, 240 impos!·
clones mensuales, o el equivalente en semall;lS;
c) Tener una densidad mínima de, imposiciones
de 0.6 en el total del período de afi1iac~ón.
Arlíclllo 14.- La pensiÓn anual de vejez s+com¡: cldrá de:
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definida. en el articulo 30;
que cOrresponden a. las sumiw; ooiíaigliadas en la cuenta personal del imponente.
Regirá tamb-ién en este caso lo dispuesto en loa
inc,i.<:os 2. o y 3. o del artículo 12.
Artículo 15.- Las pensiones de invalidez y ve·
jez son incompat:bles entre si.
fI.)L9. pensiÓn base
b) Los iJl(:rementos

RIESGO DE MlJERTJI;

ArtreWo 16.- La famUa. del im;ponente f~lle
e,ido tendlrá derooho a pensión de n:wntepío. S1 él
causanwcumplia cOn los siguientes requisitoB:
a) Ha~r .&iect\l8do por 10 menos 36 imposicio'
lles m~ua.les .0 su equivalellteen semanas;
. b) Una' densidid m(¡~ima de impos;ciones a.e
.,6 \1ula"nte.~ total del periodo de afiliación.
~.
La pensión anual de mo,ntepl0
consist.frá:
"
. a) ti!l~'i5 ojo de la pensión base definida en el
a,rticulo SO.
b) "Los incremeIlliOs que corresponden a las sumas consignadas en la cuenta personal del 1m,
»OlJ.ente.
.
tn cll,SO que ,fl1 ca.usa..tl,te estuViese juhllado al
,aUec~t,el incrEilhento· a que se ref:ere la letrb
a.nf..erior se Compondrá- d~l correspondiente a las
heohas durante su pasiVidad, si existieren.
ArtícUio18.-Se entenderá VOr familia del
ca.usante. pára loo efectos de la pensión de mono
tepío, las personas que se enumeran a continua·
~. ,~ c1a proporción que se lndicá y excluyendo
}os de un número a .las del número ,siguiente:
1.0- La v.uda. cincuenta por ciento; y
.I.os hijos legitimDs menores de 18 años. un (}in·
.~~ por cieu~, por igua:es partes,'
.
~.o:- La madre Viuda., legítima' o natural, un
ciru;ue:o,~:Qor ciento; y
. .LQ6 h\ws .ne.turales•. menoresd~ 18 añol> , un
(,jÍwuen.ta.'por cienoo. pór pá.rtes1gua~.
3.0- El. padre legítimo, en estado de indigencia
que se encuentre Imposibilitado para ganarse <!1
.iUStento diario. un cÍl1c~enta por mente>.
Para gozar de la .pensión de mont~ío la viu.da que nohul:}iere tenido hijOS ep su matrJmonlo

1'.-

~. el ~.

debeJ:á .~tll4' que. dicitlO

IDa-

tri;nlon1o se realizó, a·]o menos, seis meses anwa
del fal1ecllniento.·
.
Ariíeulio' 19.~ El montepío se devengará. desde
la fecha del fallecimiento del causante.
ArÜCJUlO 2O.-iJas perBOnas a quienes córrespontia montepío según esta ley. lo dejarán de l)ercl·
"'ir cuando se encontraren en algunas de las clr
-ounstancias siguientes:
1.0- Raber muerto civilmente;
:2 •o-

Ser indigno de suceder al difunto;
3.0- Los hijos cuando alcancen la edad de 18
años, salva el caso de invalidez absoluta para ga·
narse el sustento .
. ,t.o-.Las mUjeres que contraigan matrimonio.
Altieulo 21.- La familia del imponente falle·
cido con más de seis meses de afiliación, tendrá
derecho a. fuls. cuota mortuoria. equivalente a la
'tercera parte de la pensión base anual definida
en el artículo 30 para gastos de funera!es; a falta
de .familia, la Caja efectuará losf.unerales.
. Articulo 22.- Los imponentes de la Sección
.. ~ de un ferIado espec'a.l de 15 dÍas hábiles
al afio. que sllD!aráal reria.dolegales~ldo por
el. D. F. L. 178.
.

\

El sueldo correspondiente a los 15 cUas del· fe·
riado especial será de cargo de la Se6ct6n. como
también las imposiciones patronales respectivas.
El fériado especial ser' incompatible con 10&
beIlleficios de la Ley 6,174 y no podrá. aculliulatse.
Artículo 23. - La Sección podrá cOndicionar la.
concesión del feriado eSpecia1 a. ia' aceptacióD.
por parte del imponente, de pasar dicho feriado
legal o parte de éste, en casa de teposode .hl Ibs·
titución, en climas y condiciones aproPiadas Pa'
rá procurar tilia recupE'TaciÓll' máxima. deld~
te de sus emergiag, causaKia por Jas eond~
de su trabajo.
.... '
...
El financiamiento del costo de las estadas \!In.
casas de reposo se hará. 'por partes iguales entre
e' imJp<xnJel1te y la Sección. La. pa.rte del' imponen
te se deducir. del sueldo conespondiente al fe
riado ~ecial y la de la SecciÓD se .~ al
fondo para beneficios y gastosbajd téginlén: (fe.
reparto que establece el artiCUlo 6.0. . .
Artículo 24.- La. Sección establecerá un senieio
de reha;bilitaeión y rea<1aptacióD para sus 1m1lOnentes que se Invaliden, sin costo par,,' é6ttle.
~ irnlponel1tes te:ildráJ.l la OIbUgaeión de lIOUle- '
terse a los tratamientos y prescripciones tw§djcaa
que le señale dICho servicio, bajo pena de suspención de ln¡válldos. hasta el 1 010 de les ~dOl!l deinvalidez que les corresponda.
.
Articule 25.- La Sección podrá. destinar anual,
mente al Serv:cio de rehabritaeión y readaPtación de inváli~o.<;. hasta el 1 010 de loo ~0It delos imponent,eg, sobre los .cuales se hubieren hecbc
lmposiciones en el aÍÍD ilimediatamente anteriQ1':
BENEFICIOS ESPECIALES Y FACUJ.,TAT.lVOS

Artículo 26.- Los imponentes tendrán d~(),
dentro' de las posibi:ldades fináncieras de la Sec··
ción, a solicitar del consejo préstamos:. }»U'a..ecJificar casa..nábltaéión o adquirir un' bien rab: con
gan-antia' de P$nera hipoteca. sobre el .blen raiS
respectivo y ~t8.
el máx1IilD d!, ~"T
medio años de sueld~ .

por

TeIlid.rá.n 8IS't!rWmo lierechQ' a ~ ..PItJIIO-

nales hasta. pór seis meres de sueldo con' gal"@~
de las imp<Ísiciones' de su cuenta personal o ~
otros dos impónentes en calidad de ~udoree·
so:idarios .
. Estos préstamo;:, se regirán por las ~
nes .en vigor para. operaciones análogas dé la. Ca·
la de Previsión d-.Etnpleados ParticWal'elf; en :10
que sea compatible con la presente ley, yen Jo
demás por el Reglamento Especial que df.Qte el
Presidente de la República.
DE LA CONTINUIDAD DE LA P~VlS~O!ll

Artíeulo 27.- Ei imponente que dejve de imPocer .en este ;régimen de. prevf.c;iÓIll; ~a que V1Íe1tVa.'
~! .ian:poner o no a' imponer en él, DO PQdrll ~
las imposiciones que hubiere hecho,' pero conservará las expectativas a 'las pen:¡iones' -establecidas
E;n la presente ley.
Pam. determlnar la densidad y el núiümo 4e ~em
IX\. de impcsiciones y él sueldo base á Que se reUe..
ren los artículds sobre PlDSiones, se. tentiri .~,
blén en cuenta los nerfodOS sucesivoS fm 'qM'"
Unponenite hubiere hed.~ imposiciones. en, ~C) tégbrum de previsión, sal'Vo que h!csJInopoSlc!Ó~s'.~
hubié¡:en hecho simUltAneamente en Unó 1 qtro
ré¡Ufien.
.

"

.' .~

CAMARA. DE DIPUTADOS
Artíeulo~8 , ~ En el· caso . de un beneficiario que
perciba pensión base de otro régimen de previsión
y la pensiÓn base que establece e5~ ley. y Jos m.~
aementoo que corresponden, de acuerdo con la
euenta personal del imponente.
,
Si el benefici8.r1o e!tá o estuvo alill::roo e. un
régimeh que no 'otorgue pensiones. se acumula.1'án i:ImIginariamente las cantidades que, por con,epto de Fondo de Retiro e Indemnizaciones pOr
, ..afias de Servicios, percibió o ,deba perol!>ir de RSe
régimen y se calculará la renta que corresponda
a ese capital según las normas y tasas de la SIlC¿ón; .esta renta hipotética será considerada 00mo pensión baSe para lOS efectos del inciso anlteriol' de, este a.rticulo.

DISPOSICIONES GENERALES

Militar o'bll:ga.torto Y oorv1cloe en'tieIll(pO de gu.-

na.
Art. 36."""\ Los impuestos esta!>lecidos en la !etrlt.
e) del art.. 4.0 se regirán por lo dispuesto en 1&
Ley 5.1 '1:! Y ,su Reglamento, respecto del impuesto
a los espectáculos, en tocio 10 que sea compattb1.
con la presente ley.
,
Art" 37.- En los casos en qUE> lln lbeoefi,eiano ....6
pensión poerc1ba también pensión por aCcidente del
tralba'jo, se otorgará. pensión b;:¡se, siempre que la
renta por &ccidenl/;e del traba,jo sea inferio'!' a.
aquélla. y sólo la diferencia ent~e ambas. Los InCJ'ementos de pensión se otorgarán dentro de las
condiciones respectivas.
Art. 38.- La suma total de la pensión QUé !lO!'ciba un beneficiario o benefic1e.rio$, no podrá ser"
SIlllPfriOil" sI sue'do bRse respectivo, saliVO Que Ilquélla
se forme exclusivamente con los incrementoR eme
corresponden a 1'11. cuenta personal del causante.
Si la pensión total resultare superior al su<.'lde r.ase la ;peIliSióm It.ose se '!"ed'ÚCirá ';ll"O'poreionalrre::,te 1h'<lJ<ta a..fusta.r la primera al mont{;1 del se-gw.do. No obstRf.1te, este1:/1l1ite se regirá para lo.
casos de reajuslie.
Art. 39.- No regirán para los imponentes de
esta Sección, las disposicion('s sobre Fondo d~ Retiro y de Indemnización por afios de servicios de
los emp1efldos particulares.

AirtíClUlo 29.- Los operadores y ayudantes !te
opera,dores de dne. autorizados en éonformidad
·con la Ley de Servicios Eléctricos. tendrán, desde
la promulgación de la presente ley, caI:dap, de empleado particular.
Art.í~ 30,,- La. pensión base anual ¡¡, qUe <:e
refiereestll. Ley será igual al 75 010 del su!'ldo vital que rija para los empleados particulares'
en el Departamento de Santiago, e11 la fecha en
que se otorgue la pensión.
>ArtícUlo 31.- El incremento de la, pensión ba..e a.nual será un porcentaje 'de las imposicione.t
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
abonadas a la cuent~l. ¡yersonal del impon~nte_
El porcentaje mencionado será el m'smo para
todo/! los benéficiarios de pensiones, :independienArt. 1.0- Las Cajas de Previsión de Empleadot
te de la edad del :ilnruviduo y del iIllterés que huParticulares, de Seguro Obligatorio y demás q'Je
bieren devengado las imposicio~es y lIe cleterml('{):'1'\':~pomden, tra5pasarán ,a in sección los fondos
natá cada. c'nco años, con las mismas bases de
o imposiciOnes de lOS imponentes que han cotizado
-eálcu1o y conjuntamente con las operaciones a
en ellos, En los casos en que estén gravados con
,que se refiere el articulo '1 _(} .
préstamos, aplicaciones o devoluciones. r.a. Secrlón
ArtícUlo, 32.- El Consejo de la Caja delgerá rea
otorgará al imponente iguales condiciones que la.
just~r las pensiones .de los pensionados, cuando se
qU3 tenia en la caja que concedió el préstamo. apll'prodU2lCan aumentos de su~ldo vital superiores
'
aJe 25 010 respecto d(¡)L que sirvió para fijar la pen- cación o devolución.
:616n correspondiente, en la proporción que lo perArt. 2.0- Los impÓnentes de .111. Sec~ión podl'in
mita la valorización de las inversiones.
solicita~ 'dentro del plazo de 6 meses, contado¡t de.
, para la aplicaCión de reajus~s sucesivos ~ tode la promulgación de este. ley, qUe se les recont'z'mará cómo referelllCia el sueldo vitaJ. que sirvió de ca como años de imposicio~],(s los años servidos t.'m\
base para el último réajuste y no regirá el limite
anterioridad a la presente ley, median~ el P'lgo
máximo del >$,ue1do bat~ del beneficiario.
.
Artículo 34....... La. aplicación de las diSposiciones de imposiCiones en conformidad a 10 diSpuesto en
los art~culos 3.0 y 4.0 transitorios.
relativas al régimen de financiamiento, cálculo de.
valor de los iIlcrementos de pensiones y reajustes
11rt. 3.1l- Estará encargada de dictaminar so;'.de ;pensiones. deberá ser e~mente sometido a
bre las peticiones de reconocimiento de aftas, de
la . a.probación &1 Departamento de Previs:ón So.!;'6ITwidos, una comisión CCIIDJlIUest,~ de 'Un funckma'cia1.
,
tia de la Dirección !le SerVicios Eléctricos con más
Articulo 34.- El sueldo base mensual será el
.J.e ~o añós die servidos, designado >por e Di:rooI:or
i'esultado de dividir por sesenta, el total de lo!!
de lOS Servicios Eléctricos; de un Opérador de ci::tlUeldos so!>re los cuales se haya hecho imposicione con más de 10 afias de trabajo, 'desi~nado por
nes' durante los cinco años calendarios anteriores
el Jefe del Departamento de Previsión Social de
a aquél en que se obtiene' pensión.
.un:t terna que presenta.rá el Sipod!c'ato profesiOZ;s.l
En caso de que el tiempo de afiliación sea ~n·
de Operadores y Emplera.dos de Teatros de Sant.~
':ferioral necesarIo para aplicar el inciso anterior,
go, y de un abogado del Departamento de Previel cálculo se referirá al total del periodo de ali- sión Social, designado por el Jefe de dicho Serliación dentro de cinco afi03.
vicio.
'
Aliícu.ló: 85.- Se entenderá por densidad de ím
Los rlictrunenes de esth. Comisión no podrán
'pasielones el cuoclente entre el número de im!>Osi- ser ,obj(>te.dos ni por la Sección ni por los impo,clones ,efectuadas y el periOdo de a.fillación. renentes,
feridos a una misma unidad de tiempo.
Para determinar las disposiciones que deberA-n
, Para los ef~tQs de este Cálculo y del sueldo ba-.
enterarse en la sección, se estimará que .los im~
¡,e se tendrá én "cuenta lo dispuestO en el artícu'. i,,' 'JfI Y se e1.i:mli.nará él periodo de .a.n:tiaclón las ' ponentes hsm" gozado de ,un sueldo restrospectiVO
unidades de 'ti~ que COl'Tespondan al Sel'Vicio, decreciente, 19ual al sueldo actual menos un 4%

"
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ele ese mismo sueldo por cada afio de antigüe.hd,
(')1 mtegro se calcule.rá a razón de un 10% de 108
re.specti\'os sueldos aIfhales y sin intereses.
Art. 4.0-: El pago de eOO5 5'I.lmas será de cargo
(le los imponentes y les servirá .de abOno a la;; C'a:lti4ades que se traspas:n de las Instituciones de
Prevision a que están actualmenta afUiados. SI
~ SUll!as por integrar fueren mayores que los ha
Préstamo, el que deberá ser cancelado en el p1azo
máximo de 15 afios, en cuotas mensuales iguales.
Art. 15_ El derecho sOla. pensión de vejez que
establece esta ley, come~ará a regir d:SplJPS .de
dos a..iiÜ6 de sU vigencia; el derecho de las pensi:J'
nes de invalidez y de montepio, después d~ seis
meses de su' vigencia.
(l'"odcaJ: Rugo Ati.a5.- Simón Ola-varr'Ía.- 'Ma-

:dmo Venegas.- Justo Zamora".
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"HONORABLE OAMARA:
La atención de la salud pública debe

constitn~!'

1003
t'

La Asoclllción Médica .de Antofagast& en :ne"o,.ia,1es elevados a. las ~rtoridades competen~
ha hecho presente la imperiOS'il. necesidad ~ emte en la construcción de un nuevo Hospital, sefíalando en forma clara y precl$a los defectos e inconvenientes qu~ posee el actual.
. .
La opini5n pública y la prensa de esa ci'!1dadat
him mostrado en completo acuerdo con esta. pet.lción y esta última. le ha. dedicado varios artic~O&
de editoriales,
..
La i. Municipalidad de Antofagasta le ha pt'I"Stado su má,s e.mplia aprobración a esta,ldea, y en
~ef!(n (ipl 5 dte- r'f.bI1Erro de 1941'i\ !lJCor-dó 1:hánilffit!mente dirigirse al señor Ministro de Salubtldad
solicitándole también la' construcción dEl¡ H~pí.
tal (oficio 62, del 6 d'i;) febrero de 1943).
El congreso Económico del Norte, reaUzádo en
el mes de marzo ppdo., en Iquique, recon.o'!i6 la
Justicia .de tal petición y acordó prestarle su unAnime apoyo.
,
Es necesario recordar, ad'~más, que la proV1ncla
de twtofa,ga.<,ta, ha contiri'.:'u'li-o y oon'rlbu~ con
fuertes sumas a entonar ,el Presupuesto NMrollBt
de ingresos.
P.d, en el a'fío 1942, se¡ il1ec:B1lJIcklil"O'U por der~
de aduana las slgui:ntes cantidades:

sierepre en uno de los principales deb:res de
todo Estado, que debe v·elar muy atento por .,u
debida conservación.
'
El volumen de protección de los pueblos dep:n
A~O 1942
de, entre otros factores, de su cápacidad de' r~;).
dimiento físico y mental, circunstancias éstas que
Ingresos de AdUlftJa
que(l,aiIl obligaodam{:nte condicionadas al estado de
aalud de los individuos.
,
Total importacIón " " .. " .. $
8.266.80'
El actual proyecto de ley contempla la cl"t'actón
Total export\ldón " .. " .. ., "
:MMl 992,06
de los fondos necesarios pare. la construcción de Totel otras entradas
19.028,520.51
¡m nwevo hO¡5,pital en la c;¡uda,:( de Antoiagasta,
de acuerdo con las normas modernas d,~ la MediTOTAL .... "
$ 43.878,779.91
cina A'Sistencial, en cuanto a construcciones hos-'
pitalsrl..as se refiere.
El Hospital con que cuenta actualmente esta cl'J.Ingre'sOs por Tesorería Provincial
dad fué empezado a construirse en 1906, y tl:'rmi.
Bienes
nacionales
.. .. .. .• .. •
1.01~J98.31t
nado <n 1913. El material de construcción, en blle17.485.289 . 64
na parte de madera, no ofrece ninguna concli~ión Servicios nacionales .• .• " . .
de asf.smico, ni contre. incendios, con los co;:tsiguvm. Contrib:.tciones e imImpuesto .. .. " 11.488,284.84
tes peligros para lo-s enfermos rec1uído:i.
Su capacidad, sólO de 500 camas, no alcanza !\ Caja de AmortiZaclOn . . . . . . . . . . 13.941,346.04 • 25.429,630.88
Eatisfacer la demanda diaria de oamas, y gent!n.l~
mentJ ,es necesario dar de alta a los enfermos ape~
1.542,970.0&
nas iniciada la convalecencia. Las salas son de ti. Entradas varias ....
3.176.931.43
po de grandes unidades, de 35 a 40 camas; careG6 Entradas L:y 6,334 •. .. .. .• ..'
el hospital de salas de aislamiento, donde pue148,627.00(). 31
dan recluirse los enfermos "inf:cciosos", de mo::to Total rentas fiso11es .' .. .. "
que las e.fecciones de 'éstos pueden propagarse fá. 'DescuentOs y depósitos de terce,;.
ras . . . . . • . . . . . .
9~.1 n,038. 60
~Umente s los otros pacientes de la misma sala.
Los pabellones de Cirugía y de Radiologia qu:.
TOTAL GENERAL
$ 28D;804,058, 91
dan completamente separados de las salas, debiendo lOS· enfermos ser transpormdos por patios
Clescubiertos, exponiéndolos, pese a. los cuidados de
Ambos rubros, (Aduana y Tesorería) .S1mlan un
!'T<"troción que Se adopt'am, Q todos los pelig'l'<',8 de
total superior a los 324 millones de pesos.
un cambio brusco de la temperatura ambiente.
Hay tIue agregar al total alcanzado por los tm"
Antofagasta cúenta. con una población de más puestos Ordinarios que gravan la prodUCCión del
_ o menos 60 mil personras. El volumen de sus ac~i cobl':; y el 25 % .que percibe el Fisco de las ut1l1daVidades comerciales e industriales y sus conexio- des obtenidas por la industria. salitrera. (Hasta. la ,
nes con el norte arg.:ntino y con Bolivia, que ca- fecha no ha sido posible obtener en forma exacta
da día se estrechan más efectivamente, haclln de las cifras de ambas cantidaaes).
esta ciudad ~ verdadera capital del norte elel
Ej impuesto extmord1rui.rio al cobré alcanzó eD
pafs, circunstancia que obliga 61 Estado a dobrla el p!\.is, en 1942, e.lrededor de 400 mmones de ~
de Sérv1cias Públicos que estén al nivel de su pros-· sos; de esta cifra, más o menos el 60% fué producido sólo por lá pro"Vincla de Antofapsta.
per1dad e importancia.
lile
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-ea udar estos ¡fondos en la. Thsorería. ProV1ncial,
determina que ellos se destinarán exclusivamen~
t;e a los t;\"a..o:tos de construcción' del nuevo h05pi'l8l, o all pago de los intereses y amortizaciones
de las operaciones financieras qUe fuera 'necesa;~
no
pr:;rn obtener los fOndos de construcción.
El artículo 4.0 establece claramente que la contribución adicional a las bienes raíces y el recar-go Id impuesto a los vinos y licores, sólo se mantendrán hasta que se complete la cuob de las
-cuatro quintas partes del valor de la construc':'

realiza"

ción de la obra. en referencia..
El artículo 5.0 faculta al Presidente de la Re,pública para. contratar un empréstito por el valor total de la construcción de la obra; fija. el
interés y la amortización anual de los bonos de
esta operadón y determina el precio de venta de
estos bonos, que no podrá ser infe1'iQr al 85 por
ciento de su valor nomina.l.
El artículo 6.0 establece que la.' presente le)'
empezará a regir desde BU publicaclón en el
"Diario Oficial".
(Nos.): Dionisio Garrido.- Máximo Venegas.

4.380.460

Vino embotellado
.. .. ...

COgñac
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.. .. . ..

1.687.400

Litros

Litros

Litros

Botellas

Botella8

BoteUas

216.196

54.i06

17.722
376
96

288.014

1.00

5.776

IO.OO

10.008
19.416
110.060
57.524
13.'132
13
13

10.00
10.00

6
12

'1.00
1.00

240

1,00

2.220

1.00
.1.00
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912
4.188

~

.. ..
...
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Pisco .. ....
'

"

.. ..
... ...
oo.' •

-AguardlJente

Guindado
Menta '"

.. ..
Anisado .. .. ..
Bitter ... ..
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. ... ........

14.568
73.648
30.644
10.184

660

5.080
7.212

31.3~

19.668
3.252

296

12
12

Cherry Brandy .,

66

_.

~

Licores no espee.

'TOTAL ••

"'

...

12
.24
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IJ .132

, 216
2.160
11.904

'"

"

2.925

$ 2.570.616

16.961

,

1.00

1.00

"PROYOOTO DE :uEY:
ArtWalo .únieo.- DecJAra.se que Isa .nuevas cédulas de retiro que co~forme a la Ley 7.228, de
~ de septiembre de 1942. deben extenderse en faror de l<ls CorQDeles, sefiores Luis Oscar Fernán·
dez Morandé y Angel Custodio COrrea Montero,
proceden ser liqUidadas sobre la. baSe de los emoJumentos de que gozan las Fuerzas Armadas en
,l!ervicio acti'VO. a. conflarr desde la vigencia. de
.esta, ley.

Esta ley leg:!rá 'desde la. fecha de SU pub11c:a-Qjón en el "Diario Oficial".
(Fdos.): J. A. Coloma.- .Jerge Riven. V.".
N.o 6'7.-MOCION DE LOS SDORES MONTT y

SHl'DUNS.
"PROYECTO DE LEY:

"ArtieuJo 1.0. - Ooncédese por graCia a don
Joaquf.n Poblete Cabrera, ex periodista y funda.d.or del Diario "Arturo Pra.t",una pensión de 18
mil pesos anuales.
Artieulo 2;0_ Esta ley empezará a regir del!-.
de la. fecha de, su publicación en el "Diario Ofi..Mal" •

Hanuel Montt.- Juan Smi.tmazJa".

l.OO

• a.D1.MBIt

N.o 68.-COMUNlCACION DEL DlPtJTADO SIlSOR YRARRAZAVAL.

"Santiago. julio de 1943.
"señor Presidente:

Tengo que ausenta;rme del pais POir un plazo superlor a 30 días, motivo por el cual ~ngo ,en solicitar de V. E. se sirva. recabar de la BClIIlorable
C,¡lmanlo el otorgamiento del perJJÜSO pzescflto
pIlIr el articulo 20 del Reglamento de la Corpo-,
ración.

Fijare mi residencia en Río de Janeh'o.
Dios guarde a V. E ..- (Pdo.): Baúl YI'IIIriD·

val"•
N.o 69.-PETIClONES DE OFICIos.
'El ~fior Acevedo. al sefiOr Ministro del Inte
rior. pa.ra que se sna remitir los antecedentell
sObre lS. denuncia. que formulara el sefíor· Dipu-

tado en la H. Cámara, acerca del reemplazo de
obreros ohilenos por alemanes en la Industria
de Tejidos "Cotton".
.
'Los señ~es Gcnzál~z Ol1va;res y Ruiz, al se'fior
Ministro de Agricultura, a fin de qUe remita el
informe evacuado por el Inspector de la COn·
tr::lor1a General de 1$ Repú,blica que conoció de
las den'lll1cia.s ,hoohas en contra del Ad.m1nistrador de la QUinta Normal, como iguaJmente 101
antecedentes il'e'laciooados con el despido de obnt
ros de dicha Quinta_
El. Sr. Diaz, al sr, Ministro de Economia. IV Comercio, a fin de que se sirva .nmutir todos lOs antecedenteS relacionadOs con la concesión minera
otorgada. a la fimla "Braden Cower ca.".

•

,

288.014
5'1. '160
10.080
194.180
110.060
i7.524
13. 'l3l

1.00

i<ujifJ.

·N.o OO.-MOClON DE LOS SENORES COLOMA
y RIVERA

(F'dos'):

$ O.iO

1m"

Litros

Botellas
~

Champ:ña

6.426.543

358.€03

Total

Valor Impuesto por unidad

ANTOFAGASTA TOCOPILLA TALTAL Total
Vino a grn¡nel ..
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para un Mensaje que prorroga !)Or 0<>.'1 afios
la vigencia de la Ley N.o 6,525 que suspendió por tres años los derechOs de lnterilación al carbón de piedra a trane l .
Si a la Oámara le parece, 'se acordará la
simple urgencia.

para resolver, Honorable Diputado y en esas
el comité Socialista puede' proe,eder en la forma que estime cpnvemente.
- VARIOS SE'&ORES DIPUTADOS HABLAN A L...I\ VEZ.
E~ señor MU:&OZ AYLING. Por lo deAéordado.
más, los plazos estal?lecidos en ~se acuerdo
También ha hecha presente el EjecutIvo. de los comités. fueron fijados para dar opla urgencia para el proyecto que establece ción a que los señores Diputados puPda.n hacontrol de los transportes colectivos
cer las observaciones que les merezca el proSi a la Cámara le parece, se acordará la yecto.
s.imple urgencia.
.
- HABLAN VARIOS SE:&ORES DIPUTAAcordad.o.
DOS A LA VEZ:
El señor CASTELBLANCO (presidente). Si se aCOrdara la, suma urgencIa la Cámara
%.-ME.JORAl\nENTO DE LA SITUACION tendría solamente un día. para diseutir ,el •
proyooto, circ>unstancia que lmpos~bi1itar1a
~CONOMICA DEL MAGISTERIO NACIO, NAL. ACUERDO DE LOS COMITT<..S ACER a los señores D1putados para expresar au!
CA DE LA URGENCIA ·DEL PROYECTO opiniones sobre la materia .
El pl'ocedimiento que los Com1tés han e.!l.RESPECTIVO.
tudiado, facilita la tramitación del proyecto
El ,beñor CASTELBLANCO (Presidente). y de la seguridad absoluta de que va a .ser
Adem~. se ha renovado la peLeión de ur-' 'despachado dentro del plazo "fijado..
El señor VIDELA.--Siempre·'que no se inno&pncia, que rué hecha presente anter 1ormen.
te para el proyecto que mejora la situación vara en ese sentido. . .
et,onómlca .del Magisterio y del t>ersonal QeEl 'señor CASTELBLANCO (Presidente).pendiente. <le} Ministerio de Educación.
.
.Sobre el particular. los Comité~ se reunie- No se J)uede innd\Tar...
El señor CA:&AS FLORES.-Cómo se va a
ron en la mafiana de hoy, y aLordaron la
·,sjmple tirgencia, pero estableciendo determl- innovar, Honorable colega, si se trata de un
a,cuerdo de Comités ~
r.ados plazOs.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).A este efecto, se dió a la ComLSión de Haclenda, toda esta semana, para .informar, a No se puede innovar respecto de un acuerdo
sobre plazos adoptado por los Comités, como
fm de que la Cámara pueda entrar a discutir eh generáI el proyecto, en una sesión lo ha dicho el Honorable Diputado.
El señor' GODOY.-:Señor, Presidente: ¿PO'
wpecla.l. el miércoles próximo. de 2.30 a 4
dría Su Señoría tener ~a amabilidad de repede la tarde, procediéndose a la· votaetónen
¡gE"neraI ~ las 3.45 P M. En 1.9 sesión del tir las fechas exactas aeerdadas por los Co'
.martes Siguiente, 10 de agosto la Cámara mités?
.el1trará a discutir el segundo informe; el deEl señor CASTELBLANCO '(Presidente).¡bate ser~ cerrado alas 6 de la tarde, y se
:prooedetl'l.enese momento a la votación en En la: reunión de los Camités se accrdó conceder, a la Comisión de Hacienda, la presente
"particular
'l .
semana como plazo para que evacúe su' inEl señor MORENO - Pido la. palabra. se~
forme. Se discutirá en general ,el pr,oyecto en
ñor presidente.
una sesión -e.special que celebrará la' Cámara
El St~ñor RUIZ. -:- ¿Qué Co~ités tomaron
el. Iniércoles próximo, de 14.15 a 16 horas' A .
€.se acuerdo señor Presidente?
las 15.45 horas de esa sesión, se clausurara.
El señor ,CASTEI.BLANCO (Presidente). _
el debate y se votará en generalelpJ:<;Yt1~to .
.Si a la Cámara le parece, así se acordar'.
Enseguida, se discutirá el proyecto. en ¡leVARIOS SEOORES DIPUTADOS. - No.
gundo informe, en la sesión ordinaria del
· señor,
El seftor 'R¡UIZ. - El Comité SoCialist$l. nO martes 10 de agosto. clausurándose la discu'
· ~"tuvo p:esente en la reunión de Comités sión a las 18 ho.ras y procediltdose de inmediato a la votación particular.
ep! Que setClmó ese aouerdo.
'
El señor RUIZ.-En ese entendido, lOS DipuDebo manifestar .por otra parte que en
le reunión que ayer celebró la Dirt'r.tlva de. tados SociaUstas no vamos a hacer cuestión;
la Al1ama 'Democrática. se acordó pedir. pa- pero quería dejar establecido que este fué un
ra
.proyectoquemejora la s\tu~e1ón' eco- acuerdo adcptado por la Directiva de 'l,a
reUn16n
llómiéa del .M~lsterio, la suma Ill'geneia. Alianza Democrática de Chile eh
celebrara
anoche
.
que
.~Sm duda .alguna. losoomitésParlamentarlos
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-'
'd~lzquial'da tendrán., Clue aceptar e.!"ta resoSi le_ parece a la Honorable Cámara. se dad.
'11.1c1ón ,de ,la Alianza ,,Democrática
per aprObado el acuerdo de los COm:ttés.·
El.sef\.QJ:,.CASTEI~:aLANOO (presidente). Aprobado
Los eofttltésParlamentarios $On soberanos
eondi!,ion~s,

e'

.el

la

\

>

;-'.

\
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J.--PEliMISO CONSTITUCIONAL AL BONOBABLE Sr. YRARRAZAVAL PARA AUSENTARSE DEL P AlS.El .señor CASTELBLANCO (Presidente) ....

EL Honorable señor Yrarrázaval ha solicitado
el permLso constitucional correspondiente pa·

más de treinta días.
Honcrable Cámara. se
otorgará este permiso.

ra ause•• .arse <lel

l. .. ís por

Si le parece 'a la
AOOnIado.

'.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
LUIS' BARROS BORGORO, RECIENTEMENTE FALLECIDO.

. ~\

1,. ','

que de salud para los empleadOS; fundó pob:aciones obreras, campos de recreo y parcelas
de cultivo, y, por sobre todo, fué el primero
que abrió las puertas del crédito y la confianza a la gente modesta para adqurir su casa-habit~,ción .
Fué grande su cerebro, pero lo rué más !\.t
noble corazón,
Los Diputados Conservadores manüiestan
su .pesar al Partido Liberal. especialmente a
sus colegas de esta Cámara, per el fallecimiento del .señor Barros Borgoño.
.
He dicho.
El señor CASTELBLANCO (PresidenteJ.Tiene la palabra el Honorable señor Rivera.
. El señor RIVERA.~Honcrable Cámara: ,
Los Diputados de la Alianza Democrática
participan .del pesar que ha producido en el
país el lamentable fallecimiento de don Luis
Barros Borgoño.
, Perteneció el señor Barr,es Borgoño a f'.sa
pléyade de hombres brillantes que a fines del
siglo pasado supieron avizorar para Chile la
llegada de nuevas formas de convivencia colectiva. Participó como elemento vivo y combatiente de una época en que empezaba a divisarse el advenimiento de una nueva etapa
de la vida social; sus inquietUdes y aspiraciones de esa época han sido a,cogidas por la&.
generaciones posteriores.
Hombre de profundas· disciplinas intelec"
tuales, puso al servicio de la enseñanza, de la',
histeria, .de las ciencias económicas y sociales.
todo su talento y abnegación de estudioso y
amante de la ciencia.
-Jamás. negó el concurso de su esfuerzo a 1»
necesidades de la República, y cerno Ministrode Estado y como dipl-omático desempeñó sus·
funciones· con patriotismo ejemplar.
En momentos de zozobra para Chile, cúpole
desempeñat¡, la . :epresidencia ( l a República y supo, desde este alto cargo y en deljcadas f!ircunstanCias, granjearse el resveto Y
Ja gratitud del país,
Los Diputados de la Alianza Democrática d.
Chile se inclinan reverentes. con emoción' éiu-,
dadana, ante f:US restos.
El señor VARGAS MOLINARE.-.Pido la:
palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente 1 • "Puede usar de la palabra Su Señoría,
El sei),or VARGAS MOLINARE.-~-S-eñor,~·
sidente. Henorable Cámara:
La vigorosa personalidad de C.on Luis Barro.~ Borgoñoconstituye una de las más bdHantes figuras de nuestra naciona:idad. Servirá sin' duda alguna de ejemp1D' para las generaciones actuales' y venidéras de nuestro
país. Puede deCirse que por sUs obras 'y escrItos sO,brepasó. con su alto prestigio nuestr~
fronteras' para colocarla eú,' un sitial .con ti- .

El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Rafael
Moreno, para rendh un homenaje a la memoria de den Luis Barros Borgoño
El señor MORENO.-Señor Presidente: La
muerte de un c,tudadano ilustre siempre caUSa
pesar al país. La de don Luis Barros Borgoño,
chileno eminente, produce esa pena con qUe
se lamenta el desaparecimiento de un viejo
. oIiervidor público, cuya. vida eompenetra medio
.siglo de vida nacional.
Pocas' .idas han tenido mayor intensidad de
aoc1ón en lo público, en la internacional j en
lo privado, buscando siempre en los servicioa
que p.restó, el interés nacional.
.
NotoJnaré vuestra atención, señores Dipu,
tadOB, para' enumerar esos múltiples afanea,
puesto que son dominio del' conocimiento
público.
, l .
'
0b1le conoce a don Luis Barros Borgoño.
Son escasas las actividades que escaparon a
la preocupación de esa alma noble y elevada,
~ supo desempeñar con acierto y éxito
cuanta función le ~ncomendó el país, fuera
modesta o trascendental.
Este maravilloso resultado es fruto dé la
graIi inteligencia delstíñor Barros y de un
fuerte acervo, anCestral de hidalguía, de cUltura, d~ tradtción: y decl-ase que, en todos f08
tiemp08 y en todos los paises, han éaracterilI8do al hombre S1.\llei'ior.
Es justo· ~anüestar condoÍencia por- .su
muerte; pero . es tanlbién un deber prestar
sincero tribut«t de gratitud, no sóló por todo
lo que sirvió en la. vida nacional el señor Barros, sino en formao8pecial por alguna de sus
obras que se deben destacar.
\
MueJ:losJ)Qdrán haber ocupado con brillo
les mismos cargos que desempeñó el señOT
BarroS; pero siempre perdurará en la memo. ria de los~hilenos, haber sido él, el creador del
bienestar de otros hombres, porque .creyó que
era ineludible deber,proporcionar a los ciudadanQ6 modestos la oCasi~n de sur~lr Y- d'e asegurar sus .condiciones de vi~a. Así·' fué el orgauiza'.ior del ahorro nacionz.l; creó un par- . nenbl.
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Profesor de Estado desde muy joven y luego
después periodi.sta y escritor. Activo organi-·.
zador del crédito para colocarío al servicio de
la producción y del 1)rcgreso de las actividades nacionales. Hombre público que supo interpretar fielmente aquellas tradicionales virtu~es del chileno, al poner el "ideal de servicio" en bien de la comunidad y por tanto de
m.I patria.
Gobernlnte austero, 'supo demostrar, al
igual que aquellcs del pasado, un total renunciamlento para entregar su valioso bagaje de
méritos y talento al mejor desempeño de tan
alto cargo en momentcs difíciles para su patria. Diplomático despetable y respetado, acepta el cargo de Embajador en la RepúbJca
Argentina para no r€starle a su país Una nueva oportunidad de servirlo mejor
. Pierde la patria con su muerte a une de SW5
mejores servidor~ No deja biene.'3.matetiales.
perq Sí una herencia de virtudes civicas de
gran valor para el porvenir. Su nombre ocupará una página brillante de nuestra Hi.storia.
La representación parlamentaria de· la
Unión Nacionalista se inclina reverente ante
.su memoria ejemplar.
He d i c h o . '
El señor DEL PEDREGAL.-Pido la palabra.
El señor' CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra Su Séñoria..
.
El señol" DEL PEDREGAL.--'3eñor Presldente:
El Par~ido Agrario y la Falange Nar\onnl
adhieren, por mi intermedio, al homenaje que
en estos
)mentos la Cámara rinde a don
Luis Barroo Borgoño, convencido de que es
una dé las figura nacionales que mejor ínterpreta ese Chile que afianz(, el progreso 1nstitucional de los forjadores de la República'y
que cimentó la evolución cultural e intelectual de nuestro país.
Don Luis Barros Borgoño fué un talento
múltiple; y' como orador, . escritor, profesor.
historiador, jurisconsulto y diplomático dié
muestras siempre de sus grandes condiciones
intel~tuales, de la bcndad de su carácter y
de. las excelsitudes de su cultivado espíritu.
En la política' nacional don Luis Barros
Borgoño ocupó' un lugar descollante por sus
virtudes ciudadan~, En la memorable campaña del año 20 fué el abanderado de uno los
bandos en lucha. y más tarde. en los acontecimientos de los años 24 y 25, llegó a ocupar
la alta magistratura de la nación; y dejó esta
pesada responsabilidad ,después de cumplir
con patriotismo' los deberes que le imponía el
cargo de Vkepresldente de la Républica.
. Se c\L'llple una tarea de' efectivo' patriotismo
al realzar, ante la consideración ciudadana. los
méritos de homb'res que, ~omo el 'eminente' repúblico que ha bajado a la tumba, han cumpUdo con creces sus deberes como chilenos en
un::\ viúa armonio~a y tecunda.
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El señor TRONCOSO.- Pido la palabr-a.
El señor CASTELBLANCO' (Presidente).Tiene la palabra, Su Señorla.
El s:eñor TRONCOSO.-;HONORABLE CAMARA:
Don Luis Barros Borgoño vivió una noble
vida; ella, que fué larga y fructífera, la dedic6 por completo al servicio de la República y
de sus ideales.
En todas las prominentes situaciones en que
le cupo actuar se desempeñó brillante y etjcientemente.
De gran cultura humanista. tuvo Slingu}ar
predilección por la historia, y en ::;u juventud
sirvió es.ta cátedra en el Instituto Nacional, y
después la de Historia Documental de Chile
en el Pedagógico. Escribió un texto de Histoda Géneral para el uso de la Instrucción Secundaria, en el cual deben haber bebido sus
conocimientos muchos de los miembros de esta.
Honorable Cámara.
Valiéndose de la vulgarizacIón U<I la Histaria propagó las ideas liberales que orientaron
a este país durante el ~ráscurso de la segunda
mitad del siglo pasado .
Hombre fecundo y de visión, supo sacar el
mayor provecho de los puestos que ocupó en
beneficio social de las clases desvalidas. ,Aaf es
como. aprovechando su cargo de president~ de
la Caja de Crédito Hipotecario, . propugnó el'
ahorro de las clases modestas por intermedio
de la Caja Nacional de Ahorros, a la. que dió
gran impulso. Otras de sus iniciativas fueron
las construcciones de las poblaciones obrera~.
el otorgamiento de facilidadei para la adquisÍclón de p~opiedades por gente' modesta, la
parcelación agrícola. el parque de salud para
los empleados de la Caja de Ahorros. Todo
esto 10 hizo en el des,empeño de su cargo de
presidente de la Caja NaciOnal de Ahorros.
Como político, y. representando al Partido
Liberal en cuyas filas siempre militó. fUl' Ministro en numerosas ocasiÓnes. candidato a la
Presidencia de la República, y por fin. fiel a su
consigna de servir lE:almente..al país. Vi~pre
~dente de la República en una situación grave
y aciaga. Ya en .el ocaso de su vicia, cuando
le correspondía el descanso necesario después
de tanta labor,. no rehuyó su per~ona para. representar a nuestro. país con singular acierto,
valiéndose de todas sus dotes de exquisii~ cultura y su calidad de gran señor ante la, República Argentina como; Embajador.
, ..
Genuino hijo del siglo XIX, don Luis. Barroc
Borgoño·uníaa todas estas sólidas condicioneg
(Je estadista, profesor,
político, un retinado
criterio artístico y una distinción
maneras
<lignas de sUt .fineza espiritual.
.
El Partido Liberal, que lamenta'su .pérdida
agradece el merecido home.naje que h·an .. r~~.
dido a su memoria .el Supremo GQbi~.r;n9. y la
Honorable Cámara.
. ..
He dicho.

de
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PAl\fA;RA DE DIPUTADOS
5.-CON VENIO ,CULTU RAL ,CON LA REPUBUCA ,DEL BRASa ...
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente).Entrand o a la Tabla ,de Fácil [jespac ho, corres
ponde ocupaJ:Se, en' pri¡ner lugar, del proyeC'to
del Conven io
de acuerdo sobre aprobac ión
Brasil.
de]
ica
Repúbl
la
con
l
.cultura
Está impres o en, el Boletín N. o 5,lQ5,
.-Dice el
PROYE CTO DE ACUER DO:

~

"Artim do único.":'" Aprtléb ase el Conven io
Cultura l suscrito con la Repúbl ica del Brasil.
~n la ciudád de Sa:q.tiago, el día 18 de noviem bre ,(le 1941
Para el cumplím iento de este Conven io se
'consul tar:iían ualmen te en la Ley 'Genera l de
de quinien tos mil
. Presupu estos la cantida d
,
'Pesos.. , '
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente) , - ,
Diputad o Inform ante es el ,Honora ble señor
'Cañas 'Flores,
El señor CA1~AS ,FLORE S -Pido la palabra,
El señor CASTE LBLAN CQ (P~esidente)
Tiene :la palabra ,Su Señori a,
El séfi,Qr ¡ CA:ftAS ,fLORE S ',HONORABLE CAMA RA.
Los' señores diputad os no olvidan la triunfal
'Visitá ,que a Chileh ic.iera el ilustre Cancill er
brasileñ o, Excmo, señor Osvaldo Aranha , y
menos pUeden .olvida rlas frases de honda sinceridad que desde el sitial de' honOr de nuestra
'Corpor ación -la Preside ncia de ,ella- pro·
nunctar a 'aquella tarde en que fué huésped de
nOS9tr os.Pue s bien, de esa visita, repetiCi ón
deb\ otra que también hí~iera a Chile y a este
recinto .legisla tivo el ex Canc;i1ler, de Brasi,l
sefíorM acedo Soares, nos ha quedad o como
prueba tangibl e y efectiva de fraterni dad in,ternac ionalel present e proyect o de ley que
. vuestra Comisió n de ~Relacione¡; Exterio res os
interme dio.
inform~ por,'
,'Es éste un docume nto que debe meret-e r
unánim e aprobac ión de los' señores ' diptltad os,
pues aparte, del signific ado, moral que él encierra tiene una trascen dente finalida d cul.t;ural,v ia'por la cual se encauz an las relacion es
politic,a,s interna s y externa s dt' los paises.
anticipá ndose a nosotro s
Adem b,el : Brasil,
mismos , como lo declaró en el Senado de la
Repúbl ica el señor ",Ministro de Educac ión y
secrét;1rio', Genera Í ,deÍa 'Univer sidad de Chile.
~qr' EnJjqu e ',M~rshaU, ,ha, abierto desde hac~
'tiempo las puertas de sus establec imiento s supenol'e'S de cultura a diez becados chileno s,
quienes ~stán recibien~o ya en ola tierra roa rav'ilIo sade ,Rto Branco ',las luces '-del arte y
~e,1a ~e~cia ,brasUe pas, Íl:pparti das y finan,tlliadas exelusi vament e, por ,brasileñ o,s ,
que infórmo tiene su
El proyect o ,de ley

mi

orÍgl;n en un "CÓnve nio Cultura l", subscri to
cOn el Brasil el 18 de noviem bre de 1941, y
que lleva las firmas de los señores Osvaldo
Aranha , Ministr o de Relacio nes de aquel país,
y Juan B. Rossett i, Ministr o de Relacio nes
de Chile, y está precedi do de las siguien tes
palabra s. que son la síntesis más exacta del
conteni do total del Conven io y del proyect o
de ley. Dicen así:
"Los Gobiern os de la Repúbl ica .de los E5tados Unidos de Brasil y de la Repúbl ica de
Chile. animad os del deseo de intensif icar el
intercam bio cultura l entre los dos paises;
Conven cidos de la gran utilidad recípro ca •
que tiene el mej or conocim iento de la ciencia
las letras y las art~;
Ciertos de que contrib' .lyen a la aproxim ación espiritu al de sus pueblos facilita ndo mU7
de los progres os
tuanien te lá compro bación
'hechos en todos los dominio s de la intelige ncia,
del saber y de la interpre tación artístic a;
Confian do que este intercam bio de informa ciones cultura les ayudar á a la justa y sincera
Univers idades, Institut os
compre nsión entre
científic os, Academ ias e intelect uales, solicitados para que desarro llen sus esfuerz os en
provech o de la causa de la amistad , coopera c~ón y paz que ambos Gobiern os defiend en y
estiman ;
Pensan do en adoptar tipos de entendi miento
intele('t uales que
entre aquello s organis mos
puedan en lo futuro general izarse en el continente en forma de una colabor ación activa de
las respect ivas cultur¡¡,s 'al servicio de su desenvolvi miento y del perfecc ionamie ntp del e¡spiritu america no;
y teniend o en vista .10s ,tradicio llales laZ()1!
de amistad ' e interés que unen a brasileñ os ,Y
chileno s,
Convie nen lo que sigue ...
'Y en 8 articulo s claros y precisos 88 ' detallaa
los puntos fundam entales de este Convenio P'l"(iDto a S€r ley de..la Repúbli ca. ESQS artk!ulos diC<'n:
Artículo 1.0- Las' Universidades, ' AC,adt'ml:i8,
Institut os 'U', otras entidad és cultural es. c~entlfir,~
y otro país, pr(.móliteraria s y, artística s de
. verán por todos ,los medios a su alcance ,la a~ro
cultura.l reciproc o
~imaclón y El intercam bio
procura ndo especia lmente estimul ár y auxiliar ';eL
realización. ,de viajes de ,susdirj gentes, protflsore,S
,y socios, con, el ;fin de dictar c1.lfsQ§ o cOnfPrt ncl,as seg11n .program as ,oportun amente combl:nad,oa
,entre lqs, res~tlvos ,Ministe rios de ,Educac:(m o
por su lnt, rmedio. ,inspirado., en' lOS sentiDüentO'l
e idooles, Q,el presente Convenio, ,.
,ArtíCUlo 2.0- Cada una de las Altas Parta¡¡ contratante s concederá, anua.lmente dle!Z becas pera.
,estwUánte,s de ClU'soS superiores o ,profes1.llDalell
brasilefio o chileno s.epvia dos de upo a ,.t\'O
país para prose~ir o uerfecc ;ionars us €$tOO,tos.
J
.,estrábl~ciendo para este efecto reg1....p'o! Pfo¡:)i"s
faci1itan,do )as !Jl!!:tricu~s E: itlscripctones en 1<111
'establpclmienÍ<ls de enseftan2lll preferidos,' lUdepréael'1peiOru.
pendie ntemen tedeÍas respecti vas
."
.
. réglame ntariás. '
ArticUlo 3._ En. Rto de Janeiro '1 en samoiq o

uno
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,de Chile, inicialmente, y en otros centros cultu_
rales después. habrá, con e) amparo de 10b 00-
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lIas hijos de Brasil que sean designadOS para venir a captar todo lo que seamos capaces dt' darlea en la ciencia,! en el arte. en.lalnc:h¡stl'1a Y en
eh comercio.
)
. y Brasil.merece esto. mucha más Honor!l.j)!e9
Diputados.
.
Esa 4ermose. nación del o1'1,:ote americano fué,
primero, bendecida por-Pios en ·dones inimitables
y fecundos; fué, en seguida, trábaJada con :on,ciencia heroica por una raza que tiene por ctiVisil
el optimismo más acentuado; fué, después,' orga
nizada con· seVCl'OS perfiles, de aust?rjdad': tomando oomo lema patriQ el de "Ol'Clem ··e PrQgrezo~'; y ha llegado a nuestrO$ días; lJajo ,la ma,..
llo.fuertellUlnte paternal.de u,n mandatario 'Supefior; el Presidente Va.rgas.auntl.grandeza ~
terial y moral que alegra él e¡;piritu. de .sus tler..
manas latinoamericanl\.l!, ,particUlarmente el '-spiritu de nuestro Chile, cuya tlermandad al Brasil
no ha desmentido el tiempo' f1i lOS aoontecunwn.
tos y, que hoy debe encontrar· en -eata Honurable
Cámara ratificación plena:· y 'fella.
El Diputado (J1iehabla:, que en las cuatro ')casiones ;en que ha llstaQO en '.Brasil no ha' 'tenido
sino oportunidad de comparar lOS progresos e~tra·
ordinal'iEls ;I\.alizados. ,por" 't!sa gran nación, desde)
1925 ,.a esta parte. J!.,q~ en 01937 ·!-"ecibiera inmere_
cida .distinción· de.gu Gobierno al ser incorporado
a la Orden de Cruze1ro do SU1, y que tanto en la
comisión '. Chilena ·,de. ,90operación . Intel('ctuaJ
como el Instituto Chilenó-Srasileño de . Cu:tura
no deja de exp~ar sus alÚleros 'de sol1dlficlLT;
cada' día más fuertemente los vinculos d€Wdaa
clases, qu;; .nos u:n~n a Sl'asU, siente intima satisfacción de poder .rendirle en '. esta ocasión tUl
hemenaje mAs .a ese' país y. '. a cada UIlo,.·,de sus.
hijos. Y ~e esUl.blloQCo de Diputado con'ilf'rva.doro desea qu-" el.. señor.,Ji!mbajador, Excmo . señor
Gracie, recoja estas expreslolles de honda afecto
y sinceridad naCia/lU p,atrta,. .
. He terminado, HonoraQle Presidente.
El sOOor CASTEL8LAN~ ,presidente,>.- Tiene
la' palabra el Honorable 'senor Cbiorraw.
El señór C1UORRlNl.;.... Honórable Cámara: Va'a aprobarse' ahora un Cotr\fen{o Cul-

bier.n<le rontratantes, ·una eátedmde extenstón
uniVilrsitaria d€,.Historia· y Literatura Ch1't'll8 ()
BralUleiia con caráckr. permanente, que serál egi.
da pclr profesores designados reciprocamente ea
rriendo los gastos de viaje y el mantenimiento d€:I
ClJl'S\)J;IOl' cuenta de los respectivos GobiernOl" En
ausencia .' de esos profesores designados, y para
~lue no 'haya interrupción en los trabajos ~()('en
tes, d~mpeñarán provisionalmente esas cátt-dras
personas. ,de. alto mber; seleccionadas.por los 1141.nisteriOB de Educapión o por las mislnas Universidades.
~ulo 4.0- Las Altas Partes Cont.ratan1iea
con~enen en. prestar su ayuda a la publicación
en SU idioma nacional, de una. serie de.' libr~ ~
biblioteCa de autores brasileños o chilenos con el
objeto de divulgar en la mejor forma, e~ uno y
otro pais, las obras principales de sú literar,ura,
dandQpreferen,cia: a la Historia y a las biograffas
derl0S' g~andes personaj.:s.,de acuerdo con una list8
de esas libros qUe les será mutuamente sometida..
Artículo 5.o-Ambos GobierllOS darán su ..nt&"
a!J9YQ á lOs Institutoll de Cultura ya exisf;f-nt~
para orgánizar y dirigir ese intercambio intel~
tual. y, cuando fuese posible. hacer de ell~ organismos de oonsulta y deliberación para regtilit.t
la. observación y pUntual cumplimiento de t'ste
co;nvenio.
.
~euJo 6.0- Las Altas Partes Contratantes
diS}l<}ndrán que en la Biblioteca ~acional, en &10
de Janeiro y.tn Santiago. y, sucesivamente, en las
demás gr.andes, bibliotecas públiCftS.~.haya una
srcclén 'SibJiográfica' chilena. o brasilefia. lo mAs
completa y al dia posible, mediante un int<lnst>
intercampio de Ii~os e informaciones y i!xpos!
Ciones .periódicas oojo los auspiCias de 10& lnst\
tutoSmencionados·en el artk!110 precedente
Artículo 7.0- Ambos Gobi,:;rnos contrat.antes
emplearán sus mejores esfuerzos EIl obtener la
difusión ,de las in1lormacioJleI.' culturales de in te.
résreciproco, y para la intehsificaciÓD 'del tntiE'rcamb¡io de producciones int lectu.ales, adopt"tlldo,
entre otras iniciativas, el sistema de Exposicionea
periódicas del Libro brasi~eño y chileno.
tural entre Chile y el Brasil, qÚt abtlrá Una
ArtíCUlo 8.0- El presente Convenio será ratIetapa
nueva en las' relaciones ,nteleetuale,$
:licado después de cumplides las formalidades
de' dos pueblOS hermanos, 'y vi.l(~ulados poi'
legales 'en vigencia en-cada uno de los dos plJ1ses
una antigua e indestructibleam1Stao. Pocas
y entrará en vigor noventa dias despUés del caml'.~cionalidades, en nuestro contInente.
biode 'los instrumentos de ratificación. q.le 81
tenido un desarrollo más granaio.so ya' lii
efectuará en el' p1azo más breYe posible.
vez, más feétindoen reálldade.s ae orden ea.;.
Cada una de las Partes Contrntantes podrá d.1
nunciarlo en cualquier momento pero sus efectos
lJ,ritual; que la gran República con CUyo· Gob;er-'
sólo o; sarán . un año después de ]a denuncia .
no se ha SUSCrito el Convenio d&itinado a inEn fe de lo .cuar. los Plenipo,tl'uciarios mas
tt'usificar el intercambio que tiende al mearriba nombradas firman e, presen1íP Convento
\or conocimiento de' 'la' ciencia, dE fas lettfts
en dos ejemplares,' en idioma portugués y eS!'llñoi
v de las artes.
y les colocan sus sellos, en la ciudad de Santiago,
El crecimiento ec<lnómieo vertlginoso del
a lOs dieciocho días del mes de noviembre d~
1941" .. " .
.
B.¡iSil, no ha tenido paralelo en la historia'
Honorabl-e Cámara, el Senado de la Repübllca moderna. con laexcepeión de los EsiaÜO$
prestó su 'aprobación unánime a este ConvenIo, y
Unidos de Norte América; pero aJ rili.ml.o
pam,;hacerlO posible. y real,' correspondiendo así a
tlempo, se ha visto 'que su pro~reso eduCQ~
la presteza con que Brasil lo ha puesto, ,en mar·
c;onal, artístlco, 1iteratió y científico. lo.cocha, agregó un articu'o que expresa que "para. el
locan en un sitio de honor entre las colecticumplimiento d'e él se consultará anualmentr. en
v;dades americanas. La educación en el Brala Ley General de Presupues~s. la· cantid<td de
quini~tos mil pesos'~. Se eootará· asto
con 101 sil lúchó siempre, dentro de la marcha evó.:.
lutlvadel país, en un sentido des«entraliZa.fondo,s ~ce~arios para abrir. también. las puertas
dor ,'qué no se hallaba reñ1do con el slste'.detlire.stros centros docen~s y.culturales a aq1,le,

han
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nJa politioo federat ivo. Desde los tiempo s del
ImperIO, el sentido localista impüIsó la p,reocupacló n prhnor dial de los dirigent€s, o sea,
la alfabet ización de las grandeb masas urbanas y rurales . Las antigua s provinc,ias. hoy
Estados. eran las que l~gi,slaban sc.br€ la educ&.Ción primar ia. La RepúbUca más tarde,
se preocupó de coordin ar los esfuerz.os prov;nciales y de somete rlos a ciert~ UnIdad de
normas y de princip ios pedagógicos. MáS
adelant e, a partir de la ,,::onstitucióll de 1934,
se .proC'\lró modifi car la orien [,ación de la
0ns~ñanza primar ia media y super1or. y descentral izarla por la acción de loo propios Estados que manten ían y admIni Straban to. c!os los ramos de la educac ión La Constit ución de 1934 fué l'llodificada poi' la de 1937,
qt¡e no destruy ó comple tament e la descen traUzación pero que restring ió las iaeu!ta des de
lOs Estado s y buscó un término medio que
concili ara los rUmbOs generales, impartidOS
por el GobIerno central , y las iniciati vas brotndas de los GObiernos federal es Desde entonces se ha dado' un impulso renova dor y
efic1en'te a todas las raÍnas de la educac ión,
v se ha visto con agrarto que la.~ iniciati vas
sobre la eóucac ión rural tiene!" perspec tivas de gr8.n aliento social y eeonómieo. Las
normas de la escuela . brasile ña se han lnspirado en los slg1Íientes princip ios que pueden exhibir se como un modelo efi~az: la
conservació:n de los indiVidUOS dentro de una
gran vitalida d física, mental y emocional.
atendie ndo a sus aptitud es interes es y posibilida des; el sOmetimiento de las actlvicades escolares y e:l¡:traescolares a las necesldades del ambien te natura l ~ ~ultural, hondamen te variabl e en todo el país y la' adaptación en las zonas del Interio r, de lOs alumnos, a su medio físico ó a su grupo econó,.
'!lico y cultura l. Esto. natural mente ha tenidO que vigorizarse mucho en .as exteDSM
zonas rurales que tienen una población de 20
I'Jillones de habitan tes, con siete mmone s
de niños de seis a cator-ce años, que contras tan con la menor población escl>lar urbana .
'En resume n, podemos observa r Que la educéJ,Ci6n ptimar ia del Brasil, afronta v resuelve. paulati namen te, diversos pf'.1Nemas brotados de· un medio fistco muy Vlll'iado. con
ciimas distinto s y condiciones de U'abajo muy
disimiles.
La educac ión secund aria del BraSil se ha.
ido' acomod ando tambié n a la n~~.cddad de
revoluc ionar los medios de. produc.ci6n, y habJlitar a una masa de futuros ciudad anos
. para el aprOvechamiento de las enorme s riQuezas del subsuelo y para la transfo rmació n
industr ial que se perfila en todo el vaato territorio .
La enseña nza univers itaria de) Brasil, se
. difunde en cuatro univers idades de s6Hdo p,-es
tigio: la de Rio de Jáneiro , 'la de w'na.s Geraes.
Jk de Sao Paulo y la de Rio Gra.nde do Bul. La
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l'rimer a puede llamars e, can orgullo el 'Cerebro intelec tual del Brasil, e irl adia la potente luz de sus directiv as general es sobre
-las que en diversos Estado s corresp onden a
los impera tivos del medio, a las tradicio nes
c.e cultura local' o a los designtos económ!COs de una natural eza cambiantE y hasta
contrad ictoria . La evolución económ1ca ha
. SJdo tenida en cuenta de un mudu muy par~
t.cular, en. las normas d,e la enseña nza untvE'rsitaria, que ha visto el desenvolvimiento
Industr ial modern o, despué s de grande s etapas en que predom inó la monoc ultvra de la
cnña de azúcar, el latifun dio de Río Grande
do Sul y la creació n de enorme s fábrica s que·
p10veen a neceSidades interna s y exporta n
SUs excede ntes a otros países.
Como un ejemplo de estas enorme s evoluClOne." puede señalar se el hecho de que la
'Universidad de Río Grande do Sul se ha
conver tido en un centro autonO mista de cultura, que ti€ne en cúenta los cambio s oper~dos en la próspe ra tierra, desde que era
un fQJ:!o de grande s latifund ios, hasta la su·bdivisión de la' propied ad, que ha creado muy
diversa s condiciones para el cuítivo agrario .
La comple jidad de las zonas económ icas 4el
Brasil, ha in~pirado a sus dirigen tes la necesidad de diversi ficar al máxim o los tirpo..c¡
ce su enseña nza y la I formac ión de su profesorado. ActualmentEY hay en el inmens o
territor io nacion al cerca de 120,000 maestr os
que distan mu~ho aún de la cifra requeri da .
para cubr:r todas s~ necesid gdes cultura les y pedagógicas.
Llama pro'fun dament e la a.tención al forastero , el gradO enorme de perfpcción y deprogres o alcanza do p(}r todas la,; ramas del
saber y de la cultura en el Brasil. Esto ba:!taría para justific ar plenament.e la conve
nieneoia y la ()ij)ortunidad del Convenio CUltural subscri to por los GObierno& de Ch11e J
e! BrasIl, cuyos princip ales aspecto s vamos
a analiza r con brevedad.
~ñor Preside nte, a fin de poder termin ar
mi ex-poslción y de que se despaChe en ~8r
oresent e sesión este proyec to de ley rOgarla
señor' preside nte que recaba ra el asent;nlient o de la Sala para que ~e me prorrog....
fa la hora por unos cinco minuto s.
El señor VARGAS MOLINARE; - Hasta
Que se d·espache el proyecto. señor Preside n-

al

tf>.

Varios señores DIPUTADOS. - Hasta n
desPacho. señOr Preside nte.
El señdrC ASTEL BLANC O (presid t>nte) .Si le parece a la Honor8lble Cámar a, aSi·
se proced erá.
Acordado.

Puede continu ar Su Sefioria.
El señor CmOR RINI. - El articulo 1.0 t8tablece que las Univer sidades AC'a,4emw,.
Institu tos u otras entidad es cuJ.turales. cien-·

,
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tificas. literarias y artísticas, de uno y !ltro tos nombres sólo indican un somero enjuiciarafs, promoverán:. por todos lo~ medios a miento de lo que constituye el orgullo le.
su alcance, la aproximación y el tntercam- gItimo de la cultura brasilefta
El Convenio establece,máS ~delante, en
b;() cult).lral recip"'oco. procuranCio, especialmente. estimular y auxiliar la rpalización de ~u artículo 2.0, que cada .una de las partes
'vjaje" de sus dirigpnte8, profeso':es y SOC1OS•• eontratantes, concederá, anualmente. dlez
e<:n t'l fin de dictar cursos o conf€'renctas. becas para estudiantes de cursos superiores
según programas opúrtunamentt> combinados o profesionales brasileñOs o chilenos.enviaentre los respedivo& Ministerio" de Educa- dos d'e uno a otro país,para pr0seguir o
ción, o por su intermedio inspirado." en los J,Jerfeccionar sus estudios. est!libleciendo pasentimÍ€nto." e ideales del ConVE'nio No es· ra este e1edo registros propios y f!IiCilitanUl de m~' recordar que eSte· propósitCl se ha- d:l las matrícula.s e inscripciones en los es11a inspirado en las directivas mantenidas tablecimientos de enseñanza preferidos, inpOr la Universidad de Chile. desde lOs pri- dependientemente de las respectivas prescrip
mero& esfuerzos modernos por ·pnovarla. La . ciones reglamentarias. Ya se ha cumplido,
alta madurez alcanzada en e] 8rasf' pOr los ror Chile una parte de este Convenio. y teestuGios ctentificQ.< y literarios orovocará un l'emos en el Brasil un grupo de ciudadanos
enriquec1mipnt.o notable en las per~pectiva.'! surgidos de dístintos sectores, Que se hallan
e ideas generales de los alumnO!' y prOfeso- >:iD contacto estrecho con las reaJidades ~ul
res ch¡lenos Que se incorporen a su medio de tllrales de esa gran naciOnalidad
Esperamos la correspondiente visita de 10,3
irradiación intelectual. La medl<"lna experimental, la ciencia p1lra. la invest.tgaNón apli- sele·ccionados profesores y alumnos brasicada a la utilización de los recursos económl- ~ños, que pronto se famil1ariZ~rán con el
ambiente intelectual de Chile.
..
<:05. indu.~t"'jales y comerciales. la hi~tor1a la
lIteratura la .'!ociologia. formar. núcleos de
. El articulo 3.0 del Convenio es m\1Y imcultura: cuyo utili7.amiento será muy bene- portante, e indica que. tanto en santiago
fletÍoso para los c:hilp!los.
como en Río de Janeiro. se estahlecerán. resEn compensación ofreceremol' otros ma- pectivamente. cátedra.s de extensiórl univeri;lces del progreso. educacional artístico y sitaria de Literatura Chilena o Brasileña, con
eton6mico. que llevarán a la realidad las carácter permanente, que serálí regidas por
ideas expresadas en tantos disr.urso,· y bue- }..rofesores designados recíprocamente. co1l0S prop(-sitos de bien entendidú americanl.!;zriendo los gastos de viaje y el .nantenimienmo. La evolución de nuestro dere('hú del tra- to del curso, por cuenta de los re.'Ipect1vo.!
bajo. el progreso dI' las leyes l'!ociales los Gobiernos. La permanencia de psta.s cátedra.!
pdelantos pedagógicos, ~l estadú de esplen- contribuirá, de un modo muy práctico. a la
(1or de las artes y letras chilenas la calidad ,; italización mayor de las relacd,'nes intelecde las investigaciones económicas la prehis- tuales que hoy no corresponden 1:1 la magnitoria y la historia patrias pueden ser mate- tl~d del desarrollo de las respectivas literartas gratas a la curiosidad de lo~ brasileños <;uras.
Cjt<e nos visiten cOn fines de estudio
El articulo 4.0 tiende a la difusión de la.'!
El nensamlento del Brasl1 presenta. en la traducciones de libros de amba.., literaturas.
8.ctual1dad. una o~iginalísima v:irtedad, de No necesitamos recalcar aqui ló valiosa que
nJatices Que alcanza desde la exlstE'ncla de es tal iniciativa por cuanto aún no se couna novél a y de una poesia rle gran des- nocen en Chile las obras de E'scritores coarrollo. ha.'Sta el cultivo de una esC'U'ela so- mo Lins do Rego, Erico vertSsimL Raquel de
c'ol6gica y de una medicina SQ(·lal de hon- Queiroz, y tantos más que ya han sido trad(' arraigo en la realidad fisica econón'uca d.llCidos al inglés e francés. En correspony espiritual de' un inmenso ter-rtorio. Basdencia, pueden~ darse a conocer al públiCO
taría recordar aqu i la. importancia concedi- brasileño escritores chilenos de la Imporda. a las investigaciones dp hom brf'." como Gil- tancia de Al'berto Blest Gana, de Vicente Péberto F"ev~e el máximo sociólogo del Bra- lez Rosales, de José Vlct()rino Lastarria. de
~;Il: Anyone Costa. el má51 conocido arqueÓBaldornero Lillo, de Carlos Pezoa Véliz. de
l:.go y analizador de sus primltiva~ razas: Mariano Latorre, de Pedro Prado de Pa.blo
Souza CarneirO folkloric:ta renombrado; 'E. Neruda, de Gabriela Mistral, de Carlos MonROQuete Pinto antropólogo de ·ama conti- daca, de Joaquin Edwards Bello de Augusto
nental: pedro Calmón. historiador social de d'Halmar, de Max Jara y de otros que meresu patria. A .. tUfO Ramas nota01e~onocedor cen ser divulgados más ailá de las frOntedel negro bras.UI'flo , de la psiCO l Ogl3 soclal ~ las patrias.
Hermes Lima. lurisconsulto insigne' Nelson
En el citado anlClUlo I:.Q,' se da preterenWerllf'Ck Sodré hlc:toriadoT de la !iteratura "'1a al conocimiento mutuo de las b1ograbra8ileña y de su.. fundamentos erunómicos; f"a: de grandes hombres o de próceres que
y A. carnelro Leao. que mucho., estiman el tt¡vlerol? en vista la defensa de ideales amemejor pedagogo de la nueva generación. Es- ricanistas. O'Higgins, Carrera, Lastarna.
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Balmaceda, Letelier y otros podrían repre-

6t'ntar a Chile,
El Brasll tiene muChos grande" hombres coBran<~o. Ruy Bartosa, Mauá y tantos más que en S'J tiempo
sintieron la inquietud de los sentimientos
de confraternidad continental y pusieron
Sus vidas al servició de semejantes principios.'

mo Joaquín Nabuco Río

. \

En otros aspectos, el Convenio ChilenoBrasileño propende al incremento de las bibliotecas de ambos países can fondos desti·
nadas a sus respectivas produccIones bibliográficas y a un intenso cambio de libros pu-'
blicacione.s, datos estadísticos y exposiciones
periódicas, bajo el patrocinio de los Institutos existentes. Mucho más se podría explayar
el comentario qUE" mereCe una iniciativa tan
fecunda; pero baste decir Que ella es un declsivo avance en el curso hasta hoy creciente de la amistad chileno-brasileña. La confraternidad continental no puede sólo cimel'!'
tarse en las vinculaciones económicas y financieras; ella tiene también el designio imperioso de acerC'ar a tooos lospaí.ses por
medio de un conocimiento intelectual qUtr
ahonde en las raíces comunes de todos loo
pueblos que, día a día se unifiCan bajo una
política americanista de solidaridad pacifica y de grandeza espiritual. La~ barreras'
del idioma se van supHando a través de los.
orígenes comunes y de la curiosidad mavO!
por las obras de la inteligencia y de' la
sensibibdad. El Brasil ha sido' un ejemplo
que hasaoido vencer las enormes dificultades. de un medio desigual y de un cHma muy
. vanado. A través de su enorme crecimiento.
no ha OlVIdado el cultivo de las virtudes Intelectuales y de los deberes del pensamiento, El Convenio CUltural entre Chile y el
Brasil abre una etapa nuev~ entre dos nacionalidades que, a través de' la distancia se
entienden y se comprenden.
Hace años. cuando los marinos btasileí'los
visitaron a Chile. un eco espontáneo se leo'
vantó de nuestro puebla para expresarles la
,.simpatía con que se les acogla en las playas
que por primera vez plsabaIl Hace poco esta misma simpatía la demostró todo el país
para aclamar al gran Canciller señal Aranha,
Ahora, en todos los círculos cultos de Chile, se recibirá la aprObación parlámentar1a
de e.ste Convenio Cultural, como una etapa
fecunda y promisora, de una amistad tradlcional y honrosa por el limpio desinterés que
ella significa en un momento trágico para
10/5 destin~ del mundu,
'He dicho
El señor CASTE;:LBLANCO (Preside!1te).
Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA.-Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.

El señor TAPIA.
Sólo quería manifestar,
señor Presidente, que los Diputados Socialistas
vamos a dar gustosos nuestros votos para la
aprobación del proyecto de acUerdo sobre el>
Convenio de que en este momento se ocupa ht
Honorable Cámara.
Nosotros estimamos que los pueblos no de~
ben conocerse sólo superficial o turísticamente,
por muy interesante que sea el turismo para la:
economí q de los paises y para su conoc.imie~
to en relación éon las bellezas geográficas que
cllda nación pueda tener. Nuestro parecer es
que los pueblos y especialmente los pueblol¡'
hermanos, como todos los americanos, debencC'nocerse lo más profundamente posible. v"ledecir. culturalmente.
Como este Convenio Cultural con la RepUblica de Brasil contribuye al cumplimiento de
estos propósitos, nosotros, señor Presidente, l~
damos nuestI'li aprobación.
Nqda más.
El señor CASTELBLANCO (Pré'sidmte) ... ,Ofrezco la palabra.
El señor BRAÑES. - Pido la palabra. señol' ,
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
TIene la palabra Su Señoría.
El señor BRAÑES,- Señor Presidente: estImo que es supérfluo e inoficioso agregar algunas palabras ,o algunos conceptos a IOiS yaemitidos por los Honorables
colega E señores
Cañas Flores y Chiorrini,' en relación con el
Convenio Cultural que 'en .este momento discti~.t la Honorable Cámara.
Pero, concordando en toda su amplitud conléls observaciones formuladas por el HonorabJ""
señor Cañas Flores y con la relación hecha pr¡r
E,1 Honorable señor Chiorrini y con SU!!
conCEptos, no podría dejar pasar esta oportunl<:lad'
s:n agregar también algunas palabras refe-rentf5 a la idea que tengo sobre' este proyecto de
acuerdo, que viene a ratificar un Covenio de'
c;¡rácter cultural con la República de Brasil.
En tealidad, no m~ quedaría sino rubricar
los conceptos ya emitidos respecto de) vertigi-¡
poso avance de la República de Brasil, cuYO'
prb¡p.'eso económico, demográfico y cultural asciende verticalmerte -- podría decirse- en e!
concierto de las naciones latinoamericanas
No hace mucho tiempo, tuve la suerte, señpr
Presidente, de visitar ese gran país. Y pude'
informarme muy de cerca, no sólo de la proj7pcción económica que para el futuro (,Illtutal de América represe'nta el estado actual' de'
Fsrasil, sino que, visitando algunas de las Facultades de la Universidad, en especial la de'
Leyes y de Medicina, pude formarme conrepto cabal, al conocer .a sÍls hombres. del progreso que han alcanzado en general las ciencias·
v las artes, la literatura, las ciencias juríc'!kas
y las ciencias médicas en esa gran República'
orIental de la costa sudamericana; y quedar
agradecido de las finas atenciones que nos'
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prodigara mi estimado amigo Seliol Da LU2
Pinto, Presidente del Instituto Chileno de Cultura y de los recibidos por el Dr. don Benedicto
Montenegro.
. Concurro también con mi Honorable colega
señor Caiias flores en aprovechar esta oportunidad, como lo hiciera Su Señoria para rel!di! . un homenaje a la República de Brasil y
poder decir, señor Presidente, que estimamos
que un intercambio cultural, en- la forma en
que está concebido en la exposición de motivos que precede al proyecto de acuerdo al
('ual debemos prestar nuestra aprobación, va
II tener la virtud de enlaza! no sólo a los hombres de ciencia que se' dedican a la economía,
a la industria d a algunas . otras actividades
que ponen en juego distintos intereses de los
t·ueblos de un mismo Continente, sino que va
también a enlazar en forma especialísima, espIritual y científicamente, a los hombres todos
de América.
. Cuando estamos pensando en el futu:.. o del
mundo, y en especial en E'J futuro de la América, creo que es imprescindible deja! constancia desde esta alta tribuna del propósito
que anima a los Diputados chilenos: afianzar
btimamente el intercambio cultural con el
Blasil, entendimiento que había de contribuír
en forma efectivl'I a la gTandeza de nuestra
Continente americano.
Por eso señor Presidente, he querido decir
estas' palabras. y declaro que me place concurrir con mi voto a la aprobación del Converio Cultural con la República de 'Brasil. que
discute en estos JI10mentos la HONorablE' Cámara.
El señor MOORE. -Pido la palabra. señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente'
T~ene la palabra Su Señoría:
El señor MOORE.- SeñOl Presidente, en
ohsequio al pronto -despacho del prúyecto de
acuerdo en debate, me voy a lim:tar en hreves frases, a adherir a lo manifestado por Jos
colegas de lo~ diversos bancos.
En realidad, sefíor Presidente, una muy vieja
amistad tradicional une ya.. en el Continente.
a la Gran República del Atlántico con el pueblo chileno.
Esta vieja amistad ha id::: consolidando sus
lazos pc:r medio de tratados comerciales espléndidos; pero, indudablemente estos lazos
necesitan. para ser más efectivos. para ser
más profundos. el conocimiento mutuo (le
ambas cult~as.
Es Dar' esto que un proyecto de acuerdo como el de que trata ahDTa la Honorable Cámara', que seguramente será aprcbado por unanimidad. viene a servir el propósito de que
loo hombres de estudio, los hombres Que se
ocupan de las cuestiones culturales. los estudiante y profesGres, lleguen a un intercambio
y a un conooimiento más profundo; y de que
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ambas razas, ambos. pueblos, por encima de
las preocu<pa~iones mercantiles, por encima
de estos lazo.o; firmes, pero a veces fríos, que
unen a las Cancillerías, por encima de todas
estas ccnsideraciones, se estrechen en una
más íntimllf y más profunda comprensión de
su historia y de sus actividades culturales.
en una más intima y más profunda comprensión de lo que más diferencia y de lo que más
dignifiea a loo pueblos.
Yo creo que en estos momentos la Cámara.
de Chi:e f.stá rindiendo a.la gran nación hermana un homenaje de justicia que es la expresión del sentimiento cordial y profundo
que siempre el pueblo chileno ha exteriorizado
por el pueblo brasileño.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco h. palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se dará por a.probada este proyecto.
.
Aprobado.

Terminada la Tabla de. Fácil Despacho.
6.-PRORROGADEL PLAZO REGLAMFNTARIO' DE LA URlGENCIA DE VARIOS
PROYECTOS DE LEY.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).Los proyectes que figuran con l~ números
1, 2, 3 y 4 en el Orden del Día, no tienen informe de Comisión.
Si le parece a la Hcnorable Cámara, se prorrogará el p:azo reglamentario de la urgencia
de estos proyectos por tacto el término constitucional.
Acordado.
7.-RESTRICCION DE LA INICIATIVA PARLAMENTARIA EN MATERIA DE GASTOS PUBLICOS.-REFORMA CONSTI'l'UCIONAL.

El señor CASTELBLANCO (Presidente,.CorrespQnde inwiar. en el dia de hoy, la di.!cusión de la referma constitucional qUe tiende a restringir las iniciativas parlamentarias
en proye,eto.':1 'qU€ signifiquen gastos públicos.
El proyecto está impreso a roneo.
En la mañana del día de hoy. los Comités
se reunieron para considerar la situa.ción de
este proyecte y acordaron votarlo, en su prilUer trámite, el miércoles próximo. a las cinco
y media de la tarde, y en particular. a continuación. si no hubiere segundo informe o indicaciones presen tadas .
En caso de que se presenten mdicaciones. el
proyecto deberá quedar totalmente dM'pachado y votarse en una sesión especial que celebrará la Corporación el viernes 6 de agostodía en que vence el plazo constitucional-o de
cuatro a seis de la ta.rdc, quedando a esa hora.

>

,--...,~::

1616

...,..

CA.MARA. DE DIPUTADOS

zarsé sin grave daño para el país, El total de
los giros que se hagan con estos objetos, no
podrá exceder' anualmente del dos 'por !!ienJo
del monto de los gastos que autorice la Ley'
General de Presupuestos. Se podrá contratar
empleados con cargo a esta misma leY, pero
sin que el item respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos Los
Ministros de Estado o funcionarios que autori-,
"PROYECTO DE REFORMA .CONSTITUCI()~
cen o den curso a gastos que contravengan lo
NAL:
dispuesto en este número, serán respon:<ables
solidaria y personalmente de su reintegro y
"Artículo 1.o.~Agrégase al artículo 21 de
culpaples del delito de malversación de caudala Constitución Pdítica del Estado; los siles públicos. Esta limitación no regirá en caso
guientes incisos:
de
agresión exterior".
• . "Un o.r~anismo autónqno con el nombre de.
Artículo 4 ,o. Agrégase <!Omo inciso 1 o
Contralona General de la República, fiscalidel artículo 11 de la Constitución Política del
zará el ingreso y la inversión de los, fondos del
Estado, el siguiente:
Fisco, de las Municipalidades, de la Benefi"La ley sólo puede disponer para lo futuro Y
cencia Pública y de le5 otros servicios que de"
terminen las leyes; examinará y juzgará las no tendrá jamás efectb retroactivo, sin perjui"
cuentas de las personas que tengan a su cargo cio de lo que en materias penales Y en beneficio del reo dispongan las leyes",
bienes de esas entidades, llevará la contabiliArtículo 5.0- Reemplázase la letra e) de)
dad gen.... al de la Nación. y desempeñará las
artículo 39 de la Constitución Política del Esdemás funciones que la encomiende la ley.
tado po.r la Siguiente:
Se exceptúan de esta disposición las cuentas
"e) De los Magistrados de los Tribunales
del Congreso Nacional, que serán juzgadas de
Superiores de Justicia y del Contralor Genera]
acuerdo con sus reglamentos internos.
"La Contraloría no dará curso a los decre- de la República, por notable abandono de sus
debe'res" ,
tas que excedan el limite seña¡ado en el núArtículo 6. o- Agrégase' al articulo 53 de la
mero 10 del artículo 72 de la Constitución. y
Constitución . Política del Estado, el siguiente
remitirá copia íntegra de los antecedentes a
inciso:
la Cámara de Diputados.
"El President'e de la República podrá vetal
"También enviará copia a la misma Cámara.
de los decretos de que tom,e razón y que se' totalmente, sin expresar causa. las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, cuando ellas
dicten con la firma de tedos los Ministros de
cre:en
nuevos servicios pÚblicos o empleo" renEstado. conforme a 10 dislpuesto en el precepto
tados o concedan pensiones o jubilaciones de
citado en el inciso anterior."
Artículo 2.o.-Intercálase a continuación del' gracia" .
Artículo 7. o- Agrégase como disposiCIón
inciso segundo del artículo 45 de la Constitutransitoria de la Constitución' Política del Esción Po:íti-ca del Estado, el siguiente:
"Corresponderé., asimismo. al Presidente de tado, la siguiente:
"En las elecciones de Diputados que "ereala República la iniciativa para alterar la divilicen dentro de los próximos quince afias Sft
sión política o administrativa del p:aí:; y para
conceder o aumentar sueldos, gratificaciones elegirán tantos de ellos como los hayal presente Y en conformidad " las circunscripciones
y remuneraciones de cualquier especie al perelectorales actualmente vigentes".
sonal de la Administración Pública,· de las
El sefior CASTELBLANCO (Presidente),empresas fiscales y de las instltuciClles semifiscales
El Congreso Nacional sólo podrá En discusión el proyecto,
El señor RUIZ. - Pido la palabrá
aceptar, diminuir o rechazar les emolumentos
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
o aumentos que se propongan.
No se apUcará esta dispos1ción al Cengres() Tiene la palabra Su Señor1a.
. "El señor RUIZ.- Quiero pedir, señOr .PreNacional nI a los servicios que de él depensidente, que SUSPendamos el conocimiento de
dan, "
este proyecto hasta que esté 'presente el DipuArtículo 3. o- Agrégase al número' 10 del
tado
Informante o, en su defecto, que se de
artículo 72 de la Constitución Política del Eslectura al informe.
tado, en punto seguido, 10 siguiente:
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
"El Presidente de la República, con la firma
de tod<¡s los Ministros de Estado, podrá decre- , El informe es largo. Honorable Diputado
El señor VALDEBENITO.- No es tan lartar pagos no automados por la ley, sólo para
go,
señor· Presidente.
atender necesidades impostergables derivadas
.EI señor RUIZ.- Pero no está presente el
de calamidades públicas, de conmoción interDiputado Informante y hay que conocer el inna o del agotamiento de los recursosdesttnaforme.
dos a mantener servicios que no puedan paraliela usurada la discusión particular y procediéndose a votar.
Diputado Informante de este prcyecto de
Reforma Constitucional es el Honorable señor
Cabezón. que no se encuentra presente en la
Sala.
El proyecto dice:
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El señor TApIA.- ¿Qué inconveniente habría?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se procedería a la lectura del informe.
No hay acuerdo.
Yo advierto' a la Corporación que el acuerdo adoptado por los Comités, de votar este
proyecto el miércoles de la próxima semana a
las cinco y media de la tarde, tiene por objeto que los señores Diputados puedan encontrarse presentes en Sc.ntiago, dada la circunstancia de que la votación de este proyecto
requiere un quoruIIP especial.
Ofrezco' la palabra.
El señor DONO:::o-. - Pido !a :9aJabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
'El señor DONOSO. - Señur Pret'idente, el}
dos oportunidades me he referido en esta Ho'
norable Cámara al l)fcyecto en discus;ón.
En efecto en la sesión del miélTole!> 3 de
j'Jnio del año 1942, al discutirse la Ley de
Emergencia dije lo siguiente:
"Sobre esta teoría de la separación de los
p0deres enunciada por Locke y divulgada por
Mostesquieu, se constituyeron !as ,democracias
fhodernas en esa centuria que con marcada inju~ticia calificó un Diputado eonc::ervador . rec:entemente como "el estúpido siglo XIX". Pero la, extensión ñesmesurada de las funciones
del Estado en materia económica que ha traido el progreso incesante rle la civilización y
que ha agudizado el socialismo, ha obligado a
!o¡; Parlamentos de estos Estados demorrátiC'os
;1 conocér asunto!> que por su t-structvra misma
~() están capacitados para resolver en forma
cODVentente y las cámaras legislativas. puyo
rol principal era el control de los gastos pQblicos, se han <:onvertido en instituciones contraproducent¡;:s para el fin deseado. Cada parlamentario ~e encuentra frente a urél cliente1<1 electoral que debe servir indefe<:tihlemente
si desea la continuidad de su mandato y esté
lTlal debe remediarse con merma de las atribuciones del Parlamento mismo como se hizo
'en Inglaterra ya' en 1706 mediante una refolma regiamentaria, perfeccionada posteriormen,( en 1707, en 1715, en 1813, en 1821, en 1852,
:; en 1886, y como se pretendió haf'er en Chl1" por )a reforma constitucional aprobada por
<,mbas Cámaras, que no pudo inC'orporarse al
texto de nuestra Carta Fundamental porque la
Tré<yoria del Frente Popular triunfante en
marzo de 1941, como primer hito de Su acC'ión
er un acto cuyas proyecciones juzgará lahIstoria, se npgó a ratificarla en el Congreso Pleno celebrado el 29 de junio del año pasado.
Esa J;eforma, como la reforrr.a inglesa. negaba
al Parlamento el derecho de iniciativa en materia de gastos pú9licos, reservándo'() exclusivamente al Ejecutivo, porque, como dijo Glád!!tone en la discusión de las medidas acordadas
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a éste rilspecto en Inglaterra én 1886, "él rol
constitucional de las C~aras no es auJitenw
los gastos, sino disininUirlos".
y este afio, en sesión del 4 de mayo, agre.·
gué sobre esta misma r.náteria:
"Un ambiente de desconfianza envuelve la
Í';stitución parlamentada. Las dictaduras totalitarias se alzaron sobre el desprestigio de
lb!! Cámaras Legislativas y nue¡::tro propio pals
debió sufrir por igual causa una dolorosa ex¡:-€I'iencia. Aconteciniientos politicos ocurridos
últimamente nos hacen temer que E'sa dolorosa
experi.encia pueda repetirse si no, somos capaces de demostrar con hechos la eficacia ,de
nuestra labor.
Este ambiente de desconfianza hizo que el
úctual Presidente de la República, al asumir el
mando de la Nación, solicitara una ley de
emergencia, cuyo texto, antes de ser despacharlo debió ser ajustado a las disposiciones constitucionales por el Honorable Senado. En esa
oportunidad alcé mi voz para manifestar que
consideraba necesario fortalecer la autoridad
del Ejecutivo y quitar al Parlamento el conocin~jento de algunos problemas
técnipos, pero
que no aceptaba que con este motivo se violaran, ni en lo más mínimo, los preceptos de
Iluestra Carta Fundamental.
No insistió felizmente el Gobierno en su .p1"1mitiva 'petición de facultades omnímodas
y
prefirio, para alcanzar plenamente el fin de<¡E'c.do, presentar el 29 de junio del año pasado
nuevamente al Congreso, un proyecto de refe't'ma ('onstituclonal que habia sido rechazado
ur. añu antes, en un acto de inconsciencia politica, que recogerá la Historia como un' signo
indeleble de la incapacidad de nuestros partí-O
dos de Izquierda para gobernar. Este proyecto,
<:lespRchado rápIdamente por el Honcrable SeTlado, no encontró la debida acogida en la maynía de esta Honorable Cámara
y nuestz-o
Presidente al terminar el período ordinarlo de
sesiones en un banquete que ofreció al Presldente de la República a nombre de 1a CorporóC'Íón, no dió cuenta, como fruto de nuestro
trabajo, del despacho de la restricción constitudonal de la iniciativa parlamentaria C;n materia
de gasto!' públicos. sino de una larga serie dtl
n oyectos que en su mayor part~ imponfan
r,1Ievas cargas al presupuesto de la nadón'·.
Estas palabras,'que me libran de toda respr-nsabill'dad respecto' de la demora habida en
la tramitación de este proyecto de reforma
"onstitucional, no significan, sin embargo q~le
pueda, estar de acuerdo con los conceptos emitidos a nombre del Gobierno en esta Honorable
Cámara por el, sepor Ministro de Justicia en
1.1 sesión del martes 6 de julio de 1943.
En
'jlcha sesión. el señor Ministro dIjo habland"
Gtc este proyecto de reforma
constitucional;
"Jamás desde los inicios de la República esta~
blécidas ya la, urgencia y la cla~sura de' debate se ha presentado a laconsidl'ración del
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Congreso una iniciativa de las proyecciones,
trascendencias y repercusiones que ella tendrá
para ,sanear nuestra democrac1/:1 para saneal
puestra política, para saneax nuestrs finanzas
. y como suma de todo esto, para, sal1ear' la ma:
1 al de nuestra vida republicana".
Yo creo, señor presidente, que aún cuando sea
muy importante este proyecto, no podemos en ver_
dad esperar que él nos perm.ta sanear nuestra
democracia, sanear nuestra política, sanear nuest,ras finanzas, ni muchos menos sanear nuestra vida republicana.
En prIDler lugar, el mal que pretende corregir J
no es de exclusiva responsabilidad de las Cámaras
Legislativas. No es' el momento de hacer el proceso de si los aumentos de" los gastos públicos son
en su mayor parte de origen parlamentario o del
Ejecutivo, pero la responsabilidad de estos gastos
es. indudablemente, de ambos Poderes del Estado.
.
En segundo lugar, señor Presidente, esta reíorma no es de la trascendencia señalada por el ,señor Ministro, porque nuestra democracia vive momentos dificiles por causas de mayor significado
institucional que las que trata de resolver este proyecto. En efecto, HonOrable Cámara, el señor Ministro de JustiCia nos citó, como ejemp:o, para JUstIficar la rlecesidad de f!!ta reforma constituCIOnal, el caso de Inglaterra. Nos dijo que la demoeracia inglesa ha dado ~ prueba de superVIvencia que nadie puede desconocer, porque .supo po
ner este coto a las actividades parlamentanas.
Exami:lando en sl,ls más profundas raices la organización institucional brItánica, ¿podemos nosotros, en verdad, decir que Inglaterra, ese gran
país que merece hOy la admiración del mundo, de·
be únicamente su prestigio institucional a una relorma como esta? No, sefior Presidente.
El prestigio de la democracia en Gran Bretaña
se debe a la calidad y al respeto que a 'la opinión
pública merece el Parlamento de ese país.
¡He ahi la causa de ,la supervivencia de ,a Democracia Inglesa!
y nosotros, -como legisladores y en estos momen
tos como constituyentes debemos abordar ios ea,
tudios necesarios para determinar cuáles son las
razones de la calidád y del prestigio de la Democracia Ing~esa, si es que queremos en verdad sa·
near nuestra vida republicana.
El Parlamento inglés es de extraordinaria cali'_
dad. ,¿Por qué, señor Presidente?
Porque en Inglaterra nunca se ha obrado con
i>r~ipitaci(ll'l.

El derecho a sufragio, en Inglaterra actuó si.ern
pre retrasado con respecto a la educación política del p,ueblo, porq1l€ es muy peligroso entregar a
un pueblo que no tiene cultura 'poUtica suficiente.
armllS que no sabe manejar.
Este es el camino que sig1l€ la demagogla: es
el principio hacia el cual caminan las democracias
que han entregado el derecho, de sufragio a manos in'expertas, que no l'evan al Poder a las CI\pacidades del país sino a representantes de las
masas que actúan guiados por. la pastón y nunca
por los dictados serenos de la inteligencia.
Un señor DIPUTADO.- y los qtre compran
votos.
E! señor DONOSO.- Inglaterra, a lo largo tle
su historia de stete sig'os de continuado orden ins
tituclonal,ha ma.ntenido este principio. Y aún
hoy, después de las grandes reformas del 6 de, fe-

brero de 1918, en ese' gran país no hay sufragiO
igualitario absoluto.
Por el contrario, segun esta ley de tanta trascendencia en la vida 'cívica británica posterior a
1918, el elector quedó sujeto a la obligación de re'
sidencia y a lo que la ley llania\."poseSlón de un
establecimientQ abierto, o sea, los locales de un
valor en renta no inferior a 10 libras anuales empIeado~ por los electores para los fines de su negocio, profesión o comercio.
Esto, señor Presidente, en la práctica slgniflca,
un voto adicional. En la elección de. 1935, ex:stiendo 26 millones de personas adultas en calidad
de sufragar, hUbo 31 millones de votantes, es ,de
cir, hubo 5 millones de votos adiciona:es por esto
que llaman "la posesión de un establecimiento
abierto". Esto no es nada más que el reconocimien
to que hace la ley de la calidad de hombre de
mayor I;lreparación al, individuo que tiene un nego
cío establecido.
Pero este no es el único voto de calidad, no ea
el único tamíz que tiene el régimen institucional
inglés. Exíste también la ¡¡amada representación
de las Universidades. En la Cámara de los Comunes todos los prOfesionales universitarios tienen
derecho a un voto adicional para elegir lo que llZl.
man representantes de los distritos universitarios
y esto hace que vayan al Parlamento persona:; que
de acuerdo con las normas del sufragio universal
seguramente no encontrar;an suficiente aceptación
Estas personas de calidad intelectual indiscutibles,
la Universidad las lleva al Parlamento para que
contribuyan con su preparación, con su capacidad,
con su estudio a laborar los proyectos en la mejor
forma posible.
Por último, señor presidente, hay un tercer resorte que da calidad a la democracia inglesa. Este
resorte es la subsistencia de la Cámara de los
Lores.
A este respecto la ley de' reforma instituciona,
inglesa de 18 de agosto de 19l1, ganada por el Gobierno liberal de esa éPOCa presid:do por Lloyd
George, no pretendió ~uprimir la Cámara de los
Lores.
Indudablemente que en una democracia de la
preparación tnte.ectual de ese gran país, el poder
absoluoo que hastá esa época tenia la Cámara de
los Lores dificultaba el funcionamiento del régimen democrático. Esta ley cercenó este poder v
sometió en última instancia d'cha rama del Congreso a la voluntad' de la Cámara de los COmunes.
pero la mantuvo como una segunda Cámara, conservando ésta poder para detener las leyes preci~
pitaaas y asi, aún hOy después de esa reforma tan
tras.'endental de la vida inglesa, hemo~ visto ..¡ue
la Cámara de los Lores en la cual se sientan ex go
bernadores de los dominios. ex Embajadores, escritores y' otros hombres de especial calidad que
el Rey los ha honrado con el titulo de pares, puede detener hasta 2 años una ley despachadb Dar
los Comunes. Esto permite detener hasta por dos
años un proyecto que puede no estar bien estudiado, y estos dos años sirven para que se escuche la
voz de la experiencia y para Que no se adopten
reformas que no están de acuerdo con la 1:ealidad
nacional y que pueden ser solamente el producto
de una situaci6n del momento, de una presión de
las masaS.
En esta forma, señOr pres"d~nte~ la democracia
ha subsistido en Gran Bretaña, porque la Demo·
cracia s6:0 fUnolona si las capacidades gObiernan.
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Las tareas del Gobierno son· demasiado dif:cilel'
para qu·e püeaan Sir entregadas a un cualq~ra.
..Qu~en na Ue ejercerlas, necesita estudio, prep'ar&
.ción, COl1QCImItmt-ú de cada problema; requiere es·
yÍritu de sacrificIc" para que ponga toda su volun'
.tad en ella::, y oontribuya con patriotismo a hf1
cer progresar su país.
El Gobiern¡, inglés. en esu Parlamento de ca
'¡¡dad, ha podido actuar y nunca ha pretendido,
,como se ha pretend:do en nuestro país, achacar·
le a las Cámaras los defectos del sistema. E&~
<Gobiern(¡ sabe que es necesarIO conocer y respeta!
el Parlamento y acepta sus mandatos como nor
,roa de acción. Pero una vez convencido de que
,c,uenta con la confianza del Par:ameI)to y, que
tiene tras de s1 en él una mayorla, ese' Gobierne.
.sabe imprimirle rumbo/; a sú gestión, de acuerdo
con planes definidos que e,a mayorla acata. pGI'
.que se trata de planes que han sidó estudiados
y apmbados de acuerdo con ella y que. por tanto,
representan el sentir de esa mayoría ..
Esta es la forma en que Ee debe actual ante un
Parlament<l, no .atacflndo'{l nid scutiendo sus fun
.ciones, sino impOniéndole. con soluciones dt ver
dad, con soluciones bien estudiadas. la dictaciólI
~e leyes convenientes para el país.
El Parlamento inglés. este Parlamento que nació de 19 Magna Carta en e año 1212 y Que con
vida v su~ derechos en la famosa e his-quistó
tórica lucha con lo~ Estuardos. hOy día todavia, en
plena g11erra y a pesar de todos íos acontecimien·
tos quf' ésta ha originado, continúa funcionando
normalmente y es la base. y la tribuna que e'lg<"
ei gran director de la nación británica-, Winston
Churchill, para expresar SUS' opiniones y para dir)
girse al mundo; aqUl es donde llega el Jefe del la.
perlo Británico a reconfortar SUS fuerzas 5' a ha
<:er olr ,su voz, pOrque sabe que en ese Par'amento
está' el centro, el corazón. pudiéramos d~C'I. y l!lo
inteligencia de la Democracia Británic!lo.
Esta es la razóJ;l, señor Presidt:nt.e, por qué e.l
Profesor Yenings, que ha publicado en plena glle
Tra un estudio del' régimer eonstitucional inglél!'
ha pOdido decir:
"iEn Ing}.a'terl'a, como en todo el mUilldo, es corriente hacer chanza!! aceIca de los políticos, (\pr(
jamás se ve alli la nota dor despTeciú y hasta rlf
odio que se pone en, evideI1cia en algunos paises
y si es algo ser PrimeJ MinistTl. lo ES tamhién
zer Diputado al Parlamente L~Cámara df' l(l~
Comunes lleva consigc un -prest.igio, Tiene l\nll
dignidad que raramente 11vida Es el foco de aten·
ción cuando hay que 'lacer frpntf a aconr.eel·
mientos sensacionales ,; el lugar l1acia dondl' '(jirl.¡re sus miradas el individuo cNriente
cualidll
piensa que hay que. hacer algo parñ resolver ~l)S
quejas particulares. Lll fimbición polfticH tlo '.;']0
es una virtud. sino quP- generalml'nt( comO ta el'
considerada. Una persr.na rU) mancha su reputa·
ción por el hecho de ;olicitar 101' votos para ~er
elegido".
Señor Presidente, cuand<l pienso en estas co,·as
cuando pasandO por encima de lo~ transit-orio¡.,
acontecimientos pollticOl: que noy no~ nrpOCl!OAll.
dirijo la mirada a est.a ~Tanl1'osa cuna de la dl'moeracia actual. piense en cuánt¡; diferencia '1ay
entre el funcionamient.o de SUI" instituciones < p'l
funcionamiento de nuestTa demor.racia
En verdad nuestros
T)flmerOfl constitucionaltstas, al igual que Inglaterra mantuvieron desdt la

su

dictación de la Constit.ución del 113 un criterk d •
moderación. Tenemos ¡¡(¡da nu~str~ gloria en lo!!
primeros atiOé del funcionamientl de ésta Carta.
ejercicio de los derecho& politicos Dl a todos JOS
habitantes, ni aún a oodo~ los varones: Vlianse
SUS constituciones polft.ioas y se hallaré. qUe
nO
tia, y llevada a la práctica por hnmbres de la Cfllidad de Portales y Montt Conocl'dores de la realidad. no pretendieron en fotma precipitada como lo hiCieron algunas otras repú.tJllca~ latinoamericanas, entregar a las ·nasp~ el control del n&.ls.
En esa Constitución 'll!tntuvimos lID sistema de
restricción que permitía el derech( dI' voto. "omo
dice don Jorge HuneelJ.s ., homt>re~ que t.enlan
la inteligencia v la ind~pendem"ó necesaria para sufragar con verdac:erp COnC;f'lJcIa cívica
y esto. señor Presid?vt.f; era 'lceptado por todos; no sólo era acept.adr POI lo. llamados pelucones o conservadore~ que er, e'<t entonces '~jer-,
cían el poder. sino taml>iér por 1m esp1ritus más
avanzados de la época, enl aceptar<c por esos lO'anJos
des hombres del pensa.mipTlto Iit,pral. entre
cuáles se contaba don 10st Viel,orino Lastarria
quien, en SUs "Comenta:ios de Df>recho Constltu~
clonal" publicado!! en 1856 dice sobre esta materja:
"La ciudadanla activa con derf'cho a .!!ufragio,
supone los siguientes reqUIsitos:
l.<r-Edad dI" veinticinclt años o de veintiún afios;
2.a-:-La calidad de saber leer y escribir:
3.<r-La de tener Una propiedad o un capital en
giro, o una industria, empleo rent.a o usufructc
Requisitos .que la Constitución exige como una
muestra de la capacidao dé comprender. los lIegoclos del Estado y de interesarsf' pOI ellos. puP~ la
Constitución no da el sufragio un;versalmentf a
todos, ni quiere que los negocios pÚblicos sean
resueltos por la éantldad numérica independiente del valor y capacidad de las unid9.des de que
esa cantidad se compone.
Aqui aparece condenado por la Constitución
como dijimos antes, el sufragio universal, y constituida la soberanía en Sil ejercic ó<- del modo único qUe puede producir resu)t.ado..· seguros rTI la
democraci!l representativa, JI salvfil esta forma da
Gobierno de las aberraciones y ~xtravagancia~ a
que está sujfta en los pueblos que como lOs de la
raza latina, han adoptado el extremo contrario.
sin advertir que la ignorancia la corrupción v la
falta de hábitos democrátICOS de sus masas eran
los elementos má,s a propÓsitos para pervertiJ' el
sufraglo universal y pacfrlo producir resultados
opuestos a los que ostenta en plwblos que no lloran defectos semejantes.
La democracia
representativ& con el sufragio
universal cs, para pueblos atrasad~ que principian
a emayar la vida pública. un bellc ideal. que no
pueden alcanzar sino a fuerza ie práctic9 \ de
moderación en el ejercicio de sus derechos politl
coso
Pero PS necesario tener pr€l;ent~ que la unlvp.rsalidad del ~ufraglo no existe er> ningún Estado
con aquella latitud que quieren darle los que la
proclaman. pueS aún en l.as RePllblicas americanas que mejor han realizado esa' pretEndida uni·
versalfdad. tales como lo!' Estados Unidos del Norte y ll!'- Nueva GraD/ida. nunca se ha dadc el
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conceden e] derecho a sufragio ~lno exigiendo a la COnstitución de 1833. Con la población de en10 menos, e~ requ1sito de ia edad :1' el de dominio tonces, que era más o menoS" la cuarta parte cela de hoy día, el número total de electores l vopor determinado tiempo.
Esta universalidad en la práctica no es otra tantes de la época alcanza a poco más de beiB
que la de los hombres capaces 'de ejercer los de- mil individuos. que. corresponden a veinticIncorechos políticos, sin distinción de clases y sin ex- mil de hoy. Sin embargo ahora tenemoo 1.l!l'l8
electoral veinte veces superior aJa.
clusión de los que posel\i1 las calidades que en to- población
Tal es la interpretación y el resultado a quedos los pueblos se exigen como mUestra de aque- se ha referido mi Honorable colega., señor Donolla capacidad: proclamalla en un 'sentido absoluto, es incurrir en el error de lo~ que creen que so.
Muchas gracias.
también es absoluta .a :guald'1:l Todos los homEl señor DONOSO.- Me alegra la inter!"'JPbres son iguales, es verdad; pere eso, porque toqUe ha hecho mi Honor3ible colega ~ñor
dos han recibido de la naturaleza un ejercicio ción
Montt, que viene a confirmar lo que VengO St,Sigual a:I goce de la vida y del libr: ejercicio y des- teniendo respecto del verdadero .cr¡terio rea.ilsarrOllo de sus facultades ¡Isicas morales e intelec- ta que tuvo nuestra República en kus primeros
tuales .. En el orden politice la participación de. años . Bajo esta sana 'medida, le fué . permitido
todes no puede ser igual. sino en cuanto sean m~tener el prestigio de nuestra dem,)~racia,
iguales en la posesión de las calidades que prueben mientras los demás pueblos del continente estaque los hombres que '1an de part~clpar del poder ban entregados a la más eEpantosa de las ,mardeben tener la inteligencia de las cuestiones SOCIaquías.
les y la voluntad de resolverlas 'en el sentido del
Pero señor Presidente el señor Ministro de
Justlria nos rec<)rdaba en ese discurso del fi de
interé5 general.
julio a que me he .referido, que nuestra curva consbonceder el derecho dE sufragio a todos sin (lis·
tinción so pretexto de que todos son iguales es titucional decae a raíz del triunfo .de la Rel'olu·
ción del 91. v de la implantación del régimen
confiar el ejercicio de la mberaní< a los que ninparlamentario.
guna garantía ofrecen de sus buenas intencio'
et ta curva de
Creo, Honorable Cámara, que
nes, de su independencifl y de St1 interés por la
sociedad. Los resultado.· han sido más funesto~ !l decadencia de nuestro régimen republicano no
empieza el 91. Empieza con la Ley del 10 de
medida que más se han llproximadr a este extreme
las constituciones polfticas ~ las p,.ácticas viciosas: agosto de 1888, que implamtó el sufragiO uni'ferah1 está la Francia, que con Slli exageraciones saL
Esta Ley tuvo medidas muy sabias. Suprimió
democráticas y su SUfragio univusal ha contri·
muchas corruptelas electorales, como el famoso
buido tanto en Europa al descrédito y a la rui- sIstema de las alificaciones y creó un Regtst.ro
na. de la Hepublica representativa, como contri- Electoral estable. Estas eran las medidas princibuye en Chile al mism0 descrPdlto fa práctica pales.
abusiva de verificar 1a.s elecctone~ populares por
Pero, avanzó esta ley más allá de 10 que podía
medio de los gañanes, inquilinos y soldados. ¡' hacerse en el pais en ese momento. al implantar
quienes la Constitución .~la excluíd( de su eierci'- el sufragio universal en un pueblo que no estacio".
"
ba prepar¡¡'lAo para ello.
El señor -MONTT.- ¿Me permite
una ¡nteToda esa etapa del régimen parlamentario y
rrupción, Honorllible colega?
todos esos defectos qUe se han destacado C()I[IlO
El señor DONOSO.- Con todo gusto.
muestras de decadencia. no fueron efectos del
El señor MONTT.- Quisiera
todavía, señor régimen parlamentario mismo, sino de la apli::aPresidente, agregar a las palabras dé don .J~é
las r'.las1lS
ción del sufragio univerSal que llevó
Victorino La[tarria. - que pudieran estim'U'se / inca.paces a controlar el Poder Público. y alejando. en forma cada vez más aguda. los nomanticuadas por algunos de mis Honorables colebres de calidad de loo o-rganismos directivos del
gas - conceptos' emitidos por el distinguido 1nsEstado.
toriadar, militante del Partido Radical y estuEsta fué la causa de la decadencia; y tanto és
dioso de nuestra evolución política y social Con
así que fué la caUfa de la decadencia que. iI peLuis. Galdámes. Tales conceptos
pertenecen a
un estudio sobre la Constitucioo de 1833 pUbli- sar de que Se modificó el régimen n :í.925, ha.
seguido el mismo ritmo. nsi, han seguido, en
cado, con motivo de su centenario, en la Revisigual forma. las crisis Ministeriales. con la lm~-'
ta de Historia, del año 1933, que tengo a la maca diferencia que en lugar de tener ellas ~rig<!'n
no.
en los debates públicos del Parlamento, tieUp.D
Dicen así:
"Mientras tanto, la Ley de 1833. por muchos
principio en las antecámaras obscuras , = 13.8 Cique hoy parezcan sus deffectos, empezó a ser apli
rectivas de lo~ partidoo políticos.
lComo .se-'V'e, la curva decadente, Honorable Cácada en el año Siguiente sin dificultades apreciábles. Mediante ella el régimen político quedamara ha continuado exactam.ente iguaL se ha
ba definido con claridad y sólidamente im;JI.tn- mantenido en la misma forma y ha llegadO hoy
tado. Quienes en aquella época hubiesen éxr.en- 8. prodUcir situaciones de verdadera anarquia en
dido la vista desde el Estrecho de Magalhnes los Partidos, lo que ha ObligadO al actual Presihasta el gOlfo de Méxi~o no habrían encontrado dente de la República a tomar resolu~iones Ministeriales por encima de la,¡; colectividades poen este Continente más que una sola nación don
de se practica.sen elecciones regulares, donde 103 líticas del país.
Por este motivo, se:fior PresIdente, es que creo.
poderes pUblicoo descansaran en las .leyes y donque. mientras no se adopte un sistema' electoral
de éstas contemplacen por igual a rua.r10.s ~.ah
que permdta llevar al Gobierno las verdaderas
su égida vtvian. Esa nación era Ohile".
En seguida agrega; sefíor .Presi1ente 105 (al~ caoocidades. no servirá de nada ninguna rel'onm.,.
El proyecto. en debate. por' importante flue sea.
dros electorales de1 primer COngreso elegido bajo
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aun cuando vaya a cOl"lregir muchos males. no
resolverá el problema. de fondo. Continuarán las
cosas tal como están y no avanzaremos nada.
porque el mal es más hondo V hay que remediarlo en forma más honda también.
E1 sefior CHACON. - y por qUt> Sus Señorias.
que tienen mucho dinero. pueden comprar los
3l!Ientos en esta Cámara para legislar contEa ~\
pueblo.
.
El señor GARDEWEG. - y Sus Señoría:;: los
compran con la plata de les Sindicatos.
El señor DONOSO. - La ineocia del Diputado
que me acaba de interrumpIr ...
. - HABLAN VARIOS SEl'tORE8 DIPUTADOS
A LA VEZ.
El se1lor DONOSO. - La inépda ,que ha dicho
el Honorable Diputado que me acaba de interrum
. pir, es l~ mejor prueba de lo Qut> vengo sestenimdo.
El sefior Diputado es un sfmbolo de la decadencl~ de nuestra demo<n'acia y como tal puede
ser exhibido ante el pais.
m:l señor ROJAS .. - Porque Su Señoría compró

su asiento está, aquí en la Cá.mara.
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rlo de Waldeck-Rousseau que fué uno de los :Ministerios más largos de la RepúbliCa y que :realtZ6
una obra inmensa en medio de las más grandea
dificultades. gracias a la eneo:g1a y clai1vIdencla
de su Jefe y a la homogeneidad' de su Gabinete.
Se puede criticar la política de M. Polnearé .sobre
talo cual punto; pero la historia estará concorde
en estimar que lo firme de sU actitud y de su autoridad personal. permitieron a nu.e¡;tro país salir
rÓbustecido de una situación económica y financiera particulail"Illente grave".
'Señor Presidente. esto decía un profesor de del·.echo frflnte a las reformas propuestas por Tardieu. a que se ha referido el Sr. Ministro. en el mo
mento mismo en que Francia caminaba al precipicio. Y porque los gObernantes franceses no fueron
capaces de buscar la solución de fondo y se contentaron con estas pequeñas soluciones, se prOdujo el derrumbe de Francia que todos lamentam0s.
No qUiero que en nuestro pais se repita 10 mismo: no quiero que en la hora undécima. como' sucedió en Francia. cuando ya las tropas alemanas
inyadian la frontera. se resuelvan radicales y socialistas - a quienes supongo patrtotas - a dall'
sus votos para una reforma fundamental que nos
permita elegir gOQernantes de calidad. No quiero
que el día de mañana tengamos que quejamos
del derrumbe de nuestra democracia centenaria
porque no fuimos capaces de ver a tiempo los peligros. y por eso, Honorable Cámara. es que he
ql1e,rido. al manifestar mi apoyo al proyecto dé
reforma constitucional en debate decir que es neresario adoptar también reformas ml\s trascendpntales. y que la reforma que vamos a aprobar
no es c!(; la Importancia que le· atribuye el SE'fior
Mmistro de Justicia para sanear nuestra vida
republicana. .
He dicho.
- APLAUSOS EN LA SALA.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Ofre21
co la palabra.
El señor CORREA LETELIER. - Pido la paJabra..
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Tiene
la palabra Su Sefioria.
El señor CORREA LETELIER.- Sefior Presidente, mis -observaciones deben ocupar mM del
cuarf;() de hora que queda del Orden del Día:
¿No podrÍf Quedar con la palabra para la próxima
sf'sióí1. a fin de no perder la continuidad de mis
observaciones?
El señor BERNALES ¡Vicepresidente). - Quedará con la palabra para la próxima sesión Su
Señoría.

El señor DIAZ . .- Su Señoría no podrá llamarse nunca representante del pueblo.
El .señor DONOSO. ,- y para afirmar el te'!{to
doct.rinario de su discurso. nos trajo el señor Mi ..
nistro de Justicia las opiniones de un gran polí·
tico francés. n()s trajo las opiniones de André
'Tardieu. a Quien los radicales franceses llamaron
el "condotiere" y a quien lbs socialistas llamaron
el "fascista". porque tuvo el valor de sostenllr en
el Parlamente francés laos mismas opiniones que ha.
!"cnetido aquí el señor Ministro de. Justicia.
'tardIAU, en su libro "La hora JÍe la decisión~,
stacó el mal de la democracia francesa Y. entrll
otros remediQs. para salvarla. (propuso é!3te que
nos trae el sefior Ministro en el proyecto que ahora discutimns: pero Tardieu no pensó que esta
€il"a la única tabla de salvación de la democrada francesa. Este era lIDO de los tantos remedlo:,.
Pensó, también, que se debía terminar con torta
indisciplina social y que habia que restablecer la
autoridad. no la autoridad del Presidente de la
Repliblica. sino la autoridad del Presidente del
Consejo. l"espom:able ante el Parlamento.
Un estadi~ta francés. Louis Maxlio. comentando
las reformas propuestas pOa" Tarrtieu. en un lihro
eecrito cuando ya había estallado la guerra. dice
lo sigutente:
"Pero todas las reformas no podrtan dar' resUltados satisfactoriO!¡, si a la vez los componente!!
que forman las corporaciones poUticas no logran
reformarse asunismo. La gran' enfermedad de S.- ~tJSPENSION DE LA SESION. los actuales tiempos, es el temor, nacido de una
El sefior CAl'í"AS FLORES .- ¿P9l" qUé no se
guerra. demasiado larga, demasiado dura, dema-_ suspende la' sesión. señor Presidente?
El sefior BERNALES (Vicepresidente). - Se
siado agotadora. Es el temor del hambre. de la
guerra. de la miseria que h3 trafdo el triunfo al
suspende la sesión hasta las 6 de la tarde .
<:OJntmismo en la U. R. S. S.; es el miedo a)
- Se suspendió la sesión. comunismo v el miedo a las huelgas que han creado las dicta'duras fascistas y raciales; es el miedo
a las dictaduras lo que ha hecho capitular a me- 9.- PERMISQ . CONSTITUCIONAL AL ISI'..'NOR
/ MINISTRO DE RELACIONES EXTERIOnudo a las democráclas frente a los Estados '1"0RES, PARA AUSENTARSE DEL PAIS.talltarios. La. gran' reforma polítiCa a realizarse
sería la de restaura/\" el valor. Bastaría con releer
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).la historta parlamentaria de la Jn. a Repllbl1cb
para darse cuenta que. cuando el Jefe del Go· Cü<l1ltlinúa la sesión.
Ha lle7 ado un oficio de] sefior Ministro de 'Reblerno está decidido a sostener la lucha a fondo.
easi siempre sale airoso. Recordemos el Ministe- hciones ~ExteriOO"es en que. 'Jasado en &1 Articu-
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10 39, númerc 1, o, letra b), de la Constitu ción
Política del Estado, solicita el permiso constitU cional para ausenta rse ,del país, con el Qb]eto de
aslStir a la ceremon ia de la trasmisi ón del mando'
en la Repúbli ca del Paragua y, visitar los Estados
Unidos de Ncrteam "rica' y otro,~ paises,
Si le parece a lb Honorab le Cámara . se "oncederá este permiso ,
Acordad o.
El sefior GAETE ,- Desealld o que la jira lo;
se? muy fructífe ra al !leñor Ministr o.

El oficio correspo ndiente, despttch ado eldll!.
6 del pasado mes de junio, a la Direcció n Ge-

neral de BenefiC fncia, aún no ha sido contesta do
ni sé que haYa sido recibido . Esto es un antecedente qUe tomaré en cuenta en 'ras observac lOne,S que vOy a hacer.
Señor Preside nte: en Los Angeles existe un e<1lficio para' el hospital que en 1939, aún antes de
de que el terremo to lo. dejar<t en la triste condlactual, present aba un estado tan ruinoso
el(
que la autorida d debió sentirse Obligad a a estu'
diar la reconstr uceinn o más propiam ente, el
reempla zo de ese edificio 'por otro nuevo.
10.- TABLA DE FACIL DESPA CHO PAR,A ),AS
Como digo, sefior Preside nte, si aún sin la desSESION ES PROXI MAS,de 1939, habría sido necesar io' reparar esgracia
,nte).
,Preside
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SS.a SESION ORDINARIA, EN M.AI~TES 27 DE JULIO DE 19''''~3
Todos estos antecedentes han sido IJara 1& CiUdad de Los An¡¡eles
motivos dt llltraqullidad,
por la burla que significa para sus necesidades
mimordíales.
I
El ambiente c'~ este pueblo, señor Presl<tent~¡
está recargado de inquietud y hastn pudiera deei.se, de indignaciÓn.¡·Y es así N>ml en un lmporo
op.inión. de la ciudad, el dia::-io "Las Noticias", ~e
iante rotativo loéa~. q\1e interpreta fielmente la
li'e. en su· página editorial. el siguiente titulo:
"No es humano ni aceptable que pOr más tlem
po prevalezca la indolencia que atenta contra la
vida de los centenares de enfermos. del cuerpo
médico y personal administrativo de nuestro ho.s
pitaJ,. que vive y trabaja en un edificio en rUl'
TISIS" .

, Este edito ':'ia1 del diario "La.<; Noticias" refleja. €xactamente la indigilación que existe en la
ciudjld de Los Angeles por la negligencia (fu.,> se
ha tenid0 frente a este problema.
Por su parte 'la Sociedad Médica de Los Angeles, en un documento que ha hecho 'públJCO,
.ha dejado constancia también de SU preoCllpa~
cl6n por este problema.
Ese documento dice en uno de sus párr)l.!Os:
"Nos hemos impuesto por la prensa de un olan
de construcciones de hospitales que ha sido aprobado ,POr la Junta Central, de IJeneficencia En
dich:.' plan se destina, con el carácter de imple
urgencia, 19. cantidad de doce millones de peSOs para la construcción de un hospital' en ·Los
Angeles. Sin que queramOS descanocer las necesi<iades que tengan en este sentido todas aO~lé
lIas ciudades en las que se ha consultado Jna
urgencia. suma. consideramos nosotros que el Hospital de Los Angeles necesita ser constrUido pon
una urgencia extraordinaria, 10 que afirmamos
fun<iamentados en las condiciones deplOrables en
que ~ encuentra, en la ninguna seguridad (e su
edificio can respecto a la trepidaciones corrientes del suela, lo que significa na~uralmente un
peligro para la vi<ia de sUS moradores".
Sefior Presidente y Honorables colegas; la prensa. el pueblo, la Sociedad Médica. están todos
unánimemente de acuerdo en censurar con su
protesta esta situación de rndolencia pública Que
existe respecto al Hospital de Los Angeles
El .sefior GAETE.:- ¿Me permite una lI:!errupClón, Honorable colega?
El .seflor BARRUETO.- Con el mayO! agl'aac,
El Sefior GAETE'.- Quiero confirmar lo que
el Honorable Diputado asevel'a respecto al L1OSpital de Los Angeles. Conozco esos hechos pe.'sonalmente. porque, por mandato de mi partldo,
hube de hacer una visita a esa :-~ión y allí.
la. primera invitación que recibt fué la de VISItar
el h06pital,. visita que hice, sala PDr sala, y acompañado del cuerpo médico.
Pue<ío pues. asegurar que todo lO que está d1ciendo Su Befioría es el reflejo fiel de lo que alli.
por desgracia. _sucede.
,
Recuerdo, por ejeanplo, que en la sala londe
Se atiende a los ancianos y personas indigentes,
pude observar que el edificio está sostenido por
malos pies derechos de roble, y que los Que a111
re guarecen están casi a la intemperie, Cree,
cOlIÍo Su Sefiorfa que, con cualqUier accidE'nte. el
hOBJ>ita¡ puede derrumbarse. con graves consepara todas las personas
cuencias, por supue...c:to
que alH se encuentren.
Adhiero, en consecuencia, a las palabras oe!
4iIODOl'able colega.

El señor BARRUETO.- Continúo, sefior presidente.
Como si fuera poco el perjuicio moral ;,. a la
s11ud que significa el estado de cosas qut' .3t-oy
comentando, hay perjuiCiOs de otro orden en et!tos hechos que suceden en la ciudad de Los ,!lge:es.
Allí. corno m muchas de las' ciudades de Chtle, hay pe,¡ocnas G'f una generosidad que vllt> la
~l1a destacar. a fin ,~que 'ello pueda servÍl de
estimulo a otras per~onas que estarían en ¡oQUdicíones de exhibir las mismas cualidades.
No. hace mucho tiemPO. el filántropo' angel1no, don Cristián Rloseco. donó una suma alzada
d!' ¿Jnero al Hospital de Los Angeles, a 'in de
qU.2 El'; destinara a la construcción de un pabellón especial para a,tender cierta c11se de '~nfer
medades.
Posteriormente, el distinguido caballero oon
Carlos GOl/st, ha ofrecido la cantidad de $ :'10.000
para que se destine a la instal:::ción de una Sala
de Rayos X, en el mismo' hos.pital.
Sin emba.rgo, señor preSidente.
lOS objetlvoe
que perseguian las don8iciones gentilísimas de 1M
personas que he nombrado, no se han podiao ealizar, porque no se pueden h::cer grandes .inversiones en ampliaciones de carácter moderntl para
'un e<lificio en ruinas, que está por caerse.
Es así, Honorable Cámara. cómo deben sum¡).rse a lOS perjuicios que he citado más arrlba, si no el reche.zo de esas ofrecimient06, ¡lar
lo Ihenos la no ocupación de ellos, por falta de
edificio apropiadO para hacer las inrersiones.
Señor Presidente: estoy autorizado por mi Honorable colega, el Diputado señor Joaquín Mardonez, para hacer suyas las observaciones que
estoy formulando res}?ecto a es~ problema "" la
ciudad de Los Angelés.
y quiero, una vez más, sefior Presidente. ct....Jar
bien establecida la responsabilidad qUe 11 r~ da
tillO nos cabe en este problema.
Como parlamentario, hemos representado 'lIcansablemente esta situación ante las autoridades
cD-Trel.'lpondlentes. Con verdadera majadería. \lemos solicitado, la solución de este problema en
diversas oportunidades, durante los tres afias'
que van transl;urridOg del actual péríooo parlamentario,
Desgraciadamente, Honorable Cámara la paciencia se agota, y tarde o temprano llega el
momento en que hay que deslindar responsabilidades.
Es POr esto· que me he permitido :.nterpretar
el sentimiento de lOS habitantes de Los Angel€.!!
en ~sta Alta Corporación, por intermedio 'if' 1M
observaciones hechas. y, al mismo tiempo, {lejar constaI1cia, a.nte la opinión pÚblica de nuestra protesta por la falta de solución de este problema.
Fin:o.lmente, pido que se SOlicite oe qUien t'Oo
rres.ponde, en nombre del 'Honorable sefío; ,.iardones y del Diputado que habla, que se aboque
de inmediato a la solución del problema que dejo enunciado, en forma que, en el plan de cons_
trucciones que ha elaborado la Beneficencia Pública, Se coloque, con carácter de' suma ur~,,
cia. la construcción de un edificio para el Hoapi1¡al de Los Angeles.
El sefior HOLZAPFEL.- Pido la palabra sefiar Presidente,
El sefiot GAETE.- Adhiero a todo lo que na
dicho Su Befíorfa. Yo pude ~r el prOblema en
el terreno mlsmo_
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El sefior SANTA NDREU <Vicepr esidente )
Tiene 1~ palabra el Honora ble sefíor Holzapf el.
El senor HOLZA PFEL.- Tengoe ntendid ú. ~
fiar Presiden te. qUe se mandar á el oficio solicitado por el Honorab le sefíor Barruet o, en nomuna
bre. ~~ la H Cámara . Nadie va a oponers e
petlclon de esta naturale za.
.El sefíor SANTA NDREU (Vicepre sidente) Sl le parece a la Honorab le Cámara , se e~via
ria el ofi~10 en nombre de la Corpora ción
. Aeord~ ~o.
t2.-INC LUSIO N DEL. PUEBL O DE LONCO CHE
EN EL PLAN DE CONST RUCCIO NES HOS·
PITAL ARIAS .- OFICIO A NOMBR E DE LA
CAl,\IAR A.
El se~or HOLZA PFEL.- Pido la palabrá .
(Vicepr esidente ).
,El senor SANTA NDREU
Tiene la palabra Su Señoria
El señor HOLZA PFEL.- Ya que estamos tra'
tanda SObr~ prOblem as hospitalario;;;, .quiero lCIt:_
rirme tamb:én a la necesid ad que existe de dotal'
¡roCJ
~e un hospital al pueb:o de Loncoch e. Hace
COll'
tl~mpo el se~or ~inistro de Salubri dad y el
seJo de .la DlreCClOn General de Benefic encIa. , ,
El senor . SANTA NDREU (Vicepr esidente ). '-.
Perdóne me, Honorab le Diputad o, que lo interrum pa para ~olici.tar el acuerdo de la Honoral be ·OIÍ.
mara a fm de prorrog ar el tiempo del turno de)
Comité Radical . ..
u
El señor VARGA S MOLIN ARE.- Con prorro "
..
de la hora.
El señor. SANTA NDREU (Vicep¡; ésidente J. -'.
. ... con prorrog a de la hora.
'Si a la. Honora ble Cámara ;e pare_e, se prorrugará el, tIempo qUe correspo nde al Comité Radical
con prorrog a de la llora por el que ucupe el Hu
uOl'able señor Holzapf el en sus observa ciones.
D\.!,
~ señor. VARGA S MOLIN ARE.- ¡Cómo
senor PresIde nte!
El señor DONO SO.- MUy bien, señor Pl'eSl'
dente.
.. "
El señor SANTA NDREU (Vicepre sldente)
Acordad o.
El señor IZQUIE RDO. - Tome nota Ht-Ilora b t
'
Diputad o.
El señor HOLZA PFEL.- Como mI Honorab lu
s
{~oleg-a señOr Barruet o se lla referido al problem
de gran importa ncia que constitu ye la falta de
....
es~ablecimientos hospital arlOs, qctero yo tamble
senor Presiden te, decir a:gullas palabra s sobre la
conveni encia que existe en que se incluya. en el
plan de construc ciones hospital arias, a la ciudad
.
~e Loncoch e.
Saben mis Honorab les colegas que cUandu .StI
dndió homena je en esta Honorab le Cámara a ia
memori a del que fuera nuestrO recorda do colega,
señor El1as Monteci nos, quisimo s hacer ver a :..
Honora ble Cámara la conveni encia de que se CO!!i
truyera un hospital en ese pueblo. Hemo3 cuns,,,
tado, sin embargo , señOr presiden te, que, desgr ..
ciadame nte, no fué incluido este pueblo en el plan
<le construc ciones hospital arias, en' c!rcunst anela"
,que hay ofrecim ientos de parte de 105 habitante~
de Lonooch e para ceder el terreno necesari o con
este objeto ...
El seMr VARGA S MOLIN ARE.- y tamblen
¡Ol! mater'a les necesari os.
El sefíor HOLZA PFZL. - y también lOS mate'
.
riales.
Hay fondos para eEa c<)Dstrucciól1 .Y sin embar
';0, no ha side consulta da.

Tengo una nota suscrita por persona s de tOdOli
lOS sectores d~l pueblo de LoncOChe, en la que re ..
present an con do~or el hecho de 110 haberse con·
siderado en los planes respecti vos esta cOIllStruc
ción tan importa nte para esa ext.oensa zona.
Quiero también . señor Presiden te. EoHeit.al el
acuerdo de 'la Honorab le Cám'ara . a nombre de la
:'{)prese:Jtación parlame ntaria de Cautin, para qll(l
se dirija oficio al &eñor Ministro de SalulJnu lid
con el objeto de que, ,~onsiderando Jos ofrecim~en
tos hechos por los habitan tes de Loncoch e, l>oe in
cluya, en el plan de construc ciones, un establec i·
miento para el hospital de ese pueblo, que en la
actualid ad está desamp arado en 10 Que se reflf'f"
a servicio s hospit:'llar:los.
Las instituc iones públicas que deben atender
las necesid ades de Loncoch e, no cuentan con Wl
hospital . ni siquiera con salas de urgenci a para
la atención de los enfermo s.
Además , sefíor Presiden te, es un pueblo de enor
·meatra cción ..
El señor VARGA S MOLIN ARE. - Es cabezi!L
pifincipa l del ramal a Villarri ca.
El sefíor HOLZA PFEL. -... y es cabecera. como anota mi Honorab le colega -- de un ramal'
muy extenso Que une a Villarri ca con la red cen.
tral.
Yo quiero solicitar de la Honorab le Cámara que
so:: oficie al señor Ministr o de Salubrid ad para
que, conside rando estas J;lecesidades, se incluya a
Loncoch e en el plan de construc ciones hospita la'
"las.
El sefío.r SA:t'l'TANDREU (Vicepr esidente ):
Solicito el asentlin iento de la Honorab le Ca,rnarl\
oai'a remitir. en su nombre , el ofiéio cuyo envio
ha solicitad o el Honorab le señor Holzapf el.
Acordad o.
13.- PARAL IZACIO N DE mVERS AS OBRAS
PUBLIC AS EN LA PROVIN CIA DE CAUTIN.- PETICI ON DE OFICIO . El señor HOLZA PFEL. - Asinüsm o, seriar Pre<ddente, no me vaya extende r en mayore s con<¡ideraciones para pedtr que se dirija un afielo, h
nombre de la represen tacióp parlame ntaria de la
región, al sefíor Ministr o de Obras Pública s y
Vias de Comuni cación para que los trabajos d~
C\onstrucción que se están realizan do en la pruvincia de Cautin, como el Liceo de Lautaro , lí\
Escuela de Artesan os de Nueva Imperia l Y. otroa,
necesa1,10 se paralice n y se destinen los fondos
rios para .que sean prosegu idos. Comprendell"l!. 19
Honorab le Cámara el perjuici o enorme que signi'
ficará para la región la paraliza ción de estas important es construc ciones.
Creo interpre tar el sentimi ento de mis HOn:>
Itables colegas de represen tacIón de la' provinCll'l
de Cautin al hacer esta petición de oficio, ya que
estoy seguro de que ellos han recibido telegram all
de las autorida des. de Jos vecinos, del Cueroo de
Profeso res Y de otras ínstitu('ion~s locales, qU<l
vienen reclama ndo la urgenci a que existe de que
estas obras sean termina das cuanto ante!!.
El señor VARGA S MOLIN ARE. - El Liceu
es el único 'plantel educaci onal que hay en Lautaro.
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Se dirigicr'á el oficio que ha solicitad o Su Sefiorla
al sefíor Ministro de Obras PúbliC9 s y Vias dEl
Comuni ce.ción.

•
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14.- AVIONES PAr.¡A EL CLrB AEREO DE
TEMUCO. - ' OFICIO A NOMBRE DE LA
CAMARA.
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a restar prestigio a nu<'stra Administración Pública; que él proclama. como modelo, dentro del
hemisferio.
El señor Urzt1a anallm los casos por mi sefifo·
ladas y manifestó que en todos ellos se habían
El señor HOLZAPFEL. Voy a hacer un"
hecho serias investigaciones y sancionado a !u
última petición de oficio. señor Presidente.
personas que aparecieron CUlpables.
JIe recibido una nota por la cual el Club Aéreo
No soy de los que creen . que al sanciol'arse
de Temuco solicita del señor Minis.tro de Defenas' Naoional que se sirva destinar' a ese club dos lncorrecciones dentro de nuestra Administl'9.r1ón
Pública, vaya a sufrir por ello nuestro prestigio (rQ
df: los nuevos aviones que han llegado al país.
el €xterior. sino todo lo contrario, Además, egtimo
El Club Aéreo de Temuco es el segundo de la
que con ello tampoco se van a sentir ofendtdos
República y ha formado un gran número de pilolos funcioI}.arios honestos que, me complazco en
tos y aviadores'. Es muy conveniente. pues, que
reconocer, son la enorme mayoría de nUE'.strúlJ
el Ministerio de Defensa Nacional" considerando
funcionarios públicos, ya que asi no se hace otra
que es indispensable, para que este club pUed"
COsa que efectuar una obra de saneamiento
desarrollar en buenas condiciones su labor, dotarEl Honorable señor Urzúa ana)izó los C~08
lo de Jos .elementos necesarios. proceda a hacer
qUe yo enumeré en mi anterior discurso y fran.
la destinl'tCióñ que corresponda con tal fin.
camente no creo que sea necesario refutar una a
Tennino. sefior Presidente. pidiendo que se dluna sus explicaciones. Estoy seguro de que en e!
:rij9. un oficio a nombre de la representación parambiente de este. Honorable Cé.mara habrá quelamentaria de la región...
'
dado la impresión d,e qUe sóló ha sido una háblJ
El sefior VARGAS MOLINARE. - A nombr~
defensa del inteligente Abogado que es hoy 11a ...
de la Honorable Cé.mara. sefior Presidente
El señor VARGAS MOLINARE.- El encarg9.40
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
de la discIplina.
Sollcito el asentimiento de la Honorable Cé.maEl ~eñor CONCHA.- ... el CoordInador dI" 101t
ra para enviar, en su nombre, el oficio solicitado
Partidos de IzquIerda en esta Honorable Cámara.
por el Honorable !leñOll" HoIzapfel.
P6ra tranquilidad d-2 mi conciencia. me bastl\
Acordado.
El señor SALAZAR. - A nombre mio también. . formular unas preguntas: ¿Habrá alguien en 'el
país que crea de buena fe que en la tDvers!6n
se1ior Presidente.
de los dineros del terremoto no hubo malversa.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ción y despílfarro y que, por el contrario, Ja~ mYa se acordó dirigirlo a nombre de la Cámara.. vestigaciones
sólo acusaron Una diferencia de
Honorable Diputado.
cuarenta centavos en el total qUe se invirt!é eu
lOs primeros gastos dentro de esa zona' y uUe no
115. - IRREGULARI~ADES EN EL CONSEJO fueron 31 millones sino una suma superior' a .
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.
cieJ1, mlllones df' pesos?
'
¿No
sabemos
todos
que,
'Probablemente,
no hub~1
El señor SÁNTANDREU (Vicepresidente, . -,
una. sola familia de judíos que no tuviera que paEl !legundo turno, conesponde al Comité Consergar gruesas sumas para obtener su entre.ña a:
yador.
país, en circunstancias para t<>dos muy seÍlSUlles,
El señor CONCnA. - Pido la pa)abra.
ya que se les obligaba a abandonar su patria :!' •
El !leñar SANTANDREU (VIcepresidente,. otros poaíses les negaban su hospitalidad?
Tiene la palabra Su Señoría.
Si las investigaciones no dIeron result.adcs
El señor CONOHA: 'En sesión del martes 13 del quiere decir que es necesario llegar a una refbr_
presente. me cupo insinuar al Ejecutivo la nece- ma de los medios que se ponen en pré.ctll'fl en
l5idad de que hiciera luz en irregularidades Come- estos casos; pero en ningún momento podremOl
tidas en diferentes organismos fiscales o semüis- CNer en informes que digan qUe aqu! no nb p~
/Cale!!, 'Y solicité por ~da vez de S. E. el Pre- sado nada. ¿No ha conversado algún Honorgble
sidente de la Re'Pública que sé o!"denara investigar Diputado privadamente con' personas que fueron
senamente 106 cargos qUe se desprendían de difevíctimas de ·estas incorrecciones?
.
1'fntes denuncias hechas en esta Honorable Cáma¿No sabemos todos algo sobre los procedimt4!nrayen algunos informes de la Contráloria Genetos puestos en práctica por el Comisariato Gene·
Tal de la República.
ra) d·" Subsistencias en algunas de las admInü;·
Tuve la satisfacción de leer a los pocos dtas de traciones habIdas· durante. el anterior Gobip.rnoí'
pronunciadas este.s palabras, las instrucciones que
Yo mismo denuncié en esta Honorabk Cámara
a este respecto daba el PresIdente de la Repúbli- . con las pruebas correspondientes. un verdadero
ca 'POr Intermedio del secretario General de Gosistema de exacciones ilegales que se comptfan
bierno al señor Presidente del Consejo de !)Pfen- en este organismo. '¿No señala. el hombre lit' ¡_
sa Fiscal y al señor contralor General de la Recalle a personas que, de la noche a la mañana,
pública.
.
cambiaron de situación C:e fortuna? ¿A quién se
En esta situación ere. mi deseo puntualizar sólo
le ocurre pensar que ello sea producto del tr~ba
una denuncia, que es la única de la cual no se
jo. nonradc que dignifica Q los hombres?
han dado, en esta Honorable Cámara, 10sant;f'!CeEl sefior VARGAS MOLINARE.- O de la kIdentes necesarIos para iniciar una investigaciór..
teria.
Mé refiero a lo ocurrido en el Consejo de Comerci,>
El señor 'CONCHA.~ En lo referente al CRSO
,Exterior.
Bunster, el Honorable Diputado, sin leer mi., ob.
servaciones, cree que el cargo hecho por mi S6
Pues bien, en la sesión del martes pasado. mi
Honorable colega y amigo. don Jorge Urzúa, hl\
refiere a que eSte safior, siendo Consejero de )a
Caja de Colonización, estuviera mezclado en la
dicho nuevamente lo que mucho se ha rep!'tldo:
'1Ue todo esto obedoo.e a una consignapo'ttica.
ven!;Q de un fundo de SU señor suegro a ese orgaagregando que quienes la promueven contrIbuYe!!
nismo. No fué eso lo qUe manifesté, sino que, ana-
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limndo la falta de responsabilidad ambiente un
Por petición mia, el consejo indicado envt6 ."
señor que habia sido tenido como representante
esta HOl1orable Cámara un informe que. en panuestro en el extranjero y cuyos, manejos hablan
le.bras claras. falsea los hechos y pretende' bur~do obj~to de duras críticas, hubiere sido predamente cohonestar las situaciones de irregularimiado, á. raíz de su actuación decisiva en la ú!dad en que actúa ese organismo.
tima campaña presidencial, con el cargo de ConEn primer término, es indispensable subrayar
sejero de una institución en la ~lUal. tambleD,
que el oonsiderando 6.0 del decreto de fusión NA
habia sido censurado por sU actuación como ges160. de 17 de marzo del presente afio, no refleja
tor de un negoci~ que fué adquirido en una suma
y falsea la realidad, cuando sostiene que esta re"
muy superior a lo que en esa época era su -mlor
organización deriva de la disminución del número
comercial.
total de empleados que pasó a depender '.tel
Aqui repito lo que ya manifesté y que no 6!
nuevo consejo, en el momento de la fusión. No
otra cosa que nosotros estimamos que, denunha existido tal disminución de empleadoa. ni tam_
ciando estas irregUlaridades y pidiendo sanción.
poco tia existido un reajUste fa,voreble a la dishacemos la defensa del regimen democrátioo
minución de los emOlumentos de los emplead~.
Animado del mismo espíritu de S. E. el PresiDesgraciadamente, el informe que aludo ha sid'l
dente de la RI::pública, deseo señalar algunOs caenviado a' la Cámara con omisiones graves a esBOs que justifican la denuncia hecha por mi y qUod
te respecto y no es difícll apreciar en él la lnta'!.!5e refiere a irregularidades en el Consejo de CO·
ción dé ocultar estas situaciones.
mercio Exterior.
Asimismo, no pedría sLlenciar un hecho grave:
Al abordar. este delicado asunto, me baseré en
1aB corruptelas existentes en materia de sueldOal
documentos oficiales.
en la antigua Comisión de CambIos Internaciona·
Creo coincidir con la opinión de muchos de
les, pe:r>duran y se tTanspasaroll- diría, por decrelos miembros de esta Honorable Cámara. al d~ir
to, n1 nuevo Consejo Nacional de Comercio Ex~
qUe 1ma institución como ésta debiera ser, €D la ·r1Or.
actualidad, una oficina destinada únicamente A
Por ejemp'o, en e} informe que cito, el señor
preocuparse de las prioridades que otorga el Go·
FmncIsoo Solar Nleilra, que ooupa la vkepresidenbierno de Estados UnidOS, 'ya qu~ la actual abuI1 . cia ejecutiva de'} Consejo, figura gozando dE' ltU
dancia de' cambios no hace necesario mantener
S'Il!eldo de $ 10.000 moosuales, ooando "n l'ea'idad
una enorme oficina burocrática· qUe sólo hac:.J
percibe $ 15.000. y para sald.ar este engaño. se
más engorrosas las tramitaciones que deben bace.
anota disimuladamente al final de la nómina un q
los interesados.
partida que dICe:
En la actualidad, el exceso de trabas que. S~
"DiferencIa de Vice y Gerente. $ 9.000". d~ lfl~
pone al comercio en esta institución, hace que
cua'~. $ 5.000 cOl'I'es:ponden al señor Solar Neira.
qada día las oficinas que se dedican al ramo d'~
y $ 4.000, al GerentE>, señor_ Adrtarola, .cuyo suelexportaciones se sientan más d~sengañadasY trádo sólo figura por $ 8.000.
ten de buscar otros rubros' para obtener la comEvtdentemente, Hél'1orables Coleg,as. esta forma
pensación que legítimamente les oorresponde POI
de presentar la l:E'alidad no es regu'ar :v;;? ;,ósu trabajo'.
.,,·ieI1R fácilmente 1'1 e~p;ritu de ocultamIento QH"
Esto lo considero de extrema gravedad para el
impulsó a los confeccionadores de ese informe.
país Y creo necesario que los Poderes Públicos .<:Jt
Como dije 'hace un instante, las r:->rrupte'as f!\~e
preocupen de ello, ya que, en las actmlJes circuns.
en materia de sueLdos se presentabrltl en la antl '.
gua "COO1i3ioo ce' Cambios Inte'IT'.':lcionales' patancias. (~S d~ gran conv~niencia para el pais el
poder exportar todo aquello que no sea indispl'n·
sar-cn intactas al nuevo Cons·ejo Nacional de Comercio Exterior. El escaso tiempo de que disJ)'msable para nuestro uso interno.
go me impide refe,rirme a lO!! abusos que en e5~
A m~ juicio, esta oficilla debiera marchar mejOl
Oomisión se cometieron €n la liquldaciór de cte~
que otras instituciones semifiscales, debido )l ,qUIl
hucios. Al re3p€cto, bastará decir qu!' uniefe de
le, Contraloría cuenta con un mi€mbro dentro Od
<*:a repartición fué premiado con un de'>lahucio Que
su Consejo y además un Auditor dentro de SU'
bordea el millón de pesos y Que se descomponp.
oficinas.
. ,
en 45 mil en dinero y 40 mil dóllars, como cuota
Pero ocurre que el miembro del Consejo t"i\ ei
Jefe «fe Contabi:idad de la Contraloría, don Repara traer automóviles.
Este comsejero desempeñó 3U .carg'o durante cns
nato Marquezaoo.· pérsona que, como pasaré '!. demostrarlo, carece de la independencia y tiemp,;,
años y medio.
El .señor GONZALEZ MADARIAGA.- Debería
necesarb para representarla. Esté tunci0'18rio
citar nombres Su Señoría.
_
está ligado a negocios que se ventilan en esas ofiEl señor CONCHA.- Don Jorge de la Ouadra,
<:inas, y el Auditor es- un empleado depel1di¡>nt~
HonorBlb'·e DiputadO.
de ese Jefe y que no ü:ne la representaCión del
No deseo dar m.ás ncmb.res a la Honor'l.ble C¡\·
organismo del cual forma parte.
mara, porque hay otros funcionarios en Ja mIoma
Principio por preocuparme' de la organización
situaci(jn que también recibieron cantidflls pare~ planta d~ este servicio denominado Consp..io de
cidas.
.
Comercio Ext~rior.
Como se aproxima el término 'dE' mi tiempo, :o;e'Su creáción proviene del Decreto con Fuerza d~
ñor Pr"sidente, ruego a Su SeñcJl'ía reca¡oo el a.sf~n
Ley N,o 14-164, de 23 de septiembre de 1942 que
timkl:lto de la Cámara pan-a que se me concedan
fusionó en un solo organismo cuatro oficinas púal€l'UD os minutos málS para dar término a mis obblicas.
,
serV':lciones.
A este respecto, voy a dRr algunos antece1enEl señor SANTANDREU (Vioepresidenté).
tes, a fin de que llegue al ánimo de mis HonoraSi le parece a la Honcrable GáJma;re,. se prorrogables colegas la realidad en que desarrolla su aCtia el ti€mpo al HonorabLe señor Conclha basta
ción ese importantísima organismo pÚblico sobre
qut' termine sus obserVaciones.
e) cual d~scanso un rubro fundamental d02 l1ues~ra
A:ool'da4o
economíoa.
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El señor CONCHA.- Es

interesaot~

que la Hooompleel señol'
jefatura

norab!e Crunara con~ en detaJIe c'óruo
taba su 'sueldo de 15 mil pesos mensuales
Solar Neira, mientras desempeñtÍba la
de esa Comisión .
. El sefior VARGAS MOLINARE.- ¿Se

ha Itmpliado el tiemPo a) Honorable se:fior Concha cea,
prórroga de la hd«'a, señor Presidente?
El selior SANTANDREU (Vioepresidl"nk).
Con pirorroga de la hora, Honora.bJ.e Diputado.
El señcT NUl'l'EZ.- ¿Cuánta es la prórroga,leñor Pre6idEnw?
El señor CONCHA - Es Interesante qUe la H.
'Oámara conozca en detalle cómo completaba su
sueldo de 15.000 pesos mensua:es el señor Solar
Neira, mientras des~mpeñó la Jefatura de esa
Comisión de Oambios. El detalle es sumamente
original:

SuekIo base Ley 5,107 ., .. ..
5C% Ley de Hacienda .. .. .,
~% SOI1:Jre cantidad 9..nte<ri.or
Rleaj'U8te " .' .. .. .. .. ..
Asl.Sitencia Q sesiones .'. .. '.
Reocargo robre esta cantidad, 50%
ReCargo' sobre ]a alIlterlor, 25%
Gre.tific.ación .. .. '... ..

.$

3.000.·l.500.-·

750.l.090. \.600.800.·400.4.570.\.000. -

Bencina .. " "
Pa:ra redondear .. .. .. .. ..

290.$

15.000.-

PlUes bien, el Decreto N.O 160, que ya he citado,
:respeta al sefior Solar Neira estos auculentos y muy
i.rre.gularos emo1umentolS. ~uando dice que el a.c-

tuaJ \icepresidente ejecutivo del Consejo CQt.'1ServarA la. remuneración que gozaba a la dictaciÓlIl dej
Decreto, efiter~ndosele la dUerencia. j1()1 plani! a.
Pero, no es esto só"o lo que percil:>Et1 el señor Sol&' Neixa y su ayudante general, e.efior Adriazo.
la; P<lT capítUlo de sueldos, queda aun la partida
de viáticos, queDO €S de.,pre::iable. Por lo qua
atafie al s€!lor So:ax ~!ra, goza de $ 210 diario.
de viáticos y hay meses en que ha estado afut'ra
d.iez y más días. eoS;p€cie.lmente en los meses de
,ver·3n€0. Es inteTesante, también, consignu qUe el
sefior AOlriazola, Gerente, del Consejo,. viaja con.
tinuamente a Valparaiso, €n razón de ser funcÍ"naxio de la Fundación Santa Max:lR, y cOi;nddeIltemente cobra -en estos Viajes- $ 174 diarios de
,1ático, más ~os gastos de pal3ajes, como en el C!lS<J
(!€\! señor Solar.
P€Il'o todo esto estaría bien, Honorables COlegas.
51 ooaso para alCMl7lElf tales meta.;; eC(j(l,61111cas JO~
SE-oores aludidos hubieran prOCedido con franqueza. Desgracia,damernte, tienen a SIU h ...ber sltuaClOnes muy dudosas, q¡¡,e paso ti dar a conocer a
esta Honcmb:e Cámara.
Para .)'l1I:>"tifica.r sus espléndidos erool.umemos, n.,.·
eesitaron estos cabaUe!l'lCs faltar a la verdad y carfil'EIr l'OOpcru;abilidl'lldes en personas a las que felizmente no. a:canzan tales ;mposi,ciones, Han pretendido abultar las entradas que percibía en la
Presidenci,a de la Comisióal de Cambioo, den Arturo Rive!!'os, cuya actuación frente a ese deliCll!Go
servicio ha sido plenamente aplaUdida por todOs
l()f, sectores de la produccioo y del,. comt:rcio,
La perscnalidao del señor Rivero~ es demasiadu
.oC<lnoclda y apreciada palJ'a que necesite ahonda!

. en ella. Pues blen los caballeros alueidos, señore¡;
ao:ar Neira y Adtiazola, sorprendieron al COnsejo, declarando que los emolumentos mensuales percibidos por el señor Riveros Se elevaban Q 18 suma de diecinueve mil y tantos pesos, con el único
fir.. de justificar :os grandes sueldoo que eí Decrdo citado les fija.
Felizmente, el señcT Riveros ha tenido conocimiEnto <le esta irmobl.9 em,oosca·da y ha rea.cclodo oomo correspondía' frente a esta espeCie de chlUtJ
D:tje. He tenido oportunidad ele conocer UD sereno
infonne del seño:r Rivero;5, que d€ja en claro es:,;;
n:r,bia situación y pone en su j'ugar la.s. co.sas,
y. no se crea, Honorab'€ CáJm.ara. qm: este asUlltI> se ha ven~íla,do sóléJ en· d~cin!s y wnversaciones. Mi" Honc-rabl¿" colegas d,~ben ,s'3ber que (;11
1:1 primera planta de sueldos enviada i que fué
devuelta P'Cr e: -Ministerio de Economía, se hacia
aparecel' al s:ñor RivórQ' p?1':ibiend9. durante ~ j
presidencIa. cmck~ne::to.' sc,..t' ;ores a $ 19.00u,
l·) qUe pone ur.U núla de gIl.~da.a suma a est.o.ls
asuntos qUe comento. Sólo el reclamo fermal que
iI:tel'PUSo el señor Riveros determ:'.1ó su eliminación en la antigua planta de ~'lle'¡dos de la ComIsión.
y así van las cosa" en este ya comentado lIÚOlme. En lo que atañe.a les empleadC6, ~ambián be
h&.. fa"seado la realidad, porque en la nómina reapectiva se consignan sueldos' inIerio:re8 .. 10B pet
clbM03 por ellos.
"

t

Tengo anteoedentes ciertos de que muooQS de
ellos reciJben, por planil'a, scbresueldos, que. en
algunos casos, soocerpasan los mil pesoo mEllSualeA.
Ollibe preguntarse ante ta'es hechos: ¿.que obJetivo se persigue con eSte engaño? ¿qué fin fevaJl
los fraguadOl as de estos embuste.!' al remitir al
Parlament') antecedentes falsos y nóminas adultea:'lldas?, ¿qué acaso creen sorprel1dernos J' couvencernos de sus mentidaf ecOnomía.;; y reajwte:;
de persona:?"
E~ engañó es dIfícil que !-IeI'dUl'e, e.sp...ocialmentc
cuando .se teje en tela tan burda y por manos tan
torpes.
Lamento, señor Presidente, que ·e.l tiempo me prIve de extenderme en muchisimos OtlUi aspectos Que
acusan irregularidad ern estos servicios públicO-'.
pero no pod;na dejar a un lado, aque, <tue se re·
flere a la contra.tación de personal y a la vemda
de numecrcsos' €ilIlpleados de afuera, que han postergado legitimas expectativas de antigUOS Y probadOs fundoo·axios.
Con todo, debo tooa vÍla continuar analizando
otro cariz de la ouestlón que 3Jbca:do, que presenta, también, fí'entes de gravedad muy honda y que
tocan al delicadísimo manejo de-l ,JCllsejO de ForIlJEt:1to Exterior.
Es muy ingrato, señor Presidente, verse o:;ligado l'l. re,ferirse a persclUl¡3 v €\s muy doloroso tenar
que escarbar en as'llIltos qüe bord!8an el eacá.nda.1o'.
'.::OD fecha 20 de abril del plesente a:do; se Ci,lebró una reunión entre la Directiva del Conse'
jo Nacional de Comercio Exteri{Jl, un delegadfl
del IllStituto de Economía Agrícola y representantes de las Firmas Industriales Arrocems
En esa reunión se acordó distribuir las ilcencias de exportaciones entre los industriales. rijándose
algunas
condicione¡, y modalidades
P.t\
cuanto al precio Que se debería pagal a los productorel! y en cuanto a la cantid'ld y precio, tam-

l·

1.'

1828

CAMARA

DE

bién, que debían fijarse para elmemado interno
del arroz. Se acordó,
r,ambién, en esa reunión'
reservar licencias de exportación hasta por 2.000
toneladas . de arroz para cederlas a los agrJcultares que no hubieren efectuado contratos dE'
ventas a los Molinos (J'ntes del 16 de mal'ZO de
1943) y en el supuesto caso que quedara UD saldo, disponible se repartiriaéste entre los indus'
triales a prorrata de las compra~ de arroz padd'l
(con cáscara), qUe hubieren efectuado.
Naturalmente, los agricultores que tenían de·
recho a la.s cuotas de licencias. de la partida dI'
las 2.000 toneladas,
presentaron' las solicitudes
del caso, las que fueron rer.hazadas. Mientraf esto sucedía, resulta muy extraño' curioso que el
licencia para exportar
Consejo' haya otorgado
2.000 toneladas, (que se :rebajó a 1.500 toneladas)
a la firma' Marro y Cia, exportadores que no son
ni industriales ni productores de arroz, vinculada fuertemente a ltnrma arrocera "Ega"
Frente a este hecho insólito e irregular 'mdagué sobre los antecedentes de esa; firmas comerciales y puedo afirmar' a la Honorable Cámara
que en ambas firmas tiene vinC'ulaciones muy
estrechas el señor Renato Marquezado, Consejero del C011tlBjO Nacionai de Comercio Exterior, y
Jefe de Contabilidad de la ContraJClría, En la tlrma Marro y Cía. el señor Marquezado figura coID\¡ soc10 y en la Sociedad "Ega" el mismo seflOI
I Marquezado es Director
El señor GONíZ·ALEZ MAIIlAIR.T!AGA.- ¿Me exclliSa Hon<Jil"aJble colega? Pero Su Señoría está en
antecedentes de qUe el Ministro de Haci~nda, obedecienido a directivas de S. E. €!J. Presidente de
la República, ha impartido instrucciones para que
se haga una severa ínves,tigación sobre el particular,
y si del resultado de eHa aparecen los hechos en
la farma que 106 relata Su Séñot:ía, tenga la evidencia de que se adoptarán JIliS medidas nece. Barias por duras que ellas sean ..Este es. el ánimo que mueve al Gobierno, honorable colega.
lEl §eñor COiNCHA. - No es· mi ánimo, Honorable Cámaira, dudar o avan21ar intenciones acerca de la actitud del señor Mavquezado. No hago
sino constatar hechos: las licencias de expOrtación.
de 2,000 tonel~a:sde arroz no fueron entregadas
a [os prodUC'tores y 1,500 toneladas de esa partida se entregaron a la firma Marro 'Y Cia. de la
cual el señor IMrurquezaldo, COnsejero Nacional de
Oomereio Exterior, es socio. El hof>cho, como' dije,
resulta extraño y curioso.

Existen otras circunstancias qUf' acusan al COI1sejo de parcialidad para con la 111ma Marre y
Cía. Hace algún tiempo, UD conoddc' Molin!' de
arroz trató de exportar la cant¡;;lac' a que tenía
derecho, por intermedio de la firma Weir SCott y
Cia. El Consejo puso dificultade::; a esta operación, alegando que la: casa Weir Scoft no figurat-¡>
como exportadora -durante el año recién pasado.
Después de muchas dificultades, SE' dló curso a .. ~
t8, licencia. Sin embargo,
contrasta la estricte7
que se tuvo para' con la conocida firma que me.
he referIdo, con la complacencia que se ha renjdo con la firma Marro y Cía. !'3ociedad que se
C9D8tituyó
con fecha 17 de junio del presente
afio y a la cual se le otorgaron licencias con ante ..
rloridad al día 16 de ese rnismc mes, es decir
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cuando la mentada Sociedad no tenia elCistencla.
legal.
Aún debo dar a conocer otra Situación de irr~
gularidad de este Consejo, Poco tiempo atrás 151'
otorgó a la Sociedad de Comercie. Exterior cuotas de exportación de arroz, con cargo ~ la reserva del consumo interno. Necesariamente, esta medida y esta complacencia derivará serios perJUicius al consumidor. También, el Consejo, deFomento Exterior se ha plegado a los causanres
culpables del alza del costo de la vida.
Desgraciadamente, Honorables colegas, no pueab
extenderme. en muchos otros aspectos inconve·
nientes que ofrece el estudio de la marcha de este organismo fundamental de la economía públl
ca y privada,. pero creo que a la luz de los escasos datos que he reunido, han podide apreciar mi.!>
Honorables colegas la desorganización profunda l'
el desorden grave en que desenvuelve su acción
este Instituto de Exportación.
Creo, también, qUe el Supremo Gobierno tiene
~a Obligación imperiosa de velar por la limpiez¡,
de este organismo, qUe tan intimlt:' relaciones tiene con el desarrollo de nuestro Comercio Exterior.
Muy lejos está de mi ánimo señor Présidente
al traer estos ingratos denuncios hacer caudal de
baja politiqUería, como me suponen algunos Honorables colegas, Muy lejos está de mipensamiento tan torpe intención.
La realidad gravísima de los hechos inCOlltrovertibles que he denunciado hacen muy acon
sejable la reorganización .completa del Consejo de
Fomento Exterior. Si a esto se pretende llamaI
politiquería, me enorgullezco de hacer politiquería, porque, no 'im otra forma se -enderezará nuestra quebrada administración pública. A riesgo detodos los epítetos, los Diputados
conservadoreB
seguiremos firmemente en esta campaña de n~
calización, seguros de que es este el único camino qUe logrará salvar nuestro régimen institucional. '/
He terminado, señor Presidentt.
16.-LEGALIDAD DE LA EXISTENCIA DE LA
CONFEDERACION
DE
TRABAJADORES
DE CIIILE y DE LAS COTIZACIONES
QUE LE ENTREGAN
LOS
SINDICATOS
OBREROS.- REITERACION OE UN OFJ· .
CIO

El seño,' SANTANDREU (Vicepresidente).
El tercer turno corresponde al Comité Liberal
Ofrezco la palabra. .
.rl:l señor ALDUNATE.-' Pido la palabra en et
tie:npo del Comité Liberal. señor Presidente ,Slt
me ha concedido un minuto
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría
El señor ALDUNATE.
Solamente quiero dej!i~
constancia de que. con {echa 6 d( julio del presente año. la Honorable Cámara acordó solicita!
al señor Ministro del Trabajo e' envio a est.a.
Corporación de un info:me respecto 'de las entregas de fondos que los ~int:Ucato;o obreros habíanhecho a la OTCH., en el curso del año 1942, ,v ~!)
bre la Íegalida; de la existencia de este organismo.
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,
" El aefíor DIAZ.- ¡Sigue chichaneandc Su St.·
fío~1

El señor NUlStEZ.- ¡Cayó Mm;solini y todavía
sigue con el fascjsmo Su Señoría!
El señor ALDUNATE.· Est,e OfiCIO fué despa
ehado por la Secretaría de la Cámara ...
El señor. DELGADO _. ¡Siempye los ·elementos
profascistas contra 108 obreros!
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Honorable señor Delgado; ruego a Su Señoría S~
sirva no interrumpir.
-HABLAN VARIOS' HONORABLES DIPUTAVOS A LA VEZ.
El sefior ALDUNATE.- Decía señor Presiden'
te, que este oficio fué despach,ado por la Secreta'
ría de la Cámara con fecha .13 dI' julio ...
El sefior DIAZ._ ¡No sea' obcecado. Honorablti'
COlega!
El sefior ALDUNATE.·-.
o sea. una semana
después que se adoptó el aC!le"'do y hasta hoy 27
de julio, no ha llegadJ informe alguno del MI·
nisterio del Trabajo.
Quiero dejar constancia. en primer lugar, de Io~
procedlmlento.s de la Secretaría de esta Corpora·
ción, Que no envió el oficio sino lilla semana des
pués de la fecha en qUe lo acordó la Cámara
lo qUe me parece irregula"
En segundo lugar. ,ido que se dirija oficio 1\1
sefior Ministro del TrabaJe para QVe conteste a
10 ya oficiado hace algún tiempo
El sefior GODOY.· - En otros regimenes no contestaban nunca los oricios.
17 ,-IRREGULAR~ADE8 EN LA CORPORACION DE RECONSTRUCCI~N l' AUXILIO

El sefior LEON ECHAIZ .- Pide la palabra se
fiar Presidente.
El sefior SANTANDREU (VicepresidenteJTiene la palabra Su Sefioria.
El sefior LEÓN ECHAIZ- Senor Presidente y
Honorable Cámara: COT' [€cha 10 de julio de '94~i
y 20 del mismo mes, han llegado a: conocimiento
de esta Honorabloe Cámara diverso~ documento~
relacionados con la Corporación dE Recons~r11c,
eión y Auxilio.
.
De estos documentos se desprenden cargO." de
suma gravedad para esta lnstitudón. cargos Que
por los antecedentes qu" obran ey· mi poder. han
quedado en una verdadera 'mpun;áall.
Como considero que hechos de esta naturRleza deben ser conocidos por la opinión pública y deben ser sancionados' en forma ejemplarizadora, he creído conveniente hacer a la Ha'
norable Cámara una breve exposición acerca
de ellos.
~
En el curso de mis observaciones, me voy a
ver obligado a referirm~ a persOllas determinadas; pero debo anticipar. desde luego a 1"
H. Cámara que no me mueven intereses personales ni pequeños de ninguna naturaleza·
Lo hago contra lo que hubiera deseado; pi~o,
por ello, a los. Honorablef Diputados que es'
cuchen esta exposición con la misma tranqUilidad con que Yo deseo hacerla:
Voy a empezar, Honorable Cámara, por Nocer una brev.e historia de estos .hechos.
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El 30 de julio de 1940, el Consejo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio autorizó a su VicepresidentE' Ejecutivo para que organizara dentro de esta Institución un departamento 'de adquisición
dE materiales. En el
acuerdo respectivo se estableció que, para ti·nanciar este departamentc, se recargarían las
precios de venta de los materiales hasta Ull
cinco por ciento de su valor. Se agregó que
estof precios, en ningún caso, podrían e'Xceder
del precio corriente en plaza. Sobre estas bases, empezó a funcionar el Departamento de
Materiales de la Corporación.
Con el transcurso del tiempo, se hicieron de'
nuncias de .graves
irregularidades cometidas
por diversos consejeros. Entre los que hieh~ron
estas denuncias, le cupo una achiación preponderante al Honorable Diputado, señor' Lucio
Concha.
Con motivo de estas denuncias. la Corporación de Fomento designó una Comisión lnvestigadora; pero, más adelante. ante la gravedad que revestían los hechos,
el Consejo
acordó dirigir un oficio ~ la Contraloria General de la República
para
que designara
Inspectores que asesoraran a esta Comisión.
La Contraloría designó .a los señores Miguel
Blay, Enrique Muñoz, y, más tarde al señor
Gonzalo Toro. Estos Inspectores de la Contraloría eVacuaron dos informes. uno de feeba l
de julio de 1942 y otro de 30 'de enero de 1943.
De estos· informes, que han . sido transC'ritos
en copia a esta Honorable Cámara, se desprenden los graves cargos a que me voy a referir y
que deseo analizar.
Hay, en primer lugar, un rubro' que se relaciona con contratos de puertas y ventanas
c€.lebrados por la' Corporación, de' los cuales
se desprenden hechos que son realmentE, ¡neomprensibles .
La Corporación, Honorable Cámara. celebr(>
contratos de esta naturaleza con los señores
Roberto Cortés, Casimiro Donat, Félix Hidalgo, Guillermo Moreno y Carlos Méndez, este
último apoderado de don Julio Martínez Montt,
ConsejerC' de la institución.
Los contratos celebrados
con los sefíoret>
Cortés y Martínez se hicieron en forma privada, sin escritura
pública, a pesar de Que
eran los contratos de mayor cantidad, puesto'
que este último era superior a· dos millones
de pesos y el del sefior Martínez de 1 mi1l6n
299 mil pesos y fracción.
No intervino en estos dos contratos la F1s·
calla, como era lo natural, y no se establecierOll en ellqs las garantías de rigor para la COTporación.
Llamo la atención de la Honorable Cámara
hacia esta diferencia de criterio con qJ.le se ha
procedido. Plira estos contratos, que eran los.
. de mayor cuantía y para los cuales debieron
haberse tomado, lógicamente, las mayores precaucione:;, se dieron todas las facilidades po-
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sibles. No se exigió· ni ' escritura pública, ni
informe de la Fiscalía, ni garantía para la CorpOI·ación.
Hay, en seguida, irregularidades comproo,da!'! con respecto a la cantidad de mat¿,~¡ .. lP.S
adquiridos.
Según un informe de la Sección fu'qliüectu'
ra de la Corporación, en aquel entoces se n,,·
ceositaban 980 puertas, 977 ventanas y 630 velitanillas.
Sin embargo, Honorables Diputados, se contrataron 14.250 puertas, 17.650 ventanas y
8.000 ventanillas.
Los Inspectores de la Contraloria hicieron
presenté el peligro que significaba acumular
materiales de esta naturaleza, sobre todo f!D
una zona húmeda, como es la zona damnificada, en la cual los materiales de madera tienen' que resentirse, naturalmente, con el trascurso del tiempo.
,
El señor IZQUIERDO.·- y de madera ,verde,

iodavia.
~lseñor LEON ECHAIZ.- Yo me pregunto,
Honorable Cámara, ¿qué se perseguía COn estos contratos? Y sólo pienso en dos soluciones;
o se perseguía favorecer a determinadas persOnas, o había ineptitud e incompetencia incalificable dentro de esta Corporación.
-'En cuanto a. la calidad de la madera de es
tos contratos, hay un informe del Departamento de Matériales que se dió antes que se
celebrara el contrato de la Fea. Miraflores de]
señor Martínez Montt. Este' informe que, como digo, fué dado, antes. de la celebración de
ese contrato, dice textualmente, en su parte
pertinent~, respecto de las maderas: "Es de
malR. calidad y mucho le falta para que tenga
la sequia conveniente".. "Es demasiadG frecuente en lo ya hecho, nudos y otros defectos
inadmisibles" .
¿Cómo, señor Presidente, pudo firmarse un
contrato de esta cuantía, de más de un millón
de pesos, habiendo informes tan explícitos y
precisos'?
Posteriormente hay otro informe del Jefe
de la Sección Comercial,
quien, informando
respecto de las puertas, mareos y ventanas de
esta misma fábrica Miraflores. dice textualmente: "Con raras excepciones, son sencilla. mente defectuosas"... "Tanto las puertas ('0mo las ventanas, ademá::. de estar elaboradas
con maderas malas. .. no responden 'a sus ver'
dade'ras características... No son de medidas
aplicables en las ·construcciones. Los precios.
por lo menos en Chillán, son subidos"
Hay, en seguida, Honorable
Cámara un
rubro relacionado con un contrato que se celebró con la firma Imaco Limitada.
En enero de 1941, el .Jefe de la Sección de
Materiales, don Ignacio Mardones, pidi6 coti-'
zaciones a' diversos industriales del paí:' para
lo¡ importacióh de 200 salas de baño
. Fuhceptada la cotización de la firma Ima-

Una vez producida esta aceptación, el
Vicepresidente autorizó al Departamento de
Materiales para que contratara no sólo las 209
salas de baño a que se referia la cotización.
sine ,500' salas de baño.'
. '
Y, posteriormente. autorizó para contratar
nuevas importaciones que hicieron subir el número de sala.<> de baño a mil, fuerá de la.<>
piezas sueltas que no pudieron quedar incluí'das.
Es de advertir que este aumento inWlitado
que está en contra de la autorización, se hizo
sin alterar el precio de la comisión que se
otorgaba a esta firma, como hubiera. sido lo
lógico y como lo recalcaron les inspectores de
la Contraloría.
Por' otra parte, según loo inspectores de la
Contraloría en este informe a que me vengo
refiriendc, el contrato favorece ampliámente
a la Compañia L1dustrial. Así. la Corporación
queda obligada durante dos años a efectuar
sus ventas por intermedio de ella, igual que
sus importaciones. Además, la firma no otorgó garantía de ninguna e&pecie.
CO.

Tan grave, tan perjudicial para los intereses de la Qorpcración fué este contrato, que
posteriormente el señor Guillermo Moore.
gracias a gestiones personales suyM. obtuvo.
en agosto de 1942, que el contrato en referencia fuera rescindido~
En tercer término, tengo anotado un rubro
relacionado con las compras de fierro a que
se han referido también los Inspectores de la
Contraloría.
El Gonsejero señor Lucio Concha denunció
'que don Arturo Galdames compraba' fierro a
la Corpora·ción de Fomento a 6.50 pesos el ki'
lo y lo vendía a la Corporación de Reconstrucción a 7 pesos.
Les Inspectores de la Cóntraloria., en pre'
sencia de este denuncio', comprobaron que,
efectivamente, el señor Galdames había ofrecido fierro a' $ 7.30 a la Corporación de Reconstrucción, propuesta que se aceptó, .!l pesar
de un informe desfavorable de la Sección Comercial.
.
Pcsteriormente esta oferta fué rebajada a
7 pesos. y comprobaron también los In.spectores que, efectivamente, en la Corporación de
Fomento ,el fierro se estaba vendiendo a $ 6.50
el kilo. ".
\

Existe, también, en este mismo capítulo. el
case de la señorita Cristina Concha que
vendió a la Corporación 100 toneladas de fíe ..
r:'G<en barras a $ 7 eL kilo, en circ:unst'lndas
que este mLsmo fierro era ,vendido en ese
mismo momento por la Fábrica y Mae~tranza
del Ejército a $ 5.50 el kilo.
Puede apreciar la Honcrable Cámara el
criterio con que se h:l procedido en esto y puede apr~iar también el negocio verdadera~

.:
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mente ruinoso para la institución que se es'
:;aba desarrollando:
Tengo, en seguida, un capítulo relacionado-·
con la compra de materiales por los empleados
de la Corporación, que acusa una inmoralidad incalífiJCable.
Los empleados de la Corporación que estaban éCnstruyendo en Santiago, solicitaron al
Consejo autorización para comprar material
de edificación a la Corporación. Naturalmente la Comisión de Materiales desechó esta petición, porque era realmente - inmoral. Sin
embargo, a pesar de este rechazo de la Comi~íón a que me refiero, se efectuaron las si'
guientes adquiSiciones por parte de los empleados: el señor Augusto Rivera Parga;
$ 59,992.83; el señor Ignacio Mardones.
S 21,472.05; Y otras adquisiciones, que no
quiero leer para no ocupar el tiempo de la
Honcrable Cámara, hechas por los señores
GuillermO Ulricksen, Atala Quiroga. Germán
Bruna, Andrés Presacc, Sigifredo Jorquera,
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contra el acuerdo de la Comisión de Materia-

les.
Llama también la atención que nos encon-

tremos en presencia de un caso de funcionarins que se aprovecllan de las prerrogativas de
sus carg,es para beneficiarse personalmente,
en contra de los intereses de la Institución a
que pertenecen y que están obligados a servir.
El señor ATIENZA.-rEso es muy grave.
El señor GAETE.-Entonces, eso es más grave que lo demás.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ~
- Ha llegado la hora de las votaciones. Honorable Diputado.
.
18.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS Q~
MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Se. va a dar lectura a algunas renuncias y
reemplazos de miembros de Comisiones
El señor SECRETARIO.- El señor Zamora
renuncia a su cargo de miembro de la Comisión de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al señor Guerra. ;
El señor SANTANDREU '(Vicepresidente) ._

la hora
de las votaciones, agradecería a Su Señoría
Que, desde luego, solicitara el ~sentimiento de
¡a Honorable Cámara para que se me concedieran unos 10 minutos para continuar desSi le parece a la Honorable Cámara, se acep~
pués de las votaciones.
" tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.
'
El señor ACEVEDO.-Señ-cr Presidente, yo
El señor PROSECRETARIO.El señor
.:.am.bién solicito 10 minutos.
Núñez renuncia a su cargo de miembro de la
El .señOr NUIitEZ.-Y 10 minutos también
Comisión de Trabajo y Legislación Social.
para' mí, señor Presidente.
Se propone en su reemplazo al señor Díaz.
\ El señor DELGADO.-Y 5 minutos para mi,
El señor SfoNTANDREU (Vicepresidente) ~
señor Presidente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepEl señor SANTANDREU (Vicepresidente).tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Solicito el a,s.entimiento de la Sala para ccn-'
Acordado.
ceder el tiempo necesario, hasta el término de
El señor 'PROSECRETARIO.- El señor
;;us observaciones. al Honorable señor León,
Smitmans renuncia a su cargo de miembro do
qomo asímismo para c,cncedkr!e 10 minutos al
la 'Comisión de Trabajo y Legislación Sodal.
Honorabl~ señor Acevedo y 10 minutos al HoSe propone en su reemplazo al sefior León
nerable ~eñor Núñez.
Echaiz.
Acordado.
El señor SANTAND¡JEU (Vicepresidente).El señor LEoN ECHAIZ.-Entre estas adSi le parece a la Honorable Cámara, se acepquisicicnes figuran artefactos sanitarios que tarán la renuncia y el reemplazo propuesto .
..e vel)dieron a los empleados d~ la CorporaAcordado.
ción, a unprecÍG inferior al que se fijó para
El señor
PROSECRETARIO.- El serlo.r
HOlzapfel renuncia a su cargo de miembro de
lOO propios damnificado.!!.
El señor IZQUIERDO.-Y a los damnificadOS la Comisión de Gobierno Interior .
Se propone en su reemplazo al señor Brañ~.
.,e les vendió más caro.
El señor BERNALES.-¿Me permit~ una
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Si. le ·parece a la Honorable Cámara, se acepin terrupción, Hcnorable colega?
El señor LEON ECHAIZ.-Perdónome, Hono- tarán la renuncia y el reemplazo propuestú
ra.ble Diputado, después puedo conceder'.le las
Acordado.
El señor
PROSECRETARIO.- El señor
que Su Señoría desee.
El señor BERNALES.-Es apenas un minu'
Cerda renuncia .a su cargo de miembro de la
Comisión de Agricultura.
to
Se propone en su, reemplazo al señor Iz~
El señor DIAZ.-Tenga Una deferencia 'hacia el señor Vicepresidente de la Cámar3., Su
quierdo.
El señor SANTANDREL (Vicepresidente) -S~ñorla.
Si le parece' a la Honorable Cámara se acepo
El señor LEON ECHAIZ.-Llama la atención
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto .
. que estas adquisiciones se hayan realizadO
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Acorda do.
El señor
PROSE CRET ARIO. El señor
Coloma renunci a a su cargo de miembr o ·de la
Comisió n de Defensa Nacion al.
Se .propon e en su reempla zo al señal Loyola.
El señor SANTA NDREl i (Vicepr esident e) Si le parece a la Honor<'.ble Cámara se aceptarán La renunci a y p-l reempla zo propues to.
Acorda do.

26 -PROY ECTOS DE
SENCII ,LOS.
"

19. --':TRA MITAC lON DE DOS PROYE CTOS
DE LEY.
El señor PROSE CRETA RIO.- El ~eñor Bra'
ñes formula indicaci ón para que,eJ proyect e qu('
faculta a la Caja de Crédito Hipotec ario para
que del fondo de reserva - pueda invertir hasta
la suma de un millón quinien tos mil pesos en
la concesi ón de préstam os hipotec arios pase,
de la Comisió n de Trabajo , a la Comisió n .de
Haciend a.
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El señor SANTA NDREU (Vicepr esident e)
SI le parece a la Honora ble Cámara . ',le' aq~pta
rí¡¡ est¡¡ indicac ión.
Aproba da.
El señor GAETE.·~ ¿De qué tra1';lr.dü 3'" trata,
. señor Presidel 1te?
El señor SANTA NDREU <Vicep1 'esidente ).·
8e trata de pasar un proyecto de la Comisió n de
trabajo a la Comisió n de Haciend a.
El Eeñor GAETE .-- ¿Por cuál Comisió n debía
ser informa do?
El se~or PROS~C.~ETARIO. - Se pasa este prli
yect:o ae la ComlSlon d~ Trabajo y Legislac ion
SOClaL en donde se E'llCuentra actualm ente, 'a la
.
Comisió n de Haciend a,
Es una indicaci ón del señor Brañes.
El seüor GARD EWEG .- y ya está aprobad a.
El señor GAETE .:- Hago presente que el proce·
dimient o no me parece muy aceptab le ...
El señor ATIEN ZA.- ¿Par qué?
El señor GAETE .-- .. , si, efectiva mente, la Ca'
misión de Trabajo debió informa r este proyecto ..
Tiempo atrás se susdtº una situació n parecid a
11 ésta; (J()D respectc i a ot:t!O' proyecto ...
El señor MUl\tOZ AYLIN G.- ¿De qué proyect( '
.
se trata?
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Ya está acordad o, Honorab le Diputad o..
El señor GAETE .- Hago- ver lo inconve niente
del procedi miento para salvar mi respons abfidad
en este asunto y para que no se siente un prece
dente que puede resultar funesto.
El señor PROSE CRETA RIO.- El señor ACha
rán Arce formula indicaci ón para que el proyecto
de ley tendien te a sancion ar la venta ilegal de ha
letos de lotería, pase a la Comisió n de Legislac ión
y Justicia , en vez de la Comisió n de Gobiern o Interior a que se ha remitid o.
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Si. le parece a la Honora ble Cámara , se acordar á
el envío de este proyect o a la Comisió n de Legisla
CióD y Justicia .
Acordad o.

ACUER DO

OBVIO S I

TI.:; señ.or PR'oSE CRETA RIO.- El señOr AC€Vt.
do, apoyado por el C<Jmité Socialis ta. pre~enta €1
siguient e proyecto de acuerdo :
'CONSI DERAN DO:
Que la región de Puente Alto t;ene un 95 010 dI>
obreros, en que constan temente se están produci en
do conflict os co:ectiv os.
Que el señor Ministro del Trabajo después dI>
o:r éstas razones prometi ó crear la JWlta Especia l
de Concilia ción, lo que hasta el moment o no se ha
hecho, la Brlgad¡; Parlame ntaria SOCialista. pre
.sen ta el siguient e
PROYE CTO DE

ACUER DO:

La Cámara de Diputad cs acuerda dirl~u oficiu
al señor Ministro del Trabajo , solicitán dose tomelas medidas para crear la Junta de Concilia ción
en P. Alto, para que pueda conocer de lO¡, conflic
tos en Puente Alto, San Jesé de Maipo, La Flori'da, Pirque y La Granja, que muy a menudo se e:<tán present ando.'
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Si le parece a la Honorab le Cámara . s.e dec~ara·
rá obvio y sencillo este proyecto de ac:uerdo_
Acordad o.
Si le parece a la H0ncrab le Cámara . se darla
por aprobad o.
.
Aprobad o.
El señor PROSE CRÉTA RIO.- El señor Acevedo, apoyado por el Comité Socialis ta. present a e,
;:;ig'uiente proyecto de acuerdo.:
"CONSI DERAN DO :
Que desde. hace tiempo, se le prometi ó al persc
nal civil del Ferroca rril de Puente Alto al Volcár:,
que se le mejorar ía su situació n económ ica, para
lo cual se fijó una tabla de aumento s, qué aún no
se ha hecho, La Brigada Parlam entaria SOcia}jf- .
ta, present a el siguient e
PROYE CTO DE

ACUER DO:

La Cámara de Diputad os, acuerda solicitar ti,O
señOr Ministro de Defensa Naciona l, ordene se ji:,
cié cumplim iento a la promesa de aument o de su~,
le hiro
(;05, desde el 1.0 de enero de 1943, que se
al persona l de ohreros que trabaja en el FeITOCa,
rril de Puente Alto al '(¡olcán v que actualm entE
.
tiene sa'ario de hambre _'
El señor SANTA NDREU (Vicep residen te¡-o Ri,
le parece a la' Honorab le Cámara . se declarar íj.
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo .
El señor GARD EWEG .- ¿Me permite seúm
Preside nte ... ?
Yo no tengo ningún inconve mente en que sé
trabaje por mejorar la situació n de ese perSOD?J
pero aQuí se hace fe a una promesa que no ha sid0 fOrmula da a la Honora ble Cámara y queés'
tao por 10 tanto. no conoce: de manera que en este. cliso no podemo s nosotros pedir al señor Mi.nlstrod e Defensa sU cumplim iento.
Estimo que no es éste el procedi miento Que "¡f'be adoptar se.
El señor SANTA NDREU iVicepre sldenSe ).
Quedar á para segunda discusión_
El señor ACEVE DO.- Que se envíe a mi nombre el oficio, señor Preside nte.
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El señor GARDEWEG. - Yo no tengo ningún
lnconveniente en qUe fe agregue mi firma a ese
-oficio, pero la Cá..>nart. ...
El señor ACEVEDO.- Es que e!ectivamentt.
....¡oc personal percibe salarios de hambre ..
El señor GARDEWEG,- Estoy de acuerdo con
Bu Señoría. pero ...
El señor PROSECRETARIO. - El señor Marin
Balmaceda, apoyado por el Comité Liberal, pre'lienta el siguiente proyecto de acuerdo'
.
"La Cámara de Diputados acuerda dirl[!'irl'e a
S E el Presidentt> de la República a fin de que
tenga a bien wlicitar del señor Alcalde de San"
ttago. que se sirva dar al Cerro dé. Sana Lucia,
qué es orgullo de la ciudad. tanto por su belleza
'Como por las tl'adiciones que evoca, el cuidado v
vigilancia de quP hoy careCe casi en absoluto,
en especial de la capilla en que se guardan loa
N'stos de Vicuña Mackenna cantpr de las g1erias
nacionales, honor de Chile v de América". '
El señor SANTANDREtJ (Vicepresidente).- Sl
.le parece a la Honorable Cámara. se declarará
obvio y sencilla este proyecto de acuerdo.
Acordada.
'ai le parece a la H. ·Cámara. se dará por apro
Garla.

'a

olPrObado.

El señor PROSECRET ARIO. - El scñor MarltJ
Bb.lmaceda, apoyad<, por el Comité Liberal pre'
;¡tnt.a el siguit:nte proyecto de acuerdo:
"La Cámara' de Diputadosconsideranao que en
Íl1 actualidad loS obreros de la Estaciól) Experj,
mental Frutífera de ElqUi viven bajo rama<la"
"in techo y des<!ubiertas a lOs rigores del invier
no, acuerda:
•
.
Dirigirse a los ~ñores Ministros de Agr1cultura
. y Trabajo solicitándoles tengan a bien ordenar ¡;;e
dé especial impUlso a la terminarién de la.' habj
taciones .,Iara obreros ~n <Ucha estación ~xpeT1'
mental. que debieron haber Quedado terminadllS
"r el mes .de marzo último"
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- S1
l" parece h la H. Cáfnara se declarlfría obvio ~
sencillo este proyecte de acuerdo.
,""rordad".
SI le parece a la H. Cámara se daría por "PI'O

nado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.'- El señor ROJa,
don Narciso apoyado por el Comité Socialista
¡;resenta .el slguien~f' provectO de acuerdo:
"Considerando:
1 . o Las pésimas condICiones en que se enCuel'>
~ran la,s e.scue~ N ,os 9 JI 13 de Padre Las Casa.,>,
del dePartamento de Temucc. de la provincia de
Cautin;
.
2.0 Que los alunmos debidt a las contmuas Hu
nas han sufrido en el presente invierno toda clase. de enfermedades, ya que los Locales escolarej
mencionados no reúnen ninguna clase de como(helades ni de minima higiene;
3. o Que' la población que concurre a estas ea
cuelas es muy crecida, ya que su ,radio abarca un
gl an ¡;ector de los campo!> cercanos a Padre La~
Casas, hacléndose [.or estas razones imprescindi'
Ole la construcción de un gruPO escolar en esa población.
- Por estR8 consideracioni$ la Brigada Parlatnen:('l'ia, SocialLta. somete a la consideración de la
U Cámar¡¡ el Siguiente
>

Proyecto de acuerdo:
"La H. Cámara de Diputados a~uerdtl dlrigl!
ol1cio al s€flor Ministro de Educaclón para que, !ll
1.' tiene a bien. se ordene a quien correspond!l. in
ciuir la construcción de Un grupo eSC01!1l en Pa
ll!e 'Las CasR8, del departamento de Temuco"
El seño; DELGADO.- QUt: se agregue el nombre de] Comité progresista Nacional,
El señor SANTANDRED ,Vicepresidente>.- Si
a la Cámara le parece se declararía obvio y sencillo c:;te proyecto .ie acuel do.
<\corrlado.
SI le pareCt' a la H

Cámara se daría POI apro

bada

Aprob'ado

El señOr PROSECRETAHIO.- El señor Oribe
don Damián, aPoyado por el Comité Progresista
Nacional, presenta el sigUiente proyecto de acuet:do:
"Condderando:
1.0 Que en la región carboníféra existen eiuda
des de importancia en las cuales se acusa un alte
. indice de morbilidad y morta.lidad y no cuentan
con asistencia hoSpitalaria, y
2. o Que en el plan de cons~rucciones hospttalaflas que ha estudiado la H. Junta de BeneficenCIa Pública no ha sido considerada la construcción
de hospitales en dlcha zona, la Cámara de Diputados acuerda:
Diri5ir oficio' al senor Ministro de Salubridad
representándole la necesidad de construir hospitales en la zona carbvnifera. especialmente en la.,
c:udades de Curanllahue v Lota y la re? tra.c16!l
del hospital de Coronel"
El señor SANTANDREU <Vicepresidente). - Si
le parece a la Honorable Cámara, se declarará. obVlO y sencíllo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara. se dará
llar aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.

Los señores
Chacón. Delgado, GOdoy Urrutia, Uribe y Zamora,
presentan el sigUiente proyecto de acuerdo:
t "CONSIDERANDO:
"
1 . o Que en resguardo del régimen de las instituciónes democráticas y de los caudales de la
nación,es indispensable perseguir la responsabilid3d civil y crimin,al de las personas que cometen
irregularidades que perjudiquen los intereses fiscales y
2.0 Que la circunstancia de permanecerpatali-~
zados algunos procesos de esta índole y que han
ccnmovido a la opinión pública, ha dado motivo
a .los enemigos del régimen democrático para desprestigiarlo, culpal\do a los gobernantes y a los al
tos funcionarios de lenidad en la perseCUCión de
ia responsabilidad de los presuntos culpables, la
Cámara de Diputados
ACUERDA:
Dirigir oficio a los señores Ministros de Estado en las carteras de Hacienda. Economía y Comercio, TieraiI's y Colonización! Agricultura y Jus
tlcia solicitándole informar a la Corporación res
pecto al estado de tramitacióh er.' que se encuentran los procesos incoados contr¡, los responsables
de irregularidades conocidas POI' affaires "de las
divisas". "de las guaneras" y "de las tierra¡; magallánicas" . .
'.
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El sefior SANTA NDREU (Vi~presidente). - Si
le parece a la Honora ble Cé.mara . Se deClara rá
obvio y sencillo este proyect o de acuerdo .

'
Acordad o.
8i le pareee a la Honora ble Cámara . se dará
por aprobad o.
Aprobad•.
,
El sefior SECRE TARIO . - Los señores Hol·
zapfel. Ríos y Cárdena s, apoyado s por los Comités Democr ático y RadicaL ..
El señOl' HOLZA PFEL. - ¿Me permite . sefiOl'
Preside nte?
. present an el siEl sefior SECRE TARIO .
guiente proyecto de acuerdo : "Dirigir oficio al
sefior Ministr o de Salubri dad a fin de que se in'
cluya en el plan de const.ru ccinnes hosnita larias
al Departa mento de Loncoch e, dada su importa ncia. densa pOblación y extrema zona de atraceión'.
El sefior HOLZA PFEL. - Debo manifes t.ar al
serior Presiden te. Que en la hOll'a de Inciden tes
El" . adontó la medida Que ese provecto de acuerdo contemp la referent e al Hospita l de Loncoch e,
de manera que ya' está acordade . por la Cámara
enviar el oficio que aquí se solicit.a ba.
El sefior SANTA NDREU (Vicepr esident e).- Que
da.. entonce s. sin ~fpct.o esta indicaci ón.
El sefior PROSE CRETA RJO. . El señor Achatán Arce. apoyadO por el Comité Liberal. present a
d siguient e' lJ(l'oyecto de acuerdo :.
"En vista de la carencia de locales adecuad os
para el funcion amiento de las esclwhl.s pública~
de las poblacio nes de MáfU. Panguip ulli y Lago
R.aneo y conside rando el crecido número de alum
nos que se ven privado s de recibiJ educaci ón por
falta de locales. la Cámara acuerda solicitar del
, setior Ministr o de Educaci ón Pública se sirva. ~j
lo tiene a bien. incluir las escuelas nombra das entrtJ las que debe constru ir la Socieda d Constiru cto'
1'a de Establec imiento s Educaci onales en el año

LA CORPO RA21.-ffiR EGULA RIDAD ES EN
AUXICION DE REOON STRUC CION y
LlO.- PETICI ON DE OFICIO .

(Vicepr esidente l.
El señor SANTA NDREU .
Puede continu ar el Honorab le señor León EchaíZ.
El señor LEON ECHAI Z.- Me estaba refiri¡m do, señor Presiden te, a la compra de materia les
efectua da por los emplead os de la Corpora.ClÓn
de ~construcción y Auxilio. Decía que llamaba
la átención que estas compra s se hubiera n hecho contra el acuerdo de la comisió n respecti va y
agregab a que era extraño el hecho de que nos
encontr áramos frente a algunos funcion arios que
5e aprovec haban de Sll¡s funcion es en benefici o
propio.
extraord Inario
Debo agregar , además. que es
que los más favoreci dos con estas adquisicio;1.~,.
sean altos funcion arios. Asi. por ejemplo . Jo;: señores 'AugUSto Rivera Parga, Vicepre sidente EjeMardon es.
cutivo en aquella época. e Ignacio
fueron quienes
Jefe de la Seceión Materia les.
más fe favoreci eron con estas adqUisiciones. l>ues
las suyas son las de mayor valor.
Llama también la atención el hecho de que. f'n
al9'uJ;los casos., lo" .emplea dos hayan obtenid o bepeficios mayore s' aue lo." que se les concedl 'n a
los prppios damnifi cados.
Estos he~hos. señor Presiden te. constitu yen. a
decad~nc1a
mi juicio, un signo evidente de la
moral a que hemos llegf\do en efte país.
El señor BERNA LES,- ¡,Me permite . FIonora .ble <,alega. que insista en el sentido de flue me
conceda una interrup ción?
ECHAl z.- ¡Cómo no, RoEl señor LEON
nOl"nhle colega!
El señor BER.NALES '- Muchas gracias.
, Su Señoría d'.:'nuncia, entre otros. el heeho df!
aue un Conseje ro de la Corpora ción de Re~ons
trueción v Auxilio. n'ü"nbr o de mi Partido, ha
realizad o un negocio o ha contrata do material~
di' eomt.ru cdón con la Corpora ción de ReCOJ]Jltrucción . y que estos contrato s han lesionad o loe
.
int€rese¡; de la Corpora ci()n..
A est.e respecto Honorab le Diputad o, tengo antecedent .es para manifes tar que ese es un tTroT.
1944~·.
y como de:eo Q~e 10.<; Honorab les Diputad os !n.1f!'
EJ señor SANTA NDREU <Vicepr esidnete ). - Si
pend'an todo iuicio sobre este punto. es que me he
le parece a la H. Cámara . se declara ría obvio y
rermitid o pedirle una interrup ción, Yo traeré a
.
sencillo este proyecto de acuerd o.'
esta Saja los anteced entes necesari os para proAcordad o.
bar lo contrari o de lo que acaba de a.f1rmar cl
~pro
por
dará
se
.
Si le parece a la H. Cámara
Honorab le Diputad o.
bado.
Tengo. como digo, anteced entes para manifes Ap~obado._
tar qUe nada afecta a este miembr o de mi Par"'
tidoen el asunto que Su Seftoría sefiala.
El sefior PROSE CRETARIO. - El señor CoSI señor LEON ECHAI Z.- Yo. en ningiín CR,
a·
Conserv
rrea Larra1n . apoyado por el Comité
he pretend ida herir al Partido Democrá.tico,
i'O,
dor, present a el siguient e proyectu de acuerdo :
parene despren derse de las palabraF de Su
como
"'Encon trándose termina dos los estudios nece. Me he referido al señor Martine Motitt
Señoría
sarios para el alcantar illado de San Vicente de y lo he nombra do, muy en contra de 10 que buTagua Tagua,
biera deseado .
La Cámara de Diputad os ,acuerda : Dirigir ofiLo he hecho. porque él figura, en forma desclo al señor Ministr o del Interior para que' se sirtacada. en los ln.forme~ de los Inspecto res de la
denunci ado
Contra1 0ría; y los hechos que he
va, si lo tiene a bien, incluir en la Ley de Presuf;"nr'il1!lmente los transcri bo' de estos informe s de
puestos de 1944. la suma necesar ia para esta obra".
los Inspecto res de la ContrllJ1orfa.
El señor SANTA NDREU <Vicepr esidente ) . ...;. Si
El señor BERNA LES.- Ese es el punto que
le parece a la H. Cámara . se declara ría obvio y sen
i
a aclarar,.
vOy
.
acuerdo
de
o
proyect
este
cilla
IZ.- Y puedo ant1cipa r
ElCHA
LEON
señor
El
Acordad o.
a Su Señoría que. Ei son errados esos cargos, seré
el primero en rectifica rme ...
Si 'le parece a la H. Cámara . se dará por aproson elfect1:El señor RIQS. - Y nosotros , si
bado.
rfa.
Suseño
a
s
ñaremo
acompa
vos.
.•
Aprobad o

--'1,
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El teñor LEON ECHAI Z.- Pero puedo agregar
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estas cantidad es fueran re·gistradlU5 y tl!.eturadas
por un precio qUe arrojó un total de $ M.3'1t5 0.
gos que he. ~xpuesto y ¡:le que a;parece respons aEl señor MOOR E.- ¿Quién era Pres1den~ de
ble el señor Martfne z Montt. hay otros más,
la instituc ión? .
que tambié'll voy a exponer en esta Honori\ble
El señor LEON ECHAIZ. - El sefior I!ivel'1l
Cámara , para. que pueda Su Señoria en su deParga,
fensa, abarcar los en conjunt o.
El señol GARDE\VEG,- ¿Me permite HonoProsigo. reñor Preside nte.
i'¡¡ble Diputa doO '(
Ademá,s de las incorrec ciones que he de!1un¿8€ pagaron esas cuentas ?
eiado y que conside ro smname nte graves, hay
El señOr LEON, - Entien<io qUe no están p¡:.gamuchas 'otras que. desgrac iadamen te. seria lardas.
go y odioso para los señores Diputad os h~r de
Por anteced entes que tengo aqu1, hasta la teellas una exposición comple ta.
cha
del segundo informe de la Contral ona, del
Me v~ 3. limitar, por eso. a enumer ar sorné30 de eneI<l del pr~ente año, estas deu<l& DO
ramente algunas de ellas.
h:;bían sido pagadas . a pes¡1.T de que datan dl"-!'<I~
Al señor Martine z Montt. a qUien se acaba c.e
antes de 1940.
:referir el Honorab le Diputad o, la
Oorpor3,éión
De los hechos que he denunci ado a lá Honorale canceló un millóp 299 mil pesos y fracción
b:e Cámara , se despren de, en realidad . un cuadro
por la venta de puertas y ventana s. El <eñor
desulador 'Encont ramos aqul toda la variedad M
Martfne z Montt debía a la Corpora ción 148 mil
las inmoralid?,des públicas ,
848 pesos 44 centavo s por madera s que había ~eVemos. en primer lugar, una absoluta de9Ol'g!ltirado,
.
.
nización de IoOS servicios; una total despreo cupaLos Inspecto res de la Con.traloría. en presenClon y falta de conciencia de lOS funcion ar!us,
cia de esta circunst ancia y como era naturaL pidieron a la Corpora ción que descont ara al ;eñor Hay aquí negocios ruinOSOS para la instituc ión:
hay luc.·.. persona l de parte de los fun(~ioharl06
Martfne z esta smna que ademiab::¡ por maderas ,
Sin embllrgo, en contra de esta petición d>!' los en perjuici o de la instituc ión; y se advierte Claramente lá influenc ia de algunas personlU5 alta·
Inspecto res de la contralo ria, la Corporación le
mente cOloc?,das, como el señor Martine z M{lntt,
canceló íntegram ente el millón doscientos novpnta
Conseje ro de la instituc ión y senador de la h.ey nueve mil pesos y fracción .
,
.
Se han hecho adquisiciones de madera s por pública,
El señor DE LA JARA, - ¿Me permite una msmnas gruesas, Honorab les Diputad os. aún Sllpeterrupci ón . HoOnorable Diputad o?
1" Tes a UlI millón d<e pesos, y 110 Ee C1a
subscrit o
El señor LEON ECHAI Z,- Can mucho ,,'111.100.
POr ella contrato alguno, dejando , en consecu en- ,
El sefior DE LA JARA. - Estimo conveni ,nt~
da, -totalme nte en descubi erto a la Corpo!'8ci.Jn,
acentua r, confirm ando, algunos hechOs que ba
Hay un' contrato de ·ripio, que se celebro en
mencion ado el Honorab le Diputad o.
Chillán, con un señor Zúñiga. _que tienE' formas
En mayo de 1942: el Consejo pidió a la Oontrarealmen te desusad as. Tan grave y tan atenta toloria que hiciera una investig ación sobre los t¡elri para los interese s de la Corpora ción '''-; ese
contrato , que los Inspecto res de la Contral oría chos denunci ados por varios Consejeros de la
CoOrpGración de Reconst rucción y Auxilio
estimar on en su informe . que debiera cargarse a
El 7 de julio del mismo año los Inspect..re
la cuenta' de los señores Rivera Parga y Marcio de la Contral oría pasaron un preinfor me
la suma. de $ 31.218, POr este concepto
Don Guillerm o MOOre Montero fué deslgw¡(lO,
Al señor Maroones, Jefe de la Sección Mateen julio de 1942. por el Suprem o 'Gobiern o Vire-,
riales, se le dieron vales de bencina por 5 250 liPresiden t, de esta corpora ción. precisament.e patros, en UD espacio de tiempo compren dido entre
ra hacer estas investigaciones, y p~ra pon'r orel 25 de septiem bre y el 31 de diciemb re u <ea,
den n esta repartic ión, Este distingu ido prúfedurante tres meses más o menos. Para justifical' esta entrega excesiva de bencina se recU!Tió sional, en el corto tiempo de su actuacló n en
estas funciones, dejó honda huella de su cap~cJ
al artificiO' de que el señor Mardon es firmara JoS
dad, coOrrección y espíritu justicier o.
recibos desde junio. Interrog ado sobre este parCoincid!ó esta designación, más o menos, OObticular pcr el Inspecto r señor' Cabrales, 'fe de
los días. en que la Honorab le Cámara me honla Sección control , manifes tó que, efectiyamer.te.
ró COn su represen tación en aquél Consejo.
se hablan firmado los recibos desde junio oara
El 30 de enero de 1943 pasaron los Inspect ore.
que no aparecie ra el sefiOr Mardon es recibiendo
de la COntralorla su informe , qUe en. este motan excesiva cantida d 'de bencina .
mento debate la Honorab le Cámara .
Al señor Martíne z Montt, dueño de la Fábnca
El Consejo acordó. después de debatirl o an.Miraf!ores, se le entrega ron mil plancha s de
pliamen t(. por unanim idad, facultar a su Vicefierro, a tres pesos setenta el kilO, precio de cospreSidente para que continu ara la investlga:::ón
to. Los Inspecto res de, la Contral orfa, consldehasta agotarla y, sancion ar a los culpable s I!f
rando qUe' no era aceptab le que se entrega ra a
se establec ía su respons abilidad .
ese precio, en circunst ancias qUe a los damml! El se,;('" Mocre, desgrac iadamen te, tUYO Quecados se le entrega ba a un precio superior, acorabr' ionar la Vicepresidencia antes de, termma r
daron que se recarga ra a la cuenta del señor
esta investigación, 'pues hubo que aceptar ¡,na.
Martfne z Montt este fierro, a razón de $ 4.25 ~I
comisiÓn honrosa qUe le confirió el Gobier:.lO en
kilo. Una diferenc1a conside rable.
otra renarlic lón.
Al mismo señor Martfne z Montt se le ...nUeAhora último fué designado Vicepresidente de
garoD ·1.035 plancha s de fierro. Y lo que es tXla corpora ción Un funcion ario meritori o, pertf'noeiTsordi nariame ntegrav e, sefior Preside nte se le
ciente a ella, muy prepara do y muy honoratlle,
entrega ron sin regiStra rse en los libros de CODdon Camilo Olavarn a, funcion ario correcto, ,t1Ml'
tabHida d y además . sin factura rs3.
ha sjdo lonrado con este ascenso . Se le reitero
Los Inspecto res de la c~ntralorfa exigieron que
por el C()nsejo, el acuerdo anterior y también se
al Honorab le Diputad o. que, además, de los car-

nes
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a las asamble as generale s del pueblo; permanec,.er
allí durante horas enteras, sin esperar recomp ensa de ningun a natural eza, y discutir , con todo estudio y acuciosi qad, durante largas ~esiones, los
problem as pÚblicOS y las leyes perjudic ando "us
'
proPios interese s..
Cuando le tocaba, el turno, debla ser magistr a'
do, debía ser juez, debía ser miembr o del Senado; y estos cargoS los desemp eñaba desinter esada
mente; abandon aba por' entero sUs propios mtereRes, para d.edicarse íntegram ente al Estado como
correspo ndía a los funcion arios de aquella época.
Frente a este cuadro' de una democraCIa qu<Ol
funcion a en toda !ou pureza, el autor a que me
vengo, refiriend o, haCe la siguient e declarac ión'
"La democr acia sólo puede durar a condició n del
trabajo incesan te de todos sus ciudada nos. A po'
co que el celo se enfriase , tendría Que pereCer (1
<;orromperse".
D€spués de esto. viene en las democra clas antiguas, como entre nosotros , una época de deca<iencia; pierden los hombre s la honesti dad públl'
ca. y privada y entran en juego los interese s par'
ticulare s. Llegan al gobiern o tiranos que luc.ran
de su situaCIón; que expropi an las riqueza" de Jo.~
hombre s ricos en benefici o propio; qUt; nalagan
las pasione s más bajas de lás muched umbres y
Que abaten Violenta mente todo lo que es grande
por la tradició n, por la riqueza o por 'el mérito.
Los funcion arios en e3a éPOCa se benefic ianpers<.nalmente con los cargos que deS€mp eñan. El
CIUdadano exige pago para asistir a las asamble as
o para juzgar en los tribunal es. Se ..ende como
testigo y se v~nde como juez.
Frente a e3ta democra cia corromp ida el autol
a qUe me vengo refiriend o, hace tambié~ una in
. trlÍgent e observa ción: "¿Q¡.¡é t'ué entonce s de la.
dlmacra cia? No fué respons able, precisam ente. de
estos excesos y érimene s, pero de ellos tué la pr!
mera víctima . Carecía de reglas y la democra cia
sólo puede vivir entre rsglas muy estricta s y perfectame nte observa das".
Es extraord inario señOr PreSide nte. cómo se re
Pite la historia . Por esa las palabra s que acab<.·
dl: :eer a la Honorab le Cámara , deben tomarse en
<;uenta como una Reria adverte neia para nuestr ..
.
Hepúbli ca.
Es necesari o amoldar se a las estricta s reglas de
COII
la democra cia; e's necesari o cumplir las leyes
t.odo patríotis mo; es necesari o procede r en lo; ar'
tos púbUcDs y en 108 actos p;livado¡; con entera ho
l1E.stidad; y sólo tener en vista, en todo" Íos RCtos de la vida, más que el sólo interés y la ';':Ola
grandez a de la Repúbl ica.
He termina do. señor Preside nte.
Rl€p'ú,bl~ca.
El señor MQORE - ¡MuV bien!
conlos
s
instante
Re¡úerd o también en estos
-Aplau sos en la Sala.
Coulanceptos errÍitidos por un escritor , Fustel de
ges. en su libro "La Ciudad Antigua ", en la cuai 'U -EL PROBL EMA DE LA CARES TIA DE L."
desinVIDA. - CONCL USIONE S DE UN COMIDC~ pinta maravil locamen te el proceso de
CIO POPUL AR CELEB RADO ULTIMA MENtegracil n oe las democra cias antiguas , tan extraTE EN EL Tli.:ATR O CA'ÚPO 'uCAN DE ¡;;AN
ordinar iamente semejan te a' lo que está ocurrien TIAGO .
do entre nosotros en la actualid ad.
Nos describe- primero . esta obra. una época de
señOr SANTANDREU (Vicepr esidente ). - 'fi;!
El
pureM y honestid ad en las democra cias de l~ ruarto turno correspo nde al Comité Progres ista
antiguo s.
I pue bl03
Naciona l.
En, aquella época, todos los hombrES procedí an
El señor NUl'ifEZ - Pido l:l palfibm. señor Precon honrade z Y con altura de miras
sidente,
Los ciud'lda nos (1edi'~aban al Estad(l gran partf.
El seño, SANTA"i:DR;EU (Vicepre sidente) .-Tle
de su tiempo con absoluto desinter és Debían asi~ '1<' la palabra Su Señoria .
"ir continu amente a las asamblea;: de su tribu v

le amplió en el S€ntido de que deAa Pedir 1. la
c., :ltralorí a le. indicara la melo¡ manera ¡le S2guir la investig ación.
El que habla y demás Conseje ros que l'epre:sentamOf, al Congreso Naciona l, en el Consejo de
la corpora ción de Reconst rucción y Auxilio. ade1antl'Í.ndonos al deseo de la Honorab le Cámhra ,
sohcitar.10s el envio al Parlam entJ de todo$ loS
A
3.
&:1ti eden+3s relaaion ado ó con esta denUl
os estén "qu1,
ff!{) EP debe que en estos mOplent
realidad . el oficio de la Honor:<ble'
porque,
Cámara llegó con posterio ridad a este ,.cuerdo,
{Jamo J..;med e certifica r la Secreta ria de esta Honorable Cámara .
Cómo se puede apreciar , el Consejo 11iw la (enuncia y. después. reiterad amente. ha aeotaad o
investigaCión hasta agota.rl a·· y
-c<1n:~Duar la
ha pedido a su Vicepre sidente que la hag" de
.acuerdo c"n los dictáme nes y el Consejo de la
propia Contral oria.
Muy 9.gI'adecido.
El sefi"r LEON ECHAI Z.- Señor ,Preside nte y
Honorab le Cámara : Debo reconoc er que ha sido
para mi extraord inariam ente doloroso reíeriJ'm e
a esta materia . Ha sido dolOroso, porque yo soy
de Chi~ aquellOS que más admiran el pasada
le, ese pasado de probida d y honrade z, que nOS
hizo . grandes en el conciea-to de las nacione s
america nas. La historia de Chile está' llena del
sacrifici o de sus hombre s por el bien público; está llena de casOS de goberna ntes qUe empubr ecieron por servir al país, de funcion arios que nlvi-daran sus interese s pe·rsonales para dedicar todas rus energía s a lo¡:; sagrado s interese s de la
Repúbli ca.
Esta honrade z de nuestro s hombre s fué la que
.engrand eció al país.
Este esfuerzo de sus goberna ntes fué lo <lue hizo dE' nosotros una Repúbli ca honorab le y respetada_
Ello rué lo qUe permitió que un país pobre y
pequeño como el nuestro . pUdiera edifi<;ar ·ma
historia. realmen te grandiol5a.
Este r'asado, desgTa.ciadamente, ha desapar ecIdo.
En ,~l c:::so presente , estas escanda losas irre":ula ri
referido , constitu yen llna
-dades a qUf' :r¡ne he
prueba evidente de tal afirmaci ón_
Yo recueroo en estos instante s las palab~-aB
.elocuen tes que no hace mucho pronunc ió en ~s
ta Honorab le Cámara el Honorab le Diputad o señor Moore, cuando nOs describí a el aspcctú tel p1Jro
'50 en qUe se encuent ra la moralid ad publica de
la colectiv idad; esta situació n obscura qUe -stamas viviendo, sin honestid ad ni patrioti smo en
que sólo se piensa en el benefici o persona l y se
olvil;lan los altos y perman entes interese s d" la
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88.a. SESION ORDINARIA,. EN MARTES 27 DE JULIO DE 1943
El señor Ntrn"EZ. - Deseo nacel .,¡na petición.
sefior Presidente.
Desearía que Su Sefioría recabara el asentíc~"lento de la Sala para usal de la palabra poI 10l:>
diez minutos que se me han concedido. antes que
el Honorabk cOlega señor Chacón, por tener qU"
ausentarme rápidamente de la Honorable Cáma
ra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- SI
le pareCe a la Hono"'able Cámara: a-i se acorda'
ría.
Acordado.
Tiene la palabra el H. señor Núñez.
El señor NU:/itEZ.- Señor Presidente Honorabíe
Cámara:
Deseo preocuparme de un problema que por .su
carácter y trascendencia tj.2ne en tensión ccnstante a casi toda la pOblación del país. M€ refiero, señor Presidente. al graVe' problema de la
carestía de la vida que en forma aiarmante de
día en día, viene produciendo la más trágjca situación en los hogares modestos, cuya culpabilidad descama, en gran parte en la acción antipatrióti~a y antinacional de los espeCUladores y'
agiotistas que a la sombra de una mal entendida
legalidad .comercial. se dedican a sembrar la des·
confianza y la desesperación en el pueblo. .1 1n
de hacerlo reaccionar en contra del Gobierno y del
régimen d·:mocrático.
En el último tiempo han subido en form'l desmesurada los artículos más indispell8ables de la
alimentación popular, tales como el pan. la car_
ne, el azúcar, el arroz. el a~ite, la leche y ¡tU! t,'er_
duras, mientras que el té .v las velas han deSoY.parecido dd mercado y otros que Ya empiezan a escasear, como las lentajas. los porotos Y el acf'lte.
Esta situación, señor' Presidente. afecta diN'cta_
mente y en forma especial a los obr,'ros y emplt>ado!!, a los campeSinos pObres e incluso a loE. C<lmerciant~s Minoristas, sobre quienes se ha querido
hacer caer todo el peso de la I'E'sponsabilidacJ de
lo que está sucediendo con los artículos de prt·
mero necesidad .v el alto costo de la vida, (",mo
Il{:aba de ocurrir con las mE'didas arbitrarisE de~
cretadas por el Comisario de SubsiStencias y Pre.
cios,señor Vergara Montero. al dar orde:tJ d e
clausura a más de 800 negocios pequeftos de Santiago, siendo' que la carestla de la vida v la especulación se ejo: rce sin contro, desde el seno dp JOS
monopolios y de las grandes casas ma:vorista~
Una respuesta dara. precisa y que no' admite
discusión frente a esta grave situación. ha ~id()
el gran comicio y desfile que el pueblO cor:~uml·
dor y los comerciantes minoristas reallzarr.n el
jueves de la semana pasada. en el Teatro Caupo·
liclin Y. calles de Santiago. auspiCiada por al Comité Nacional Pro-Aparatamiento de las Sutslstencie,s, a cuyos actos concurrieron más de ql1tnce
mil personas ,lo que rev<~la Que el pueblo está dis
puesto a no permitir qUe continúe pOr más tiempo la. carrera desenfrenada de abusos en el costo
de la vida.
En dicha manifestación, como la Honorable
Cámara Jo sabe, los consumidores, como los comerciantes minoristas y duefios de carnicena-s,
denunciaron las actividades que realizan los seetores predominantes d,~ la producción y del 11. 'ti<'
c-cl)1ercio en el encarecimiento de la vida, tildindola de actividades provocadoras y sedici~s. ya
que en forma ·deliberada producen la alarme '1 el
I

desconci"rto en la pOblación para abrirse paso hacia el golpe de Estaoo.
Los miles de personas que concurrieron a esta
manifestación expresaron en forma muy justa
su condenación a los hechos que se vienen sueediendo en torno al problema de las subsistencias.
Por eso es qÚe al mismo tiempo, aplaudieron lae
reiteradas declaraciones de S. E. formuladas en
.contra de la. especulación y de los que dellmra_
damente perturban loa tranquilidad y el bient'Sta:r
del pueblo.
Por otra parte, ¡y.sfiOr Presidente, los lDanif....
tantes de este grandioso desfiJe, han protpstado
también airadamente contra la conducta df!l Intendente de la provincia, señor Washington Bannen, funCionario éste que poniendo en prádica
métodos refiidos con el actual régimen democrático, se permitió limitar las, libertades púh:icM.
prohibiendo el desfiJe de los manifestantes por las
calles centrales de la' capital, so pretexto qu~ el
recorrido so;icitado por ellos. interrumpía el tI-án_
sito público. En tal situaciÓn, fué preciso qUe 108
dirigentes qUe tenían a su cargo la organizaeión
de tstos actos, tuvieran que recurrir al serwl M1nistro del lnteror. para consegUr las g.arantias
qUe el casó requería, petición que el sefior MiniStro
acogió con muy buen' tino y espíritu democrático,
coh lo cual queda demostrado que el señor lntlmdente de la provincia está actuando con criterio
n~accionario en desacuerdo con la conducta democrática del actual Gobierno.
Por considerar de- importancia las conc}ug'ones
a que arribó esta concentración me permito ,i!U'lo
lectura para que el:'as sean COnocidas por 'a Honorable Cámara y por el país entero, ya que en
breve se pondrán 'en manos de S. E. el señor
Presidente de la República.
"Lo Supresión inmediata de todo.s los monopolios en manos de particulares que se dediq"J"J'l a
negociar. con los artículos de primera nece~tdad.
con el fin de obtener de inmediato el aba,steclmiento n' cesario para el consumo de la pob'acl.6n
v el abaratamiento de 1& vida.
2.0 Control y distribución de la producciÓn eon
fijación de' preCios en las bases, en las gralldE's
casas mayoristas y en el comercio minorisf .!\ limitando las utilidades.
3.0 ReqUisamiento de todos los artículos de pri_
mera D-écesidad que se encuentren acaparado.s
con fines especUlativos e inmediam distribución de
ellos en el comercio minorista para su venta a los
consumidores con los precios fijados por el Comisariato de Subsistencias y Precios.
4.0 Revisión de las medidas impuestas ')O! el
Cemisariato en contra de los comerciantes 'fI1no ..
ristas, 'a fin de terminar con las injusticias f't)metidas y aplicar sanciones El quienes verdaderamen_
t~ las merezcan.
5.0 Rebaja del pr€cio de la carne en vara en t"!
Matadero de Santiago, de $ 7 a $ 5, tomanño lasautoridades competentes, inmediatas medidas par~
terminar con la especulación de la carne que Tea!izan los ganaderos e industriales.
6.0 Que mientras el Supremo Gobierno nCJ dé
solución definitiva al problema de la habitAcióll
'y alquileres d~ viviendas. se debe impedir toda
clase de lanzamientos de arrendatarios y toda alza
en lOs cánones de locales y habitaciones.
7.0 La concentración condena toda clase de alzN
en los precios de las tarifas d~ movílimétón !'ean
éstas góndolas o tranvías, por considerar qUe
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vienen a empeor ar aún más ¡as condicio nes de vide. de las masas asalaria das y de la póblació n en

:general.

8.0 Que se dé libertad de trabajo a los CU!!lerciantes ambula ntes y estacion ados, en los lugal'es
sOlicitad os por ellos a la Ilustre Municip alida<l .v
. 9.0 Insistim os ante V. E. en solicitar qu~ el
COmité Pro Aoorata miento de las Subsiste ncias
que cuenta con organism Os en todo el pais st>a
-conside rado como un organis mo coopera dor del
Estado en todas aquellas medidas que. vengan a
poner término a la angustio sa situe.ción en que
viv" el pueblo, provocá da por la especula ción ~ la
.carestía de la vida....

Ante estas ra~ones, qUé estimo' a.Osol'lltame~E>
¡:Mriótica.s, me lIASiste la esperan za dfl que la .Juut'3. Central de Benefic encia rectifica rá el acuerdo
que l1a t()maodo la semooa pasarla y que signtlíc a
u.naten tado contra el moviznj ento silxIical de nue.
tra patria .

24.-CR ITICAS DE "EL DIARIO ILUSTR ADO'"
Y "EL IMPAR CIAL" A LA LABOR DE LA
CONFE DERAC ION DE TRABA ..JADOR ES UI§
A ALUSIO NES
CHILE. - RESPU ESTA
'
PERSO NALES .
v~
3eÚ.CT l\lJ:fil"EZ .- señor ?resi/te nte: Me
pwmitir , en seguida, de ac:lerdo con el Regla~
mento de esta Corpora Clón, hlliCer ~lSO de los Cin·
co minutos re'g11amentarios para contesta r a'gunas
alusione s hecl:1as al Diputad o qUE" habla y a la
COinfederoción de Tabaj,,,dore-; de Chile en las e<.>lumnas de "El Diario I1l\15:trooo" , "El Impare1s .1".
.. rafzde las pa,1a.bras pronunc iadAs por mi en re·
ladón con el arbitrnj e obligato rio.
Señor Presiden te, Hcnorab le Cámara : Durante
este último tiempo, e: Diputad o que ha.bla ha venildo siendo objeto de alusione s calumni osas de
parte de la prEIll3l\ ultra l"!accionarta.. como son
"El Diarlo Ilustrad o" y "El [mparcioal" querién dome hacer aparece r ante la opinión pública y el
Gobiern o como un dirigent e obrero que a.ctllo bajo el impulso di' la amenaz a y de la presión de
la organiz ación sindical , nuestra querida Colúede ra
ciÓln de Tra,])a;ado~ <loe Chile. <¡ut' en estoS' mcmentos teng.:). el orguUo de represe ntar desde estoo l1ancOl! .
El motivo principa l que me Obliga a respond el
a 105 plumari os de la infamia , es el re;:peto que
me merece esta Hcnorab lc Cámare. y la opinión
sana ,del país que siempre vive preocup ada de los
el! el
J>8,E!OO que dan los represen ta.nte.s del pueblo
'
Parlame nto.
"El Diario Ilustrad o" y "El ImparCi al" han hecho revivir en los ataques a mi persone .,' la cacareada amenaz a ~omunista, que tanto la exp 0lara el fasclSmo lllterrfa cicual en contra dto las
d·emocr acias , <lún cuando en estos mement os lloran el derrumb e estrepito so del fasclSmo ita:lano
y de su má3 tene~roSQ persona je, Mussoli ni, que
por largos veinte anos eiSclavizó y martiriz ó aí noble pueb o de I~alia,COa.dyuvando al sojuzga miento de E~?pG. JUIlito al otro facinero so llamado
- Adolfo Hltler.
El veneno antiobre ro de los periodis tas de .~'O
.diarios ' mencion ados, Ee evidenc ia en les ataques
.continu os que hacen a la Confede ración d¡r Tr:;o.·
bajador es de Chile y a sus dignos dir gente6. como
son los Honorab les Diputad os, dignos represe ntan
tes de la clace obrera y del pueblo, compañ eros
Bernard o Ibáñez y Salvado r Ocampo , que en este
moment o se encuent> 'an <tctuando en represen tación del proletar iado chileno, en el Congres o Continental de la Confede ración de Trabaja dores de
América Latina que se realiza en La Habana . I,a
importa ncia de este Congres o no necesita mayores expl caciones , después de haberse conocid o la.
importa nte carta enviáda por S. E. el preside nta
de la Repúbli ca a nuestro líder contine ntal, ViC~D
Le Lombar do Toledan o.
Los dirigent es obreros, Diputad os de esta Honr.rable Cámara . camarad as Ibáñez y Ocampo , están trabajan do ¡ no só'o por el bienesta r de los
obreros chilenos y el progreso del pais. sino que
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'I3.-DIS OLUCI ON DE LOS SINDIC A'l'OS ORo
GANlZ AD08 POR EL PERSON AL DEPEN ,
DIENTE DE LA JUNTA CENTR AL DE BE·
NEFICE NClA.
:1m 8eñor NU~EZ.-' sebor Preside nte: Ahora
-me vcy a referir a la situació n que afectst al pero
'SOnal de Benefic encia del país, el cual aca.1J.:.¡ de
conoce- un -acuerd o' de a J,unta ~ntral cie Be-ne:fioencia qUe ordena liquidar 105 sindicat o!' or~
ganizad os en aquella reparticiÓln.
A. nosotro s no.: tiene muy preOCUOO<IflB a3tll 1I!<!dm, porque sabemos que en el seno de la Junte. Central de Benefic encia hay algunos m/!dico .
que pertene cen a partidos democrá ticcs y que tie·
nen reo<ponsabiidad en esta medida que sfl aca·
JI:)a de adoptar .
51 los sefiore-,s médl!cos tienen llna a.s.sclac1oo
pa.ra defende rse como gremio y para superar se téc·
nica y p.rofesionalID.ente, denomi nada Amech, no
.es posible que a los e~eados :y obreros de le.
Benefic encia ,~e les niegue el mismo derecho .
Desde esta alta trioona quiero hoacer un l:amade Beneooa los miem!Jros de la Junta. Central
fi.cencia, para que se. sirvan recot1si derar la mf'dicta expreOOda
Ella no signific a otra cooa que coinrlClIT con !a
acciÓln de una serie de persona s que tra"baian contrra le. democra cia. con e: Objete de conSllm ar 10~
plane<. s~ies,tJ~, tendlsn tcs a implant ar EIl ChIle
(un regime nde dictadu ra, al servicio d"l fasci.;,mo internac lonal.
liEwanto, pues, mi voz para qUe fegue hasta lOe
.efiores miembro,'; de la Junta centrel 1e BeDe-·
licencia y aocjan la H;gitilua reclamacil'>n de ~m
€IIll.plea-do., y obren;6.
Ya he convers ado largamt l1te con e 'lEñO! Ministro de Salubrid ad acerca de la d~sastrosa JI
apremia nte situació n del persona l sobrp el cua.]
.,,~n.go habland o.
Quiero que sepan os Hon:::rables Di¡ntad os qv"
de este
S~, hIlo obtenid o el reajuste d" los surildos
persona l. Sin embárgo . hoasta la fecba "\lO pUeden
'percibi r dicho mejoram imto.
AdJemá.s, 10\3 qitereut es sindicat os fil1 Que se nan
reunIdo estofo emplead os y ot)üerós tienen personalidad jurid'ca y cuentan con sitl1ación eC0110'
mJJca. 'ograda médi~nte 1<h5 a.portes llwosua les qllf'
hacen los sindic'<llizados, por c8JJ)itulp de cotizs
cUro.

Con esto:; fOindos loa sL'1Jdicatcs han logrado
da'"3.ITollar una vasta llllOo.r S<Y.:ia:. pre."4:ando atene.i6In n numeros os casos de, eÍlfermo s y accíd€o tadOS que la Ben~fice~lcloa, por div~lTsa.<; caUSal>. Oi.J
ftSU en condicio nes de atender , a oesa·r de su oblipelón.
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Concha y Toro, no seria posible la oonstrucCIón
de techos o galpones, como insiDlla el Honorable
Dlp'ltados, porque, fuera de ser antiestético, ya que
se encuentra ubicada en la cal.e 'más central del
pueblo, Gonstltuin8 un teco de infección y se con
vertr:a, a cort() plazo, en letrina. Sería ademáS, en
los dias en que no funciona la Fena. un escondrl
jo para vago::, y ociosos. que con inusitada frecuen
da visitan ese pueblo .
Por otra p::rte. los menci~ados galpone;\, nO
~endrian razón de slfr, puesto qu~, 'lomo ya ht> dlcho, ya se están haciendo los trámites tendientes
a obtener la pronta construcción' de un cuart.el
oara Carabineros,
SOBRE CONCESION DEI. MATADERO MUNICIPAJ•. - 'Es este un problema i""lportantlslmo_
del cual ej Honorable Diputadü ha sido informado'
uniiatera.imente. pues sólo ha cono.cido la opmi6r,
de la parte interesada en mantener el negOCio ~n
:a forma en que se hace actualmente, y que de,a
a los dueños de carnicerias pingües utilidades
Por princlp o, siempre nos hemos apueste a la,t;
concesiones a part' culares. porque, generalmente,
e~.tos privileglm terminan convirtiéndose en odIO·
sos monopü!ios; pero en el C>lSt, que comento, Honorable Cámara. no eXIste tal Odioso monopolio.
puesto que, tanto las c'aees d.e carnes. como los 'pre
cios de las mismas. serán fijado~ por ,la Munictpa
¡¡dad, por med'o de sus organismos técnico.>,
Como una confirmación de lo q'J€ asevero, copio a continuación algunas cláusulas del contrat.()
2S.-NECESIDADES DE LA COMUNA DE PUE:N
.
respectivo, que dice a la letra:
TE ALTO.- AI,CANCE A OBSERVl\CIONEI4
"Art;culo 2.0- Los proveedores tiene la ob11- \
DEL SR. NUNEZ SOBRE LA MATERIA.
gadón de proporcionar, diariamente. el nÚmerc.,
necesario de animales en las esr·~clel' de vacuno!!
El sefior DEL' PEDREGAL.- Pido 'a palabra..
v ovinos. bajo las s'guientes condiciones:
El sefior DELGADO. - Pido la palabra.
En las especies de vacunos el 50 010 a lO menos,
Ruego al sefior Presidente que recuerde que la
debe ser novillos, y el resto. va;;¡¡¡,:, El beneficio
Honorable Cámara acordó cederme cinco m:nu
de hembras se hará de a.cuerdo con 'o~·.establectdQ
toBo
en el respectivo reglamento del Ministerio de Agri
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). cultura.
Está equivocado Su Sefioria; no ha habido
En las especies de OVillOS, el 50 010 a lo menC18.
acuerdo.
deberán ser corderos, y el resto ovejas.
El señor DELGADO.- 51, sefior Presidente.
En las especies de porcino::., los duefios pagar8r.·
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). -,
a los concesionarios un derecho de n,atanz8. de
Tiene la palabra el Honorab~e sefior Acevedo.
acuerdo con lo que estipu'a el reglamento Mun'cl- .
El sefior ACEVEDO.- Sefior Presidente, Honopal respectivo.
rable Cámara:
Los comerciantes que necesiten un tipo eS0<;!cla)
En sesión del 6 del presente mes, se dejÓ oa (>\)
de carnes, deberán' avisarle !I la Adminlstrac!ón
este recinto la voz del Honorable co.ega, Diputado
del Matlidero. cOn veinticuatro ho.ras de ant.ic1pa·
sefior Reinaldo Núfiez, quien hizo una exposición
ción, a lo menos. a fin de que este organlsm(1 n:t~bre problemas relac:onados con la Comuna de
t'fiqu€ A los Proveedores ..
Puente Alto y que contestaré en forma breve.
'
Si en circunstancias extraordinarIas faha~en
Me referiré a dos puntos que considero de capIdeterminados tipos de carnes. el Alcalde '0:;dr8
tal importancia por la forma en que fueron plan'
autorizar a los concesionarios' oara que las ;,;ai'
teados y sobre los cua'es ilustraré a esta Honora
gan desde Santiago. sin recargo alguno.
ble Cámara.
Art 3.(;.- Los preciOs de venta a los comerSOBRE FERIAS LIBRES.- La mayoría obreciantes se fijarán diariamente por la Administrara de la mencionada comuna, en cuya represen ..
ción del Matadero, en relación con los preciOS
taeión tengo el agrado de hablar, desde que CI"
del' J'.Il:atadel'O de Santiago. que serán ItveriWlaáo.s
hizo cargo de la administración comunal, hace
oportunamente POr el Jefe de los Servicios diya bastante tiempo, viene recabando de la Supe- . rectamente DichO!: pre<'ios. en ningún CMO serioridad de Carabineros, del Ministerio del Inte,
rán SUPfrior~ !I los de la capital.
rior, e incluso lo hizo de S. E,. don Pedro Aguirre
Art. 4.0.- La Alcaldía. por intermedio de la AdCerda, que se constl'uya un edificio para el Cuar'
ministración del Matadero:' fijará diariamente el
tel de Carabineros de Puente Alto, ya Que el ¡".
'lÚIhero de anima 1e¡; de encierra. ue acuerd0 eon
cal que ocupa' actualmente la 2.a Comisaría en
l'ts calidades establecida~ en el Art 2. no l"lE'1'el referido pueblo, es de propiedad municipal y ea:
mitiéndose el bpneficio de rese¡; de 3.a dase
ti destinado, precisamente. a que funcione en' é1,
Art, 5.0.- Si el proveedor
na diere rtunplimiento a su compromiso. v faltaren animales uáel Mercado y :a Feria Municipal.
En la Feria, Que funciona actualmente en calle
ra la matanza, o no se enviasen en cantidad su-

también, Junto a los demás dirigentes obreros de
tos países del Continente americano, lo bacen ptlJ
la unidad democrát.ca de las Américas para prc
6ervar la independencia y la dignidad de nuesLroci
pueblos en la lucha contra el fascismo y en la ¡lO.5t
.guerra.
Sefior Presidente: Yo deseo ba'cel presente a ia
.Honorable Cámara que los trabajadores del pa18
.organizados en la C. T. CH. han dado pruebas
reiteradas de su p!l:trioti~mo sin limites para: ayu'
dar al Gobierno a solucionar los grandes problemas que afectan a la naci6n. patriotismo recor,o-,
Cldo por todos os chilenos de buena fe; por lo
tanto, n9 puede alcanzarme la campafia de intrl'
gas que /!le ha dese·ncadenado en mi contra, p.er el
hecho de ,haber defendido con energía el derecho
a huelga, frente a las pretemiones de. imponer fll
arbitraje obligatorio, en circunstancias que ,a hl!eJ
.ga es un derecho consagrado para los obrp.ros ñ@
Lodos los paises que se rigen por la democracia y
que 561" los fascistas lo niegan.
El sefior CIFUENTES.- y lcs liLsos.
El sefior NU1iIEZ.- Termino, sefior Pres'dente.
declarando que la C. T. CH. manLlere su justa
posición de trabajar par e: aumento de la pro
ducc!ón nadonal y por la elevación del standar<i
de Vida de las masas asalariadas, porque ella 1m"porta una actitud patriótica y neresariR para
progreso y para la defensa del pais.

.1

CAMA RA PE DIPUTADOS
#'
traerá para lOs habitan tes, se contríbu irA al ¡:¡ropara las necesidades normales de la pogreso • realce, que, en justicia. correspo nde a ese
dia.r:ios.
pesps
500
pagará Wla mUlta de
puel 'o.
del
ción
m1ent.raa dure la reducció n o interrup
Además. sefior Preside nte, he tenido que acOJÍlaervieio.
pafiar a. los dirigent es del Sindica to ProfE .Ional.
Igual multa pagará. en caso que venda calnee
Dueüos de CarnicE:rias de Santiag o. qUieL15
a. un precio supériOr al que se' esta.:blezW en vir- de
han ten:do que llegar hasta el propio Minl.stro
Sln
,
efectiva
hará
se
mult~
Esta
"3.0,
Art.
del
tUd
a pedir amparo para sus vidas ameulterior trámite , del depósito de gaa'antia a que del Interior
los abastero s, porque luchan >Jf
poI
naz:..aas
'
e.
siguient
Art.
se refiere el
el decreto del Comisa riato que Ilja
cumplir
hacer
mas
a
prOlong
se
nario
concesio
Qj la omisión del\.
carne.
la
a
PreCias
calüicaque
,
fortuito
de una semana , salvo caso
.Ca::! todas estos anteced entes cabe pre untar
rá y determi nará la l. Corporación, Iladucará la
es la razón porque los amigos carnioero&
¿cuál
;
1'eClD'S0
concesión de pleno derecho , sin ulterior
Alto toman cOn tanto interés el que
Puente
de
haJ a titulo de sanción perderá el depósito que
d de Puente Alto nO -haga un-ipalida
mi
la
'
ya rendido ".
cionar el MataderQ en Puente Alto?
Art. g.o. letra b.- .Impone como Obliga,clóÍl de
lo demás, en este problem a, la MuntclP allr
1m concesio narios la adquisiCión de un deSltrucsólo ha consulta do lOS interese s de los
no
dz.d
pla1.:les
dandóse
adas,
decomis
s
tor de. materia
_y del pueblo, sino que tambikl ha
tes
habitan
ión.
instalac
sU
para
días
JIO máxim'O de 45
~t: acuerdo con la Ley N.O 5,611 sobr~
.')
obre
de
cargo
ha.cen
se
narios
Letra ,e) Lob concesio
construc ción, explotac ión y funcion amiento lie
las reparaci ones minima sordena das POr la Dlla' eros, que en su artículo 1.0 dice:
de
o
asimiSm
rección Gen~ral de S::.nidad,. como
"El servicio de Matade ros eS monopOlio "e J88
la adquisiCión de los element os de matanza , ropalidades, y' la construc ción y explotaclÓD
!\~unici
de]
dispens ables pára el correctp funcion amiento
de los esta.blecimientos en que deba efectuar se
"
Matade ro.
:vicio y sus anexos, deberá hacerse ~o l¡;,g
ese
Letra d) Si por exigenc ias de la Direcció n Gecorporaeiones, con excepción Je .aB
a,:
'referid
Mael
r
traslada
que
hubiera
Sanidad
neral de
matanz a de ganado y demás L.erIVl!.L
pod."!'~II
no
narios
concesio
los
sitio,
~ero a otro
las cuales se harán po!!' cuenta y
ésta,
de
dás
raun
sería
ello
que
ya
cobrar inden'mización
Mdueños doe los animale s que
los
de
_.J
ri<¿>....
etc
llO de fuerza mayor,
·"n.
ne"'
Cómo puede ver la Honorab le Cámara , se nan
No . obstante , las MuniCipalidades podrán : Jmar
p."evisto todr.s las dificulta des que podrían presu cargo las faenas a que se refiere la parle
a
sen, rse, y también se impedir á que los conce-, fin" C::'!l inciso anterior , previo acuerdo - la
a10narios especuien con el hambre del pueblo.
respecti va, t<np.ado por los dos terCorporr · L
'Por otra parte. el inciso 2.0 del artiCUlo 1.0,
regidores en ejercicio ".
bs
".c
cios
jusnfldice: "El Alcalde podrá, en casos muy
Esta disposición y ot.ra.s p.stablecidas en forma
1!ni~
cados., autoriz ar' el beneficio de reses pertene y precisa en la ley, prueban que la
ciar::.
cientes a comercianteli del ramo, previo pago C:e cipalida d ha consulta do todo en la solución delOS derechos correspo ndientes , a los concesiO:III.)blema.
cStl
'
rios".
~o, señor Preside nte, que es el Honorab le cocon
51
,
Cámara
ble
Honorar
la
a
o,
Yo pregunt
leg. ,uten LO ha estudiad o .con calma ~o_~
ésto las autorida des dé Puente Alto,. velan por
blema, y vuelvo, a repetir, el señor DLputado ~ó:o
1015 lIltereses del pueblo o se prestab para que
ha ':':~ :nforma do 'POI los duefios te carolc
comerci antes inescrupulosOs abusen y obtenga n
qu:cnes defiend en exclusiv amente sus intert'"e s,
los
J.e
miSeria
gananci as ilicitas, a costa de la
a que " ü la fijaCIÓn de preciOS por la \~ .
.
. tr::bajadore&.
le Puente Alto ven amagad as sus desorpá:
On,
ie
Dice el Honorab le Diputad o en su exposicI
as, que les pe,mite n· el
gananci
bitadas'
que el Matade ro de Puente Alto carece de il.gua
capital.
la
a
ente
-"ariam
v>enÍ!
y otrQ5 servicios, Yo le contesto, categóri camente ,
Estos ceñorc, no defiend en iOS intereE·€f· oel
que ha sido mal informa do, pues hay agua popuebL.
table y corrient e para desagüe s. Las cabcha~ de
No es efectivo que loo dueñoE de carnicer ías
"asu
matanz a, si bien es cierto que, dado el
yen con $ 50.000, como dice el Honora ble
contribu
movimi ento que allí habia, son de'" espacio un colega. Los derecho s que se cobran actuálm ente
más
S011
que
cierto
tantt: reducido, no es menos
son, más o menos $ 7.500.- pOI p.xplotaciórl del
conforta bles que las de la capital' sus p.'wi nen- matader o y $ 12.500 .- por impu~sto a las carl){~&
amse
ya
y
tos están en buenas condi,ciones,'
pliarán debidam ente. Tambié n existen CO!. ,l~O muertas .
Tampoc o es efectivo que los concesi onarios
nes r' <'ncierro, que luego serán amplil1-do5.
aportar an la suma de $ 40.000 .- pagader os ~n
En cuanto a las reparaci ones ordenad as por la
D1reccié General de sanidad estimo que éstas, tres .años.
no
La Ilustre MunIcip alidad de PUinte Alto
por ser de" carácte r mínimo , 'no serán de Vl110r
UlJ negociO, porhacer
.
n,
Romero
concesió
la
sefior
con
,
doctor
el
persigue
piensa
como
tan subido
Además, cabe hacer present e que este mIsmo or- que si esto fuera aSI. aceptar ia la propOSición erue
ganismo está en anteced entes de que la l. 14unl- le hacen los mismos que se opOI1tn a que. se be'
Alto, tiene proyect ada la neficie ganado en el Matade ro MUDlcipal de esa'
fli'palidad de Puente
construcciÓn de un !4ata.<iero !4OdelO, para 10 comuna .
cual se dará el plazo de afio y medio.
En efecto ha querido aceptar la propues ta de
Los que somos de Puente Alto, y queremo s Sln- los sefiores Rosame l Parada y Hemán Clavero ,
arcerMIlente nuestro pueblo, apsxte de preocup
porque ve en estas persona~. el deseo de hacel' un
nos por el biene~tar de nuestro s compaiíeros, lU- negOCio honesto y en beneficio -del pueblo, A la
chamos por su progres o.
de plall() la 1;>1"opuesta de los
inversa,. rechaza
Oon el !4atade ro, apal:t;e de Jos beneficios que

~ente
bl~ión,
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4uefíos de carnicerías, porque la- .,ferLa de $ 50.0UO
i¡ue hacen a cambio de que se permita la r.r ..¡da
11e carnes de Santiago, significa ur, escarlllC Il 'fl
.!ase trabajadora. Es verdad qUE' esta eegund'l
eferta seria un buen negocio para la Mun¡p-iralldad, pero lesionaria gravemeptE' !o..~ interese> Cl"
lB clase trabajadora. de la que en SI' inmensa ma'
yoria, está compuesta esa comuna ya 1Ue losb!as'
1Ios significan $ 250.000 como cons f ¡; por los ¡;:guiente;; datos;
$, 20 por res, según los proPIos da
tos del Honorable Dipiltado senor
Núñez, por 365 dias y por 1Ie~ rE'ses
diarias, hacen un tl)tal c!e .
$
$ 30 diarios de gastos a ~ant¡'.go.
_ por 10 carniceros y por 300 dÍf.~ er f;,
año hacen un total de
$
Derechos do(' matadero. dE' tejeros eje $
Más la oferta de los carnicero::: -:le $

Da un total de

$
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que tampoco ocurre en éste caso ya que se han
tenido presentes todos los aspecto¡; del problemal
Tengo en mi pOder toda la documentación que
dice relación con este asunto v la pongo a disposición de la Honorable Cámara.
Para terminar, señor Presidente. debo deja"
constancia que no habrá la ruina que anuncia 1'1
Honorable colega; por E'i contrarie .. los dueflv.' ue
ca~ r. icerías se evitarán ji\, mo1estlél de venir t.o·1c,
lo" días a la Capital, donde hace!' suntuosos gastos de representación. con la consiguiente pérdida
de tiempo y pago de una serie de gabelas, t.odal
19.& cuales van a recargar los precios de la can,,;
con que se surte el pueblo.

75.00Q

90.00V
37 000
50.0or
250.000-

El aceptar esto si· que sería uná InmoralidaD e
1IJ.volucraría un atentado monstruoso contra el
pueblo.
Existen en Puente Alto dos dueños dE' carnlCp·
das Que transportan carnes y otra.< mf'rcadprja~
en camionetas de su pr0piedad Cm' demás deben
pagar fletes al señor 8erkoff prop1€tarlo del 'mieo camión que reúne la.<; condici(lnE'~ establpl'ir1a'
por 'la L>rden'anza Municipal E~tr puedp dar la
idea de que no es efectivo Jo a':,verado por el
Honorable colega. en cuanto a QlIt los .dueñoF d.:l
p.arnlcerias perderán sus camIones carretones y
. carretelas.
Qué hermosa idea, Honorable Cámara, la de
organizarse sindicalmente. Pero en el caso presente, como sucede con muchos sindicatos patro.
nales, no existe la orga.nizací6n con vistas a la
defensa del' pueblo y de la demo",'-acia. No, señor
Presidente, con ella se defienden menguados in.
tereses de círculo.
Yo invito a los amigos carniceros 8 luchar non'
ralllamente y favorecer !ll pueblo ¡¡ los humildes
Que tienen derecho a comer carnl' de primera
.uando desean de primera y no de segunda y' de
tercera, pagando el preck rtE' aqt'(-I!¡;.
Al Honorable colega le merecen mucho resp€to
los comp!'Üleros Regidores y AlcaIde de Putntp
Alto, que, por ser obreros, merecer, pruebas efectivas de lealtad de parte de comporlentes de Par·
tidos hermanos. Sin embargo lamente decirlo el
Honorable colega Núñez olvidó esa lealtad y se
dejó seducir por los halagos del grupo de carmce
ros, quienes 10 ofendiérún y ofendieron a su Partido, llevándolo a la qUinta dE' rHcreo "El Sauce"
donde lo festejaron con un op1parr> banquete.
¡Cuán distinto, señor Presic'entto hubiera sido
tIue el Honorable colega eIl vez dE recibir la inb,
plración de los comerciantes qUf no es siempre
justa cuando se vulnera sus Intereses. se hubiese
acercado .8 sus hermanos de clasf que, en r>eprl!<:
sentación del pueblo, se encuentra¡, destacados eIl
el Municipio para defender los inteleses de la eolectiv1dad, aun cuando aparezcan o resulten afec~dos algunos círculos pequeños, cosa esta últlm~

26.-LOCALES ESCOLARES HIGIENICOS l'
ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA DE
SAN JOSE DE MAIPO.-PETlCIONES DE
OFICIOS

El señor ACEVEDO. - Señor P.esidente, RrlllO,
rabIe Cámara:
Desde hace tiempo vengo hl'l.Clendo presente,
por. intermedio de esta HcnorabJf Cámara v an.te los organismos respectivOS. un grave problema
que afecta a San José de Malpo. pueblo esencial
mente sanatoria] y de. un gran numero ~é habi·
tantes y que, sin ·embargo. no cUPl1ta con alcantarillado.
En este pueblo existen varios sanatorios qUt:
casi en su totalidad quedan en cerros. Todo~ ¡o~
desperdici~os. desechos v cuanta cosa pueda 1mB
ginarse la Honorable Cámara qUE' provienE' de
e;¡os, corre por las acequias que siguen hacia el
pueblo sirviendo de med,e dE' contagio a cnan!;(l
ser vive ~n sus alrededores Pero le más horroroso del problema no está Il.lln en esto. Honorahll'
Cámara. sino en que esta agua es la que beben l¿.lI
habitantes de la calle de; cerro que· no cuentan
con servicio de agua potable
Junto con e] Regidor de San Jo¡:€ de Maipo ~(-'.
ñor Carlos Abarzüa. no~ hemos preocupado. pr,
forma especial. dE' este ;>rohlpma ~ se- ha COnbE'-'
gUido la confección de lo~ e<;tudj~ concernientes
a la instalación del akantarillado. que costarla.
• 600.000.

.

Se consultó esta -suma en el t'l"f'&upuesto del año
1943. del Ministerio de Obras Pút'Hcas y ViII." de
Comunicación. pero hasta la fecha nada se ha
rH:cho < el pueblo de San J01>t de Maipo sigue sÍP
alcantarillado
Al ac~rcarnos a averigua" la caUSa de esta nE'
gligencia. se nos ha co'tJtp.stado que los fOlld.os
consultados en el P¡·esupuest.(' oarE el afio '943
han sido invertidos en crabajl\os ejecutados en el
año. 1942 y como este problema eXlgf una pronta
solución, solicito, señOl P'l'esidf'ntE' DilE se env1e un'
oficio al señor Ministre rif Obra~ PUbiicas y Vías
de Comunicación en lue '1f lE' tr;,smltan mis observaciones. para qUE' se adopten a la breveda {I
posible. las medidas tendiente~ a la instalación
de alcantarillado en el pueblO dE San Jos~ de
Maipo.
Pido también. señor Presi.dente qUf se transmi
tan mis observaciones ai sefiOl Ministro de Salu·
bridad. para que ponga 10 QUe esU de su oar.te
para solucionar este problema sanItario, con' )0

16;42

CAMARA DE DIPUTADOS

cual se evitaré. el contagio a 'quP están expuestos
108 habitantes de, San José de MaiJX;.
Pido también, sepor Presidente qUe se oflcie
una vez más al señor Mini~tJ'( dI' Educación, ha·
éiéndole presente la nece81dad qUl existe delóoptar las medida5 tendiente~ a la ~unstrucción dI?
locales higiénicos para .as escuela< de San .Iosé
de Maípo y San AlfonSl, ó.onde ')uedan los a1um· .
nos hacer sus estudiOf , los pro" rsores desempe·
ñar su noble misión de educar al pueblo.
El señor SANTANDREU <Vicepresidente)Se enviarán los oficios en la forma solicitada por
Su Señoría.
%7.- HABITACIONES Y HOSPITAL PJtRA EL
PUEBLO DE PUENTE ALTO, .,...;. PETICION DE OFICIO. El señor ACEVEDO. - Señor Presidente, Honorable Cámara:
Desde hace tiem,po, vengo pTí\()cupándome de
un grave'problema que existe el, Puente Alto y
que se il'efiere a la falt.a de he;bitaciones.
'
Puente Alto es un centro 'industrial; posee además un clima prIvilegiado .lue atrae siempre' nuevos poqladores; por esto,s razones su población
aumenta constantemente.
Mientras esto ocurre, la construcción de habitación aumenta en un pormmtaje minimo por ño
dEcir que no aumenta. lo que produce un problema
de extrema gravedad ya que por escasez de habitación hay una demanda constante de piezas y
casas lo que aprovechan elementos inescrupulosos
,para, cobrar cánones de arriendo excesivos
Gracias 'a la enérgIca actuación de la Municipalidad. o sea de su Alcalde que es un, hombre ñ.el
pUeblo y que comprende este problema, se ha 10wado poner término a muchos de estos abusos,
cada vez que los arrendatarios han reclamado que
sc haga el reajuste del cánon de ~rriendo de acuer
do con el avalúo de la propiedad. Pero esto no
puede ser la. solución integral del problema de la
habitación en Fuente Alt,o pues, si bien es cierto
que necesitamos terminar con la especulación en
los arriendos al igual' que con los especuladores
de los articulos de primera necesidad. también es
cierto que es necesario que ~e construya el máximo
de casas y poblaciones, especialmente o¡¡,ra obreros. Por esta razón, señor Presidente. desde que
llegué a esta Honorable Cámara, cada vez que
be podido. he levantado mi voz para pedir que
se nos construya una población por intermedio
de la Caja de la HabitaCión Popular ya que dicha institución tiene la Obligación de proporcionar
habitación higiénica y barata, especialmente a los
oJ)reros.
También he pedido que la Caja del Seguro tetr. mine la construcción de la pOblación qUe tiene
proyectada para 'Puente. Alto.
Después de haber planteado, hasta el cansancio
e;te problema en esta H. Cámara y de baber vivtdo en la Caja de la Habitación Popular pidien
d.} la conskucción de una noblación oaTR. Puente
Alw. he tenido la snertE' dp contar con la amplia
oomprenslón del señor Vicepresidente de la Caja de la Habitación Popular. señor Abraham Alcaino quien. con el dinamismo que lo caractei!'iza.
ba llegado, en var19,s oportunidades, hasta Puen-

te Alto para ver los terrenos en que se construirll
esta población, a pesar de que la Caja no tIen..
el dinero necesario todavía.· También han llegado
hasta Puente Alto varios seftores consejeros para
percatarse personalmente, de la necesidad de que
~e construya dicha población ·que contaA"á con
500 casas como mínimo.
Si hago estos recuerdos. señor Presidente, elt
porque elementos oportunIstas e interesados, siem
orE' están aproveché.ndose el f'.J!fuerzo honraQo y
sincero de unos para lucrar cion mezquinos intereses de carácter electoral. Estos elementos. sólO'
cua.ndo se apil"oxima una elecciÓn, se acuerdan de
¡",~ necesidades del pueblo y, entonces. sin nIrigün
~5('rúpulo y con todo énfasIs dicen "esta es mr
<)bra; esto conseguí: este es el fruto de mi pre<Jeupac1ón": en circunstanclRs que la verdad es
(¡Uf' no se han preocupado de otra cosa que de en.,
venenar las conciencias con la cizafia y la ca1umTIla

Pido sE'fior Presidente, oue se E'nvie un ofict()
al señor Vicepresidente de 'la Caja de la HabIta~ión

Popular pidlénch')le que. POI las razone!! ex·
Duest.as, se apresuren los trabajos para constnrtr
Doblaclón en Puente Alto, v también .c;e haga
llegAr el agradecimiento que, por mi intermedio, ha
ce nogar el nueblo d€' Puente Alto 81 Sr. Vicepresidente y al Honorable Consejo. no); haber oldo este
~l1stO clamor y haber encauzado por las vias de la
srludón. la ,iusta petlción que hl' hecho en el sentido d€' qUE' se construya una población Dor ,intermedio dI" IR CajR de la Habitación Barata en
Pnonte Alto,
Pido también. señor Presidente, una vez mM
flue se oficie al señor Vicepresidente de la Caja
del Seguro Obrero, para que ordene la terminación de la construcción d~ la Población "Eugenll)
Matte" de Puente Alto.
También, se1\ar Presldente, desde hace tiem~
vengo haciendo presente la necesidad de que a
Puente Alto se le dote de un Hospital Moderno
He pedido a los señores Ministros de Salubridad
qu~ ha habido que consideren esta petición. que
cO!Tesponde a la satisfacción de una imperiosa ne
('esidad y a la que no se le ha dado el valor que
tiene.
Puente Alto es un centro de más de 20.000 habItantes y. además es el corazón ue una extensa' y
rJca regiób qu€' t.ienf' más de 50,000 habitantes
Tiene un clima orlvilf'giado, 10 Que justifica también la ('readón de un moderno hospital.
Actualmente. cada vez que enferma una persona de esta región. tiene que vaga>: por los hospitales de Santiago, mendigando una cama y, generalmente. si no tiene apoyo, de nada sirven
los ruegos y tiene que volver a su hogar. con su~
dolencias. sus miserias y sus desesperanzas EstO'
que les ocurre muy a menudo a lOs asegurados.
es general en las personas de escasos recurso!!'
o llamado::: indigentes
Con tanta miseria física. que se transforma en
enfermedade~
graves, epidemias, los hospitales
de Santiago pasan repletos
A les hn,bitantes de las comunas de Puente Al1;0, San Jos/'> de Maipo,' Pirque. La Florida y La
GranJa SI' les solucionaría U11 grave problem"
nI ('onstruirse ill1 hosoital en Puente Alto, y3. que.
para trasladar un enfermo ala capital o visitar1!)
se tiene que entrar en gastos y pérdida de tiern-
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po. que se evitar1an teniéndolo ,en Puente Alto.
Hasta el momento se han hecho promesas por
el sefiM Domingo Tocornal. de donar -un terreno
para este hospital. las que es necesario oficializar.
Si dicho sefior no lo hiciera. creo ,!Uf' habría más
de un vecino que pUdiera gustosamente ceder el
terreno que fuera necesario.
Me he impuesto. señor Presidente. por íntermed~o de la prensa del domingo 11 del presente,
Que se inVf'i!'tirán $ 356. OOG. 000 en construcciones
hospitalarias. Yo pido, sefior Prf'sidente, SI" envíe
un oficio al SE'fior Ministro de Sa.lubrldad, a fin
de que. en atención a las constantes y reiteradas
peticiones que desde hace tiempo vengo fonnulando. en atención a las' nzones anterlOnneI1te expuestas, y a las necesidades de la región de Puen
te Alto, a las justas aspiraciones qel pueblo, se
adopten las medidas. para dot.ar a Puent.e Alto
de un moderno hospital.
Nada más. sefiO«' Presidente.
El sefior SANTA!\"DREU (Vlcepresidente).- SE'
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
28.-' ACTlT.-\CION DE UN OFICIAl. OE CARABINEROS EN (rNA CONCENTRACTON
HABIDA EN El, PlT"~R',(> OF CAI'P,DO
- PETICION DE OFICIO

El sefior SANTANDREIJ (VicepreRidenteL
El último t.urno corresponde al Comité Progresista NacionaL
A continuación, de acuerdo con lo aprobado
[JOl la Honorable Cámara. tiene 5 minutos el HolIorablp señ('<l' Del PedregaL
F.l sE'ñor DELGADO _. Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (VicepresIdente).
Tiene la palabra Su Sefiorfa.
El señor DELGADO. - Sefior Presidente. de;
seo llamar la atenctón de la Honorablp Cámara
hacia una situación irregular Que se ha originado
en .el pueblo de Cabildo.
El dnmingo último se l'ealiz,<> en esa localidad
Wla concentra.ción 01'gani?lada 00, la Alhlmm De·
mocrática de ese pueblo v tuve oporhmidad de
pres"llci8r 1111 hecha Que m !';ornrendió 'l11lCho.
por In inu<;;t,fldo v por no haber prpspnr!ado antes
otro semejante.
Ocurrió. señorPresidel)te, que el Ofidal de Ca·
rabineros de Cabildo. don Miguel Zamudio. ante
m1 presencia, ante el Seoretario del Comité Regional del Partido Socialista de Aconcagua y ex
Subdelegad( de Los Andes. sefior González Toledo, y de los miembros de la Alianza Democrática de Cabildo, expresó en forma enfática que él.
y por lo tanto los carabineros de Cabildo bajO
su mando, nada terifan que ver cun el SUbdelegado
de la Comuna, para los efectos de autorizar o
negar el penniso para una concentración públ1ca. Dijo que sólo obedecía a las instrucciones
verbales o esoritas del' Alcalde
esa comuna.
Es Inadm1s{~.e, señor Presidente, que un oficí9J.
de Carabineros, con el grado de Teniente Lo,
haya vertIdo estas exprefiones manifestando (on
ellas su P9slción serviUsta hacia el Alcalde de
aquella r-Omunli\ y táclt·ameJ'l.te subestimado la
aut,oridad del Subdelegado de ese pueblo.
La Alianza Democrática de
Cabildo informó
orortunamente a ¡a autoridad respectiva Que se
iba a realizar una concentración, basada en el
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derecho de reunión que asegura el articulo 10.0
de la Constitución Política, y preEentó el aViSOde propaganda para dicho acto, aceptando, además, pagar el impuesto de dos pesos POr- cada.
ejemplar que allt\, según el criterio arbitrarlO Que
impera, cobra la Municipalidad.
El Subdelegado de la comuna ~ü,utor1zó la concentración. sefialando al mismo' tiempo las ::aHesparlas cuales d~ia parar el desfile e indicando'
como sitio para la concentración aquél que se
denomina Paseo Municipal en ese pueblo, el Quese ha hecho costumbre utilizar para las concentraciones pÚblicas de~de que t'~tos actos se pt.>eden realizar.
Ese SltlO no fué aceptado POI el Teniente de'
carabineros, pues dijo que la concentración debía efectua.rse en la plaza del pueblo de Cl1bll ..
do.
Pues' bien, poco antes de iniciarse el recorrIdo conforme a la autorización que había dado el
Subdelegado. el sefior Teniente de Qarabineros,
don Miguel Zamudio, se permitió llamar a lesdirigentes de la Alianza Democrátif'a para decirles que éL cumpliendo instrucciones del Alcalde de la Comuna no podia· al1torizar pi desfile En estas circU'l1.sta.ncias, sefior Presidente,hube de emplazarlo y nreguntarll' si asumía la
re~onsabilidad al expresar que nada tenía Quever con 1a" autoridad administrativa. o s~a CaD
el SUbdelegado de Cabildo.
Textualm~nte me contestó que r1. que él la asu
mia. porque no er'!. la primera vez Que ocurrJan
p.stas cosa~.
'
.
Señor Presidente. elevo mi más enérgica protesta contra el proceder funcionario de este e:C1cialde Carabjnero~ y pido desde eRta alta ~ribu
na. que se envíe oficio. a nombre del Coml~
Progrerista Nacional. al sefior Miniótro del (nte,lo,. a fin de Que ordene instruir el sumarlo corroopondiente para que de una vez por todas termine este proceder incorrecto que se ha heehG
costumbre en Cabildo. de que sea el Alcalde quien
tenga que autorizar las
concentraciones púl>l1calO.

El señOl' DEL PEDREGAL.- El oficial senor
Zamudio es un miembro distinguido del Cuer;:>o
de Carahineros y creo que el Honorable colege.
. 1~ hace estos cargos debido a que ha sido mal
informaClo.
EIl sefior DIAZ.- Eso no le impide qUe sea.
una oficial atI'llbiliarlo.
El g·eiior DE1¡QADO.- Precisamente.
El setior DIAZ . - Se pone de acuerdo o::on elAlcalde reaccionario y constantemente atropellaD'
las libertader públicas.
El sebor DELGADO.- Un Oficial de Carablneros que ¡;e permdte decir' que nada tiene Guever con el Subdelegado, atroplIa la Constil;udón
Política del Estad{). \
E1 señor DIAZ.- !Y es su jefe!
El seflor DELGADO.- Lo que más hiere, eeñor Presidente es qUe sé atropelle un prin:>iDiofundamental administrativo y es por esto. precisamente. por lo que vuelvo a insistir en mi petición de que se instruya un sumario para escla·
recer la forma grotesca "en que ha actuado este
Oficial de Carabineros. que no mere·::e otra rOS3
que una fuerte sanción, la qUe deberá ~r la separación inmediata del CUerpo. Si no resppta sSUs superiores y en cambio se coloca servUmentP. bajo las órdenes de funciona.rios
atblturlO!
que nada tienen que ver con el Cuerpo de Ca-
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rabinerQ.S, no merece segnir figurand o en sus fila.\!.
E!. ~fior L4amudio debe elegir entre pr~.sta.r
obedien cia al Alcalde de la Comuna de Cabildo
u obedece r lo que la Ley y la instituc ión de Cara.binero s le ordenan . En e~ primer caso. del»
~lgar el uniform e.
A este respecto , debo dar a conocer también
a eEta Honorab le Cámara que" en esa misma
cncentr acióu a que me vengo refirien do,' se úyeron expresio nes adversa s de los habitan tes lle ja
comuna en el sentido de que el sefior Al<::a. de
sorpren dió al señor Ministr o del Interior pidiéndole que se alzara la contribu ción por extra.::ción
de basuras . de cIncuen ta centavo s mensua' les, a
tres. cinco; diez. y quince pesos wensua les; según
los contribu yentes y el color político de éstos.
Esta medida no solamen te ha abismad o a los habitantes de los barriOS popular es, sino que ha EXtrañado también a los sectores comerci ales. incluoo a aquella parte de la població n que pu::Uera llamars e la sociedad de la comuna de Catildo.
CUmplo. pues, señor Presiden te. con un ll,1andato expreso de la Alianza Democr ática de Cabildo al denunci ar estos hechos a la' Hou0r:t ole
Cámara , haciénd ole presente que ellos no han
sido tergiver fados y que han ocurrido en la misma forma Que he manifes tado aquí.
Honorab le
Y Al'ilEZ .- Permita me.
El señor
Diputad o.
El señOr DELGA DO.- Ya voy (l. termdna r. Honorable colega.
¿ Cómo se llama el señor
El señor Y Al'íEZ . Alcalde de ese pueblo?
El 'señor DELGA DO.- Le :ruego no interrum pinne. Honorab le Diputad o. Despuéi s puede Su
Señoria hacer todas lRS o'oEerva dones que (le-

see.

"

El señor YAl'ilE Z.- Pero dígame el nombre .
El señor ZAMO RA.- Averigu elo Su Sefioria .
-HABL AN VARIO S 6IEl'íORES DIPUTA DOS
A LA: VEZ.
El señor YA1ií"EZ.- ¿Por' qué no dice el r.ombre?
El señor DIDLG ADO.- N{) tengo el nombre.
'al ea
porque el Alcalde no quiso darlo; . el
Oarablnero~ tampoéo lo. proporc ionó.
El señor CHACO N.- ¡Un Teniel).te de Cara.bineros que nocouo ce el nombre del Alcalde!
Preside nte, ~
El señor DELGA DO.- Señor
causa de alarma la forma en que se desemp eña
ese Oficial de Cara,binerQS. de Cabildo . Emplaz ado para contesta r si. a consecu encia de desobedecer las órdenes del señor SUbdelegado. asumía.
la respons abilidad de actuar conform e lo ;oUe!tara el señor Alcalde, no tuvo vacilaci ón en declararm e enfática mente que si el Alcalde lo llRmaba por teléfono . o le daba una orden :x>r escrito. él procedí a lisa y llaname nte a disolver la
cMlcent ración.

Hasta este punto llega la. arbitrar iedaa y el
abuso de autorida d del Eeñor Oficial de Carabineros, que despres tigia la misión que le OO!'!'E:S·
pende ene} sentido de velar por el respeto (le
las leyes. y. en especial , de la Cnnstitu ción Pol1tica, que él pisotea en su afán de servir al Alcalde de la Comuna .
EstO es, señor Preside nte, lo "que quiero sUbnt,nombre del Comité.
pedir a
ya!' y vuelvo' a
Progres ista Naciona l, que se envíe oficio al sef'íor
Mini'stro del Interior . para que Ee remitan a f'S-

•

ta Corpora ción todas los. anteced entes del 'loumarlO.
El sefior CHACO N.- Pido la palabra .
(V1cepr es1dente ¡.
El señor SANTA NDREU .
Le queda un minuto al Comité Progres ista Na.cional.
Puede usar de la palabra . Su Sefioria .
El señor CHA;C ON.- Como no voy a gO'lar cel
privileg io que tuvieron lOg Partido s Liberal y
Conserv ador, para los asuntos que ellos t.rataron. voy a .renunc iar al uso de la palabra . Iba
a referirm e ail affaire del Casino de Viña del
Mar; pero mis observa ciones son bast9.nte extellsas y preflero dejarlas para Ullla oportun idad en
qUe dirpOOlga de tiempo suflc1ent~ para ellas.
CAMIN ERAS DEL DEPAR TAMEN TO ,DE LONCO MILLA .- PETICI ON
DE OFICIO .,

2~.-NECESIDADI!:S

El señor SANTA NDREU (Vicepre sidente) .-Tiene la palabra el Honorab le señor Del Pedrega l. '
El señor DEL PEDRE GAL.- señor Preside nte:
lar, labores agrícola s del departa mento de Loncomilla, en la provinc ia de Linare' . exigen una mayor preocup ación del· Estado en el 'mejoramient<J
de la red camine n de 1,a zona. Me habría agra'
dado hacer en esta ocasión un estudio detenido
sobre cada camino de dichl. departa mento y 50'
bre l{)s valor~s aproxim ados de su mejoram iento;
pero como no dispong o del tiempo neceSf'.rio me
limitaré a observa ciones de orden general .
Según cáleulos hecho, por el señor José Urlzar,
distingu ido funcion ario del Departa mento !le Ca·
minos en Loncom iJla. can una inversió n aproximada de 4 millone s de pesos se podria melorl\r
lOs péSimos caminos que ho,! tiene esa regi(n sin
haCer en ellos rectifica éione3 apreCiab les !<!\lvo,
aQup.llas pequeña s. como la~ de corregir curvas a
radios apropia dos ligero" ensanch es V rectifica ',
ciones de las pendien tes a.' porcent ajes tolerados·.
E,ta cantida d no es exagera da si' se tiene en
cuenta que con ella se podrían arreglar y dejar
en buenas oondicio nes 21 caminos del departa nlento de Loncom ilJa. con una extensió n total de
300 Klms. y un p-toomedio de inverSió n de $ 13,333
por kilómet ro mej-¡rad o. Estos caminos serian los
siguient es, cOn sU kilomet raje y valor de su mejoramie nto :

Camino s

San Javier - Constit udón .'
San Javier - Cauque nes .. ,
Longitu dinal .. .. ..
Est. S. Javier - Cruce Panga.l - El Olivar .. .. .. .'
V. Alegre - Pasaje 'Peumo Meloza! - Callboro ".
Manant iales - La Gotera ..
Pasaje Peumo - 4 Esquina s
Ranchil lo - Huerta del Maule . . . . . . . . . . -. '" .. .
Carrizal - La Aldea - Huerta del Maule .. .. .. .. .
IJa Puntilla - Huerta del
... '" .. ,
Maule

Kilome- Cantida des
traje
23.5
37.1
22.S

S

250.000
690 000
150.000

15.

276.0(10

14.1

290.000
80.000
100.000

6.
6.
12.

18.
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Kilome trajes

Cantida des

VU]avicencio • Botacu ra - H.
del MaUle ... ... '" .. , 13.
Bobadll la . Queri Colbún .• 39.
V Alegre - Est. V. Alegre-

350.000
452.000

S. Lorenzo .. "

..... ,

Est. San Javier
Est. V.
Alegre ... '" ... " . . ,
VUla Alegre - Huaracu lén Lagunil las .. '. ... ... ..
COibungo - Est. Putagán ..
S. Lorenzo - Puente Pando
Cruce longitud inal a Pangal
por El Maqui
...
Llancag ua - Meloz a 1 - El
Emboqu e ... ... .......
·Vaquería -' El Morro
Oamino El Paso ... '"

17.

240.000

7.

180.000

13.
10.
7.5

170.000
215.000
200.000

4.5

45.000

11.2
18.
5.

160.000
206.000
48.000

299.7 KIs. $ 4 052.000
Tampoc o puede ser esta suma exagera da s1 ~
piensa SOlamente en la enorme r1que~ que apo1'''
ta a la economía naciona l el departa mento de
wncom1l1a, a pesar de la deficien te forma de con.eervación en que se encuent ra su red camine ra.'
Por lo demás¡ bastaría lIevaJ: adelant e este .plan
de caminos dentro del plazo de cinco años. con
una inversió n anual de $ 800,000. suma que se dis'
tribuiría entre tres o cuatro camino s por año. En
eeta forma no se dispersa rían mucho las faenas
y permiti ría un perfecto contrOl de los funclona·-

l~

rlos del DeParta mento de Caminos, sin obllgar a
aument ar el persona l en servicio y otro! gastos
complem entarios .
Hay otros onCe caminos de importa ncia secun·
dal1a que suman 74 kilé.anetros y para los cuales
seria necesari o conside rar fondos en otra ocasión,
ya que la red camlner a del departa mento de Loncomilla actualm ente en servicio es de 374 kUómetros aproxim adamen te.
Señor Preside nte: como Diputad o por Lina.red.
estoy interesa do en mejorar las condicio nes de
Vialidad de la provinc ia y he querido principi ar
~r el departa mento de Loncom illa, que es el que
tiene .en la. actualid ad los más malos caminoa .
Espero qUe el Gobiern o le dará la debido 1m.
por,tancia a este problem a en favor de una zona
de intenso trabajo y que contribu ye con un alto
rubro a la producc ion naciona l, y a las necesida des
del Estado con una cifra que la distingu e entre
todos los departa mentos del país por su alto fu·
dice de riqueza y esfuerzo de SUs habitan te!_
Termin o pidiendo , señOr Preside nte, que estu
observaciones sean transmi tidas al señor M1n1stro
d~ Obras Pública s a fin de que las tengapr
esente en el plan caminer o del país y dé a conocer a
la Cámara lo que se haya Proyect ado en materia
de caminos para la zona que represen to en esta
Corpora ción.
.
.
Nada más, señor Presiden te, y muchas grac1as.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ,- Se
levanta la sesión_
-Se levantó la sesión a las 20.1Z horaa.
ENRIQ UE DARRO UY P.,
.Jefe de la Redacc16n,

